«Se equipara seguridad y
éxito, algo muy masculino»
Yolanda Novoa Artista
LAS PREGUNTAS
1-¿Cuál es la Equi-vocación?
2-¿Es una exposición militante?
3-¿Existe el peligro de que el
mensaje oculte las formas, las
expresiones?

«Tenemos una mirada
común a la hora de
contemplar ciertas
problemáticas sociales,
tanto a nivel general
como en lo femenino»

4-¿EI arte es el mejor lenguaje
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para enfrentarse a una sociedad

paternalista?
5-¿El arte tiene género?
6-Defina en pocas palabras su
instalación.
7-¿Se han mirado en un espejo

común y cómplice antes de reflejarse en estas piezas?
8-¿Qué destaca de la creación de
Zaira Rasilla? (y al revés)
9-¿Ha notado en su trayectoria

artística los prejuicios propios
del machismo, de una impuesta
mirada masculina?

10-¿Está penalizada la duda?
11-¿EI arte opone una mirada libre frente a las imágenes estereotipadas?

12-¿Qué Le proporciona la creación artística?
13-Un proyecto en perspectiva.

1-La equivocación de toda mujer es
no luchar por su verdadera vocación
y dejarse convencer por cantos de
sirena que la someten a una serie de
obligaciones para con la familia y la
sociedad, implantados desde el exterior y asumidos por ella como propios. La responsabilidad de estas obligaciones pesa tanto en su conciencia que la imposibilita para tener la
suficiente fuerza y autoestima como
para luchar por lo que verdaderamente la interesa.
2-Si por militante entendemos que
nos hemos juntado unas mujeres
con características similares, es decir, sacar adelante con coherencia y
dignidad este proyecto con una problemática femenina, entonces sí.
3-No. Los mensajes están muy claros, otra cosa es que el espectador
esté interesado en asumirlo o prefiera no tener que implicarse.
4-No, el mejor lenguaje para enfren-
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tarse a una sociedad paternalista comienza a corto plazo, con las propias
mujeres, impulsando la adopción de
una conciencia de igualdad en todos
los ámbitos de la vida profesionales,
laborales y domésticos. Mientras que
a largo plazo, la educación es lo que
realmente puede ir cambiando esta
sociedad paternalista.
5-El arte no tiene género, pero sí es
cierto que algunas mujeres artistas,
entre las que me incluyo, venimos
utilizando las obras que realizamos
como plataforma para visibilizar la
problemática femenina. El hecho de
utilizar la imagen de la mujer ya está
expresando una cierta preferencia y
una afinidad de género.
6-Es una reflexión sobre las decisiones y sus consecuencias. Me apoyo
en textos de Anne Sexton y Clarice
Lispector que hablan de tomar decisiones y de ser libres. A partir de una
pieza que representa un ala con la
que supuestamente podemos elegir
la libertad, extraigo las formas que
componen esa ala y las extiendo sobre la pared a modo de página en la
que se inscriben los textos de estas
dos autoras. Son textos que permiten reflexionar al espectador sobre
la esencia de este proyecto expositivo.
7-Sí, llevamos tiempo sabiendo que
teníamos que materializar nuestros
intereses comunes, como mujeres y
como artistas. Ya que, a pesar de la
diferencia generacional, comprobamos hace tiempo que tenemos una
mirada común a la hora de contemplar ciertas problemáticas sociales,
tanto a nivel generalista como en el
ámbito de lo femenino.
8-Desde siempre he admirado la obra
de Zaira y he sintonizado con su lenguaje plástico. Ya que, al margen de
las diferencias obvias, encuentro cierto paralelismo entre nuestras respectivas propuestas. Me encanta la fuerza, el atrevimiento que impregna sus
imágenes y la sutileza que emplea
en comunicarlo. Es una artista muy
sincera y honesta.
9-Sí, aunque no de una manera excesiva. La misma que en el resto de
los ámbitos de la vida.
10-Por supuesto. En este momento,
socialmente los valores han cambiado radicalmente. No interesa nada
aquello que se asimile con la pérdida de tiempo y la reflexión que conlleva. Porque existe una prepotencia
de lo inmediato que equipara la confianza, la seguridad y la firmeza con
el éxito, algo primordialmente asociado al mundo masculino.
11-Sí. Si no, dejaría de ser arte.
12-Es un lugar desde el que puedo
materializar y reflejar toda una serie
de locuras, ideas, anhelos y sueños.
Y hacerlo sin artificios ni corrección
política alguna. Es donde realmente
me siento libre y ello me hace una
persona afortunada.
13-El más inmediato es una exposición en El Observatorio del Arte de
Arnuero este verano.

