que se expresa a través de las redes sociales revisando la imagen de lo femenino, los géneros,
el cuerpo, los códigos, las identidades.
Instagram no es solo una red social donde
compartir lo que comemos, a quién seguimos
o dónde estamos; para algunas artistas y creadoras se ha convertido en un espacio de empoderamiento y visibilidad, en un soporte para
la producción artística, en una galería propia.
Las artistas seleccionadas en esta exposición: Angélica Dass, Quiela Nuc, Violeta
Mayoral, Iciar Vega de Seoane, Roberta Marrero, Sheherezade Shephard y Xirou Xiao reflexionan desde una perspectiva transcultural,
desde sus respectivas identidades, sus orientaciones afectivo-sexuales y sus diversas intencionalidades estéticas, sobre el feminismo
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interseccional, las reivindicaciones de género, el empoderamiento de la intimidad femenina y la sororidad. Para ellas, Instagram no
es un solo una red social donde compartir
lo que comemos, a quién seguimos o dónde
4

imágenes

1 Sheherezade Shephard
Altar 2: Consuelo, 2018
Impresión fotográfica sobre vinilo
2 Quiela Nuc
Desertorxs, 2017
Documental Experimental. Proyección HD
3 Violeta Mayoral
Amor Desmadre 2016 - 2017
Fotografía digital
4 Iciar Vega de Seoane
¿Soy una chica? 2015-2017
Instalación fotográfica, objetos vintage
5 Roberta Marrero
“The truth about the icon 4” 2010
Collage técnica mixta
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6 Angélica Dass
#yosoysomos, 2018
Técnica mixta: instalación fotográfica y
vinilos
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estamos, sino que se ha convertido en un espacio de empoderamiento y visibilidad, en un
soporte para la producción artística, en una galería propia, donde la imagen «lo dice todo» y
el texto solo complementa o «comenta», añade
los hashtag, «las causas» a las que nos queremos adherir. Nuevos formatos que nos llevan a
repensar la institucionalidad.
La exposición se complementa con un catálogo, la proyección de la obra de creadoras
hermanas, una exposición virtual en Insta-

gram, y un programa de activaciones que
van desde encuentros feministas interseccionales a activaciones pedagógicas o performance. Con el hashtag #sororidadesinstagramer o etiquetando a @sororigramer los
visitantes a la exposición pueden formar
parte de esta experiencia colectiva de sororidad virtual.
Ana Cebrián y Carmen Oviedo Cueva
comisarias de la exposición
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