Informe

situación de LAS ARTISTAS
en el sistema del arte de Málaga

DATOS RECOPILADOS POR:

Isabel Garnelo Díez
Carmen Cortés Zaborras
Belén Ruiz Garrido
María Bueno Castellano
Cristina Savage
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Carmen Moreno
INFORME

situación de LAS ARTISTAS
en el sistema del arte de Málaga

1

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

3

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y DE FINANCIACIÓN MIXTA

6

Ayuntamiento de Málaga
— CAC Málaga. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
— Centre Pompidou Málaga
— Fundación Picasso Museo Casa Natal
— Museo Carmen Thyssen Málaga
— Museo del Patrimonio Municipal de Málaga
— Sala de exposiciones Moreno Villa
— Salas Mingorance del Archivo Municipal
Diputación Provincial de Málaga
— Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia
— La Térmica. Centro de Creación Contemporánea
Junta de Andalucía
— El Palmeral. Espacio Iniciarte
— Museo de Málaga La Aduana
— Museo Picasso Málaga
— Sala de exposiciones de la Escuela de Arte San Telmo
Universidad de Málaga
— Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
— Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Sala BBAA
— Salas: Rectorado, Muralla, Espacio Cero y Sala del Jardín Botánico

INSTITUCIONES PRIVADAS O INDEPENDIENTES
— Ateneo de Málaga
— Fundación Unicaja
— Galería El Estudio de Ignacio del Río
— Galería Isabel Hurley
— Galería Javier Marín
— Galería Taller Gravura
— Galería Yolanda Ochando
— La Casa Amarilla
— Sociedad Económica de Amigos del País. SEAP

ESPACIOS DEL SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO
— Antinoo Art Gallery
— Casa Sostoa
— El Retorno de Lilith
— Galería Valmar
— Isla Negra. Librería Galería
— La Matraca
— La Polivalente
— Mahatma Showroom
— Taita Studio

CONCLUSIONES
RESUMEN POR TIPOLOGÍA DE INSTITUCIÓN

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
47

INTRODUCCIÓN

Dado que las instituciones públicas son el reflejo de la sociedad en la que desarrollan su trabajo, los museos y centros de arte merecen nuestra atención, porque pueden arrojar luz sobre
la posición de las mujeres artistas y la consideración que reciben por parte de las instituciones que también las representan. El observatorio de la Asociación Colectiva surge, pues, de la
necesidad de interrogarnos sobre la situación que viven las artistas, que, por otra parte, como
se puede fácilmente constatar mediante los informes publicados por MAV y otros colectivos de
mujeres artistas, se da en la mayoría de los sistemas del arte de nuestro país y fuera de él. Con
este informe queremos dar a conocer la participación de las mujeres en las actividades expositivas organizadas por los centros de arte, salas de exposiciones temporales de los museos,
colecciones e instituciones públicas y privadas en Málaga. En este recuento, que empezó en
el año 2018, nos propusimos analizar los datos que podrían describir esta situación durante
el periodo 2008-2020, para lo que se realizó el recuento y caracterización de las exposiciones individuales y colectivas desarrolladas dentro de las instituciones. Este marco puede verse
alterado por el hecho de que algunas de las instituciones analizadas comenzaron su actividad
en años posteriores al 2008. Este año se tomó como punto de partida porque entendemos que,
aunque la Ley de Igualdad se aprobó el año anterior, los trámites para su puesta en marcha no
se iniciaron hasta el año siguiente. A ello se añade que, en este contexto, la creación en el año
2008 de la Facultad de Bellas Artes en Málaga supuso un hito de gran importancia.
Desde el año 2020, coincidiendo con el confinamiento y las restricciones de movimiento motivadas por la pandemia del Covid19, han surgido en el territorio nacional muchas
propuestas desde asociaciones de mujeres y artistas visuales que, de forma colaborativa, ofrecen ideas para mejorar la situación de desigualdad entre artistas mujeres y hombres, constatada en los museos y centros de arte, así como en las salas institucionales y galerías privadas.
Dos son las herramientas que se están utilizando en estos momentos en el contexto nacional:
la App para el Autodiagnóstico en igualdad y género para museos y centros de arte, desarrollada por MAV, un proyecto que coordina la investigadora Marian L. Fernández-Cao, y el Portal
de Igualdad en museos, desarrollado por la artista Mau Monleón. En nuestro contexto local trabajamos para difundirlas, desde la asociación Colectiva y desde las instituciones culturales en
las que trabajan algunas de las socias.
En cuanto a la ciudad de Málaga, en la universidad se han creado en 2020, tanto
el IGIUMA, Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad, como la RIAF, Red
de Investigación en Arte y Feminismos. En el tejido social y cultural de Málaga capital, se han
creado, además de nuestra asociación Colectiva, otras asociaciones: MAGA, de Galerías de Arte
profesionales; FAMA, de Fotógrafas Artistas de Málaga; la ICC, Plataforma Sectorial de Industrias Culturales de Málaga. Por citar únicamente las relativas a las artes visuales, porque también se han creado otras asociaciones de profesionales de diferentes ámbitos creativos.
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En relación con el estudio sobre la igualdad en la participación de mujeres y hombres dentro de las instituciones culturales de la ciudad y la provincia, cabe destacar el informe
“Aportaciones al conocimiento de la presencia de las mujeres en el ecosistema expositivo de
Andalucía (2008-2018)”, realizado por un equipo de la Universidad de Málaga dirigido por la
catedrática Nuria Rodríguez-Ortega, publicado en el año 20201.
El estudio que hacemos la asociación malagueña Colectiva. Observatorio Cultural
Feminista se centra en las instituciones públicas y privadas que trabajan en el sector de las artes
visuales en Málaga y su provincia. El trabajo se ha hecho gracias a la dedicación desinteresada de
las socias de Colectiva, sin ayudas económicas ni subvenciones de ningún tipo. Hemos contado
con la ayuda de los responsables de las instituciones y galerías observadas, quienes, a petición
nuestra, con un grado mayor o menor de colaboración, nos enviaron o facilitaron el acceso a sus
programaciones anuales y a los datos necesarios para esta investigación, en un momento en el
que el acceso físico a los archivos era imposible. Queremos, pues, agradecerles su colaboración.
Otras fuentes importantes de datos han sido los sitios web institucionales, especialmente las
páginas de prensa, los catálogos de las exposiciones y los medios de comunicación online.
La intención de este observatorio es conocer el estado de la cuestión concerniente
a la situación de las artistas dentro del sistema del arte de la ciudad: galerías privadas, instituciones públicas, espacios independientes, así como salas de exposiciones en centros educativos
públicos. El proceso ha consistido en tomar nota de las exposiciones que cada centro, museo,
galería o espacio independiente ha realizado desde el año 2008 –o desde su creación, si inició su
actividad posteriormente a esa fecha–, hasta la actualidad, para hacer el recuento de las exposiciones en las que participaron mujeres (si eran colectivas) y de aquellas otras que se dedicaron al
trabajo individual de un/una artista determinado/da, en el caso de las individuales.
No obstante, nuestro estudio no es meramente cuantitativo, es decir, números
y porcentajes en crudo, ya que por sí solos no ofrecen alternativas a la situación dada. Hemos
creído fundamental conocer los espacios que observamos, las salas y sus condiciones de
tamaño, acceso, visibilidad, etcétera; así como las condiciones de publicidad y difusión de las
exposiciones en el caso de las y los artistas: catálogos, críticas en medios especializados, notas
de prensa, artículos o secciones de cultura en medios de comunicación. Saber si existen diferencias y, de haberlas, analizarlas y obtener las respuestas que nos permitan situarnos en el
paisaje de nuestras instituciones culturales y de sus prácticas, conocer los motivos, plantear
alternativas, instar al cumplimiento de las normas de buenas prácticas en cultura y a la aplicación de la Ley de Igualdad.
Este trabajo, de mayor calado, seguirá su curso. Por el momento, este informe
se ocupará de la difusión de las cifras y porcentajes, con las alusiones relativas a ciertas diferencias espaciales en determinadas instituciones locales que, por su arquitectura y gestión
del espacio, dan lugar a diferencias notables que pasan desapercibidas para quien solamente
accede a la información de las exposiciones en los medios de comunicación, pero no ha tenido
la oportunidad de visitar las exposiciones in situ.

1. «Aportaciones al conocimiento de la presencia de las mujeres en el ecosistema expositivo de Andalucía (2008-2018)».
Rodríguez-Ortega, Nuria, Cruces Rodríguez, Antonio y Pino Díaz, José. «Mujeres en el ecosistema expositivo andaluz
(2008-20018) (I). Artistas y comisarias». Informes Andalex #1, 18 de mayo de 2020. https://andalexproject.es/wp content/uploads/2020/06/Sexos_02_final_publicado.pdf Consultado el 30/12/2020.
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Los resultados obtenidos no difieren demasiado de los ya conocidos y publicados
por otros colectivos feministas, tras hacer este mismo estudio en sus ciudades o en los ámbitos
autonómico y nacional. Todos ellos han servido de inspiración y guía metodológica en el desarrollo
del nuestro. Nos referimos especialmente a los informes MAV #5 (1999-2009), #12 (2010-2013)
y #19 (2014-2019)2 sobre la autoría de exposiciones individuales en museos y centros de arte
en España. El informe Arte + Mulleres Creadoras Galegas, realizado por la Sección de Creación y
Artes Visuales Contemporáneas del Consello de Cultura Galega, publicado en 2015, bajo la supervisión editorial de María Luisa Sobrino Manzanares3. También destacamos, en lo que se refiere al
recuento de exposiciones atendiendo a la diferencia entre hombres y mujeres en centros de arte,
ferias y museos, las prospecciones realizadas por la artista malagueña Cristina Savage, en las
instituciones de Sevilla, Málaga y su provincia, como parte de la investigación previa a sus performances, realizadas en los mismos centros culturales observados, como crítica a la situación de
desigualdad de trato entre artistas constatada en ellos.
Al distanciamiento de las instituciones culturales del contexto local, de las redes
de creación interior, que son tan importantes, se suma la falta de equidad entre hombres y
mujeres en la adquisición de obras en las colecciones, las exposiciones y la participación en
actividades programadas por los museos y centros de arte. Aunque esta situación ha mejorado
después de las reivindicaciones de las mujeres acontecidas internacionalmente durante el año
2018, aún queda mucho por hacer.

2. https://mav.org.es/category/documentacion/informes/ Consultado el 30/12/2020
3. http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2015_Arte-Mulleres-Creadoras-galegas.pdf Consultado el 30/12/2020
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
Y DE FINANCIACIÓN MIXTA
Las instituciones públicas de Málaga capital son peculiares. Difieren bastante de las instituciones de estas características en otras capitales. La razón estriba en un modelo de museo o exhibición de colecciones franquiciado, de financiación pública o público-privada, y en un centro de
arte contemporáneo cuya gestión está externalizada.
En otro orden de cosas, hacer una búsqueda de las actividades expositivas en
las instituciones públicas de Málaga supone hacer un periplo por sus sitios web. Ninguno de
los sitios web del Ayuntamiento de Málaga o de la Junta de Andalucía recoge de forma clara,
continuada y fiable las actividades desarrolladas en las diferentes sedes de las instituciones
culturales que hay en la ciudad. Tampoco en el sitio web de la entidad concreta, cuando existe,
hay un apartado específico de exposiciones, con un histórico de las realizadas hasta la fecha
actual. Excepciones ejemplares son la del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga o la del
Museo Picasso Málaga. En este sentido, sorprende la dependencia de las instituciones culturales públicas, ya sean del gobierno de la Región autónoma o del Ayuntamiento de la ciudad, a
la hora de poder disponer de su propio sitio web, lo que entorpece la labor de difusión pública,
transparencia e identidad cultural de aquellas.

Instituciones Públicas y de financiación mixta
Ayuntamiento de Málaga
— CAC Málaga. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
— Centre Pompidou Málaga
— Fundación Picasso Museo Casa Natal
— Museo Carmen Thyssen Málaga
— Museo del Patrimonio Municipal de Málaga
— Sala de exposiciones Moreno Villa
— Salas Mingorance del Archivo Municipal
Diputación Provincial de Málaga
— Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia
— La Térmica. Centro de Creación Contemporánea
Junta de Andalucía
— El Palmeral. Espacio Iniciarte
— Museo de Málaga La Aduana
— Museo Picasso Málaga
— Sala de exposiciones de la Escuela de Arte San Telmo
Universidad de Málaga
— Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
— Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Sala BBAA
— Salas: Rectorado, Muralla, Espacio Cero y Sala del Jardín Botánico
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Instituciones públicas y de financiación mixta
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CAC Málaga. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
Calle Alemania, s/n, 29001 Málaga

Inauguración: febrero de 2003
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 178
Exposiciones colectivas: 16
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%

36 MUJERES

Índice de participación
por género

79,8

16 EXPOSICIONES
COLECTIVAS

%

131 HOMBRES /25 MUJERES

142 HOMBRES

De las 36 mujeres artistas
que expusieron en muestras
individuales, 11 de ellas lo
hicieron con la proyección de
un vídeo en el Espacio 5, el
cubo negro del museo.

Índice de participación por género

COLECCIÓN por compra de obra directa a artistas y galeristas
Número de OBRAS ADQUIRIDAS: 613

70,31%

28,06% 1,63%

431 HOMBRES

172 MUJERES

10 COLECTIVOS

Índice de participación por género

COLECCIÓN por compra de obra directa a artistas y galeristas
Número de AUTORES CON OBRA EN LA COLECCIÓN: 282

66,31%

31,56% 2,13%

187 HOMBRES

89 MUJERES

6 COLECTIVOS

escala:
Ø = 100% dato
= 100% dato

Fuente: Sitio web del centro. http://cacmalaga.eu/
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Instituciones públicas y de financiación mixta
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Centre Pompidou Málaga

Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n, 29016 Málaga

Inauguración: marzo de 2015
Periodo considerado en el recuento: 2015-2020

Exposiciones individuales: 9
Exposiciones colectivas: 16
Total exposiciones: 25
Intervenciones en la escalera: 5

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

100%
9 HOMBRES

Índice de participación por género

INTERVENCIONES en la escalera

40%

3 HOMBRES

2 MUJERES
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o

Índi
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R

60%

24,65%

75,35%

52 MUJERES

159 HOMBRES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Archivo en web de la institución. https://centrepompidou-malaga.eu/
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Instituciones públicas y de financiación mixta
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Fundación Picasso Museo Casa Natal
Plaza de la Merced, 15, 29012 Málaga

Inauguración: 1988
Periodo considerado en el recuento:
Beca: desde su creación en 1989 hasta 2001
Exposiciones: 2008-2020

Exposiciones individuales: 17
Exposiciones colectivas: 7

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

94,1%
16 HOMBRES

ER
EN
G
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5,9%
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rticipación

por

gé n

ero

96,68%

1 MUJER

233 HOMBRES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

99,1%
111 HOMBRES

0,9%

3,32%
8 MUJERES

1 MUJER

Índice de participación por género

COLECCIÓN POR ADQUISICIÓN
O CESIÓN DE OBRA:

Consideramos en la colección las obras
pictóricas, escultóricas, realizadas con
técnica mixta y los grabados.

94,94% 5,06%
94 HOMBRES

5 MUJERES

92,3%

Beca Picasso para las Artes Plásticas

La beca se convocó en doce ocasiones,
No obstante, se cuentan en total trece
personas becadas porque en la séptima
edición, en 1995, se premió a dos artistas
ex aequo.

12 HOMBRES

7,7%
1 MUJER

escala:
Ø = 100% dato
= 50% dato

Fuente: Sitio web de la institución.
http://museocasanatalpicasso.malaga.eu/exposiciones/exposiciones-anteriores/
https://fundacionpicasso.malaga.eu/portal/seccion_0003
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Instituciones públicas y de financiación mixta
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Museo Carmen Thyssen Málaga
Calle Compañía, 10, 29008 Málaga

Inauguración: 2011
Periodo considerado en el recuento: 2011-2020

Exposiciones temporales individuales: 12
Exposiciones temporales colectivas: 21
Número total de exposiciones: 33

Índice de participación por género

EXPOSICIONES TEMPORALES (individuales y colectivas)

94,68%

5,32%

178 HOMBRES

10 MUJERES

Cursos y seminarios (invitados/as)

65%
26 HOMBRES

Miradas de escritor (invitadas/os)

35%

50%

50%

14 MUJERES

10 HOMBRES

10 MUJERES

Residencias de arte educación
2015-2019. Artistas seleccionados
desde su primera edición en 2015

20%

80%

60%

40%

1 HOMBRE

4 MUJERES

3 HOMBRES

2 MUJERES

Ín

Residencias de arte educación
2015-2019. Jurados de selección:
(colaboración no remunerada)

ce
di

GE

RA
NE

L de

participación por

gé n

er
o

84,5%
218 HOMBRES

15,5%
40 MUJERES

escala:
= 100% y 50% dato
Ø = 100% dato

Fuente:Archivo en el sitio web del museo
https://www.carmenthyssenmalaga.org/exposiciones-temporales
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Instituciones públicas y de financiación mixta
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Museo del Patrimonio de Málaga. MUPAM
Paseo de Reding, 1, 29016 Málaga

Inauguración: 2007
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 14
Exposiciones colectivas: 7

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

85,71%

14,29%

12 HOMBRES

2 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

28,05%

236 HOMBRES

92 MUJERES

Ín
di
c

71,95%

e

N
GE

A
ER

e
Ld

p ar t

icipación por gén

27,48%

ero

72,52%

94 MUJERES

248 HOMBRES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web del Museo y notas de prensa en diversos medios locales
https://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/seccion_0007
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Instituciones públicas y de financiación mixta
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Sala de exposiciones Moreno Villa
Calle Merced, 1, 29012 Málaga

Ín

Inauguración: Como sede del archivo municipal
en el año 1995
Periodo considerado en el recuento: 2013-2020

ce
di

L
RA
NE
E
G

d e pa

Exposiciones individuales: 17

rticipación po
r gé
ne
ro

41,18%

58,82%

7 MUJERES

10 HOMBRES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Medios locales de difusión cultural. Sitio web del Ayuntamiento de Málaga
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Instituciones públicas y de financiación mixta
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Salas Mingorance del Archivo Municipal
Alameda Principal, 23, 29001 Málaga

Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

género
por
n
ció

Índice GEN
ERA
Ld

ep
ar
ti

pa
ci

Exposiciones individuales: 26

73,08%
19 HOMBRES

26,92%
7 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Las principales fuentes de datos han sido las búsquedas en Internet, las notas de prensa en medios digitales y los
catálogos publicados a los que hemos podido tener acceso.
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Instituciones públicas y de financiación mixta
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia
Calle Ollerías, 34, 29012 Málaga

AL

de

p

Exposiciones individuales: 25

ión por género
ipac
c
i
t
ar

Ín d
ice

GE

NE

R

Inauguración: 2000
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

68%

32%

17 HOMBRES

8 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web de la institución
http://www.centroculturalmva.es/6870/com1_ct-0/com1_fb-0/com1_cb-0/com1_md3_pg-3/
https://www.malaga.es/culturama/
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Instituciones públicas y de financiación mixta
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

La Térmica. Centro de Cultura Contemporánea
Avenida de los Guindos, 48, 29004 Málaga

Inauguración: enero de 2013
Periodo considerado en el recuento: 2014-2020

Exposiciones individuales: 42
Exposiciones colectivas: 19
Programa “Creadores”. Número total de
artistas en residencia: 44

ión por géner
o
cipac
arti adores (2014-2020)
p
e
re

d aC
ice gram
d
o
Ín Pr

52,27%

47,73%

23 HOMBRES

21 MUJERES

Comisarias/os en 60
exposiciones colectivas e
individuales consideradas
(exceptuando las comisariadas por La Térmica)
HOMBRES: 32
MUJERES: 25

Índice de participación por género

Índice de participación por género

58,27% 41,73%

73,8%

26,2%

81 HOMBRES

31 HOMBRES

11 MUJERES

EXPOSICIONES COLECTIVAS

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

de
AL
R
NE
GE

icipación por géne
part
ro

Ín

di
c

e

58 MUJERES

58,07%

41,93%

144 HOMBRES

104 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato
= 50% dato

Fuente: Datos proporcionados por el responsable de programación de La Térmica
https://www.latermicamalaga.com
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Instituciones públicas y de financiación mixta
JUNTA DE ANDALUCÍA

El Palmeral. Espacio Iniciarte

Avenida Puerto de Málaga, Muelle 2, 29001 Málaga

Periodo considerado en el recuento: 2013-2020

Ín

ER
EN
G
ce
di

e
AL d

Exposiciones colectivas: 17

participación por g

43,25%

éne
ro

56,75%

16 MUJERES

21 HOMBRES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web de la Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/iniciarte/actividades
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/iniciarte/espacios/cac-v%C3%A9lez-m%C3%A1laga
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Instituciones públicas y de financiación mixta
JUNTA DE ANDALUCÍA

Museo de Málaga

Palacio de la Aduana, Plaza de la Aduana, 29015 Málaga

de

pa

rt

r género
n po
ció
a
p
ici

Índi

ce

GE
NE
RA
L

Inauguración: 2016
Periodo considerado en el recuento: 2016-2020

10

%

90%

135 HOMBRES

15 MUJERES

Índice de participación por género

Obras expuestas en salas del museo o en el almacén visitable:

96,68%

7,31%

38 HOMBRES

3 MUJERES

Índice de participación por género

Obras que se encuentran en el almacén interno no visitable:

88,9%

11,1%

97 HOMBRES

12 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato
= 100% dato

Fuente: Departamento de Documentación e Investigación del Museo de Málaga
http://ceres.mcu.es/pages/Main
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Instituciones públicas y de financiación mixta
JUNTA DE ANDALUCÍA

Museo Picasso Málaga

Palacio de Buenavista, Calle San Agustín, 8, 29015 Málaga

Inauguración: enero de 2003
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 25
Exposiciones colectivas: 10

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

88%

12%

22 HOMBRES

3 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

9,92%

209 HOMBRES

23 MUJERES

e

c
rti
pa

ipa

n po
ció

r género

Índi

ce
GE
N

ER

AL

d

90,08%

10,12%

89,88%
231 HOMBRES

26 MUJERES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web del Museo Picasso Málaga y catálogos de exposiciones
https://www.museopicassomalaga.org
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Instituciones públicas y de financiación mixta
JUNTA DE ANDALUCÍA

Sala de exposiciones de la Escuela de Arte San Telmo
Calle Ejido, 3, 29013 Málaga

Inauguración: 2010
Periodo considerado en el recuento: 2010-2020

ero

Índi
ce
de
pa
rt

a
ip
ic

én
or g
np
ó
i
c

Exposiciones individuales: 40

52,5%
21 HOMBRES

47,5%
19 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Datos facilitados por la directora de la sala de exposiciones.
https://www.escueladeartesantelmo.es/
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Instituciones públicas y de financiación mixta
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
Calle León Tolstoi, 4, Campus de Teatinos, 29010 Málaga

Inauguración: 2008
Periodo considerado en el recuento: 2008-2019

Exposiciones individuales: 17
Exposiciones colectivas: 36

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

70,59%

29,41%

12 HOMBRES

5 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

56,07%

221 HOMBRES

282 MUJERES

L
RA
E
N
GE

de p

articipación p

or

gé

ne

ro

Índ
ic

e

43,93%

44,80%
233 HOMBRES

55,20

%

287 MUJERES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Catálogos publicados bianualmente desde 2008 a 2019 por miembros del PIE Galería Central de la Universidad de
Málaga.
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Instituciones públicas y de financiación mixta
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Sala BBAA
Campus de El Ejido. Plaza del Ejido, 1, 29013 Málaga

Inauguración: 2012
Periodo considerado en el recuento: 2012-2020

dic
Ín

e pa
ed

Exposiciones individuales: 29

rticipación por gé

48,28%

ner
o

51,72%

14 MUJERES

15 HOMBRES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web de la Facultad
https://www.bbaa.uma.es/blog/sala-de-exposiciones-de-bbaa-malaga/exposiciones-sala-de-la-facultad-de-bellas-artes-de-malaga/
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Instituciones públicas y de financiación mixta
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Sala de exposiciones del Rectorado / Sala de la Muralla
Avenida de Cervantes, 2, 29016 Málaga

Espacio Cero

Bulevar Louis Pasteur, 29, Campus de Teatinos, 29010 Málaga

Sala del Jardín Botánico

Jardín Botánico de La Concepción. Camino del Jardín Botánico, 3, 29014 Málaga

Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 39
Exposiciones colectivas: 12

Por sus características, la Universidad de Málaga dispone de varias salas en diferentes lugares de la ciudad
y programa muchas exposiciones que recogen un sinfín de temáticas. En este recuento se han tomado en
consideración solamente las exposiciones de artistas profesionales. El Espacio Cero fue inaugurado en 2019.
Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

84,6%

15,4%

33 HOMBRES

6 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

71,7%

28,3%

114 HOMBRES

45 MUJERES

por género
ción
ipa acio Cero
c
i
t
sp
ar
o, E

o,

Índi

c

eG
Jar
EN
dín
Bo ER
A
tá
ni
c

p
ad
de ector
L R

25,75%

74,25%
147 HOMBRES

51 MUJERES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuentes: Datos proporcionados por el Vicerrectorado de Cultura de la UMA
https://externos.uma.es/cultura/wp/index.php/tag/exposiciones/
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INSTITUCIONES PRIVADAS
0 INDEPENDIENTES
Las instituciones privadas de Málaga capital consideradas en este estudio son las que, además de
otras actividades que pueden ser de diversa índole, realizan exposiciones y tienen para ello centros o salas en sus sedes u otros locales de la ciudad. Este sería el caso de la Fundación Unicaja.
El resto de las instituciones privadas que hemos considerado son tanto galerías
de arte tradicionales como espacios independientes. Estos últimos espacios, que han crecido
mucho en los últimos años, suelen estar dirigidos por artistas y resulta interesante conocer las
formas de organización, el trabajo colaborativo con los/las artistas y el alcance de su trabajo
para los y las artistas que integran sus organizaciones. Estos espacios, que cuentan con un
local en el centro de la ciudad de Málaga, realizan exposiciones, pero también residencias de
creadores/as, talleres y, en contadas ocasiones, comisariado para instituciones públicas. También han dado lugar, como es el caso de La Casa Amarilla o el Taller-Galería Gravura, a iniciativas que han ampliado el conocimiento de las actividades y el trabajo de los/las artistas que se
mueven en la órbita de estos espacios. No solo en el campo de la creación visual, sino también
en el del turismo o las artes escénicas, siempre poniendo en valor del trabajo de los creadores/
as y buscando su inserción y profesionalización dentro del sector cultural local. En este sentido,
también las galerías de arte han creado recientemente la asociación MAGA con el objetivo de
mejorar su situación con relación con las instituciones públicas en la promoción de sus artistas
y la obtención de reconocimiento y financiación pública.
Es reseñable que, como ya ocurría con las Instituciones Públicas, la participación
de las mujeres se incrementa también en el caso de las instituciones privadas, cuando se trata
de exposiciones colectivas.

Instituciones privadas o independientes
— Ateneo de Málaga
— Fundación Unicaja
— Galería El Estudio de Ignacio del Río
— Galería Isabel Hurley
— Galería Javier Marín
— Galería Taller Gravura
— Galería Yolanda Ochando
— La Casa Amarilla
— Sociedad Económica de Amigos del País. SEAP
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INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

Ateneo de Málaga

Calle Compañía, 2, 29008 Málaga

Inauguración: 2000
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 72
Exposiciones colectivas: 41

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

75%

25%

54 HOMBRES

18 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

34,67%

377 HOMBRES

200 MUJERES

EN

ER

d
AL

ar
ep

ticipa

ción por gén

ero

Ín d
ice

G

65,33%

66,4%

33,6%

431 HOMBRES

218 MUJERES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Documentos de las programaciones anuales de actividades en la sede del Ateneo, previa cita y facilitado el espacio
para su consulta por la dirección de la institución.

INFORME

situación de LAS ARTISTAS
en el sistema del arte de Málaga

24

INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

Fundación Unicaja
Unicaja Espacio Emergente (2009-2011)
Palacio Episcopal de Málaga
Sala Italcable (2000-2012)
Sala Siglo (2008-2020)

Exposiciones individuales: 44
Exposiciones colectivas: 17

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

72,72%

27,28%

32 HOMBRES

12 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

21,48%

106 HOMBRES

29 MUJERES

EN

ER

AL

p
de

artic

ipación por gén

ero

Ín d
ice

G

78,52%

22,9%

77,1%

41 MUJERES

138 HOMBRES

Se ha contabilizado por separado la
participación por género en los certámenes anuales de Fotografía y de Artes
Plásticas, así como el más reciente
Certamen Bienal de Artes Plásticas
que integra la fotografía. Número de
certámenes contabilizados: 4 (desde el
XI-2008 hasta el XIV-2020).

Jurados:

17

HOMBRES

Adquisiciones:

29

HOMBRES

7

MUJERES

16

MUJERES

Participantes seleccionados:

56

HOMBRES

29

MUJERES

Índice general de participación
por género (CERTÁMENES)

66,24% 33,76%
102 HOMBRES

52 MUJERES
escala:
= 100% y 50% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Información facilitada desde algunas sedes de la institución en la comunidad
https://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-malaga-espana-p4095_4/183?desktop=1
https://www.laventanadelarte.es/centro/sala-unicaja-de-exposiciones-siglo/andalucia/malaga
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INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

Galería El Estudio de Ignacio del Río
Calle San Lorenzo, 29, 29001 Málaga

Inauguración: 2012
Periodo considerado en el recuento: 2012-2020

Exposiciones individuales: 59
Exposiciones colectivas: 7

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

73,07%

26,93%

39 HOMBRES

14 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

27,1%

27 HOMBRES

10 MUJERES

e

pa

ació
cip
i
t
r

n por género

Índice

GEN
ER
AL

d

72,9%

26,7%
24 MUJERES

73,3

66 HOMBRES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Información facilitada por el director de la galería. Medios online de comunicación y redes sociales de la galería.
https://www.facebook.com/ElEstudioIgnaciodelRio/
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INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

Galería Isabel Hurley

Paseo de Reding, 39, bajo, 29016 Málaga

Inauguración: 2007
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 65
Exposiciones colectivas: 11

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

60%

40%

39 HOMBRES

26 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

54,7%

45,3%

41 HOMBRES

34 MUJERES

Índice de participación por género

ARTISTAS DE LA GALERÍA (en la web):

33,34%

10 HOMBRES

5 MUJERES

Í nd
ice

66,66%

NE
GE

R

d
AL

e pa

rticipación po
rg

én
er
o

57,1%

42,9%

80 HOMBRES

60 MUJERES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web de la galería
http://www.isabelhurley.com
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INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

Galería Javier Marín

Calle Duquesa de Parcent, 12, 29001 Málaga

Inauguración: 2001
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 62
Exposiciones colectivas: 12

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

71%

29%

44 HOMBRES

18 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

34,5%

57 HOMBRES

30 MUJERES

E
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articipación po
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én
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o

Í nd
ice

G

65,5%

33,93%

66,07%

76 MUJERES

148 HOMBRES

16 Artistas representados:

Participación en ferias:

50%

50%

62,7%

37,4%

8 HOMBRES

8 MUJERES

47 HOMBRES

28 MUJERES

escala:
= 100 y 50% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Información facilitada por el director de la galería.
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INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

Galería Taller Gravura

Pasaje Ntra. Sra. de los Dolores de San Juan, 3, 29005 Málaga

Inauguración: 1980
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 60
Exposiciones colectivas: 28

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

65%

35%

39 HOMBRES

21 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

60,45%

39,55%

263 HOMBRES

172 MUJERES

Artistas de la Galería (en la web):

10,53%

17 HOMBRES

2 MUJERES

NE

RA

e
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cipación po
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*

Í nd
ice

GE

89,47%

*Estas cifras aumentan
porque hay artistas
que han expuesto en
varias exposiciones,
tanto colectivas como
individuales.

38,98%
193 MUJERES

61,01%
302 HOMBRES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Gestores del espacio y datos publicados en la web
https://gravura.es/en/exhibitions/page/2/
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INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

Galería Yolanda Ochando

Alameda Principal, 4, 3-Dcha, 29005 Málaga

Inauguración: 2004
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020
Índice de participación por género

36 Artistas representados por la galería:

80,55%

19,45%

29 HOMBRES

7 MUJERES

Índice de participación por género

19 Presentaciones de grabadores y libros de artista:

36,85%

12 HOMBRES

7 MUJERES

AL

de

n por gén
ipació
ero
rtic
a
p

Índic

eG
EN
ER

63,15%

25,45%

74,55%

14 MUJERES

41 HOMBRES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web de la Galería Yolanda Ochando
https://www.yolandaochando.com
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INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

La Casa Amarilla

Calle Santos, 7, 29005 Málaga

Inauguración: 2008
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 50
Exposiciones colectivas: 16

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

56%

44%

28 HOMBRES

22 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

43,5%

174 HOMBRES

134 MUJERES

L de

participación p
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én
er
o

Í nd
ic

N
GE
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ER

*

e

56,5%

*Estas cifras aumentan
porque hay artistas
que han expuesto en
varias exposiciones,
tanto colectivas como
individuales.

Artistas de la galería:

44,98%

40%

60%

3 HOMBRES

4 MUJERES

175 MUJERES

55,02%
214 HOMBRES

Residencias [becas a artistas]:

25%

75%

1 HOMBRE

3 MUJERES

La Ventana Amarilla 2017-2020:

40%

60%

8 HOMBRES

12 MUJERES

escala:
= 100 y 50% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio Web y Blog de La Casa Amarilla
https://lacasa-amarilla.es
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INSTITUCIONES PRIVADAS o INDEPENDIENTES

Sociedad Económica de Amigos del País. SEAP
Plaza de la Constitución, 7, 29008 Málaga

Inauguración: enero de 2003
Periodo considerado en el recuento: 2008-2020

Exposiciones individuales: 32
Exposiciones colectivas: 19

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

78,12%

21,88%

25 HOMBRES

7 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

89,21%

10,79%

182 HOMBRES

22 MUJERES

p

Índice GEN
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o

88,71%
207 HOMBRES

12,29%
29 MUJERES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web de la institución y redes sociales
https://www.facebook.com/pg/archivomunicipaldemalaga/community/?ref=page_internal
http://www.malagaturismo.com/es/secciones/salas-de-exposiciones/12
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ESPACIOS DEL SUBECOSISTEMA
EXPOSITIVO
El tercer bloque de espacios considerados en este informe recoge los pertenecientes al denominado subecosistema expositivo de la ciudad de Málaga4. Son espacios que no son galerías
estrictamente hablando, ni su actividad comercial o profesional se restringe a las artes visuales. En este grupo podemos encontrar desde bares, librerías o estudios de artistas y talleres
artesanales dirigidos por artistas o artesanas, hasta modelos de galería y comisariado profesionales, que desarrollan su labor entre las redes sociales y su propia vivienda. Este último caso
sería el de Casa Sostoa (2013), de quien sería un precedente La Casa Amarilla en sus inicios,
inaugurada en 2008, o La Casa de Blas, inaugurada el año 2011. Otro precedente, hoy extinto,
pero que fue de gran importancia para las nuevas formas de gestión que se han ido desarrollando en la ciudad, lo constituye el Espacio Cienfuegos (2012), abierto por un grupo de artistas
universitarios multidisciplinar. Cienfuegos tenía el valor de trabajar bajo presupuestos críticos
con el, entonces en pleno desarrollo, contexto de gentrificación / turistización social y cultural de Málaga, mediante una continuada puesta en acción de alternativas de vida y lectura del
entorno, para los artistas y para los habitantes de la ciudad.

Espacios del subecosistema expositivo
— Antinoo Art Gallery (cerrada actualmente)
— Casa Sostoa
— El Retorno de Lilith
— Galería Valmar (cerrada actualmente)
— Isla Negra. Librería Galería
— La Matraca
— La Polivalente
— Mahatma Showroom
— Taita Studio

4. “Subecosistema expositivo” es la denominación dada por el equipo de trabajo del proyecto Andalex Exhibition Project a los
espacios que desarrollan actividades expositivas al margen de los circuitos institucionales o privados tradicionales y que,
generalmente, están gestionados por artistas o jóvenes emprendedores. Como en la actualidad algunos de los espacios que
según este estudio entrarían en esta categoría están perfectamente integrados en la vida cultural de la ciudad y constituyen
un espacio consolidado de exposición y desarrollo profesional reconocido, creemos necesario en este estudio considerar su
definición, para incluir en esta categoría los espacios que efectivamente son dirigidos por artistas y por libreros u otros profesionales, pero que llevan a cabo un trabajo de exposiciones que es interesante o del que nos parece necesario dejar constancia.
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

Antinoo Fine Art Gallery

Callejones del Perchel, 4, Local 3, 29002 Málaga

NE
GE
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de p

Exposiciones individuales: 26
Exposiciones colectivas: 4

articipación p
or
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o
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e

Inauguración: 2016
Periodo considerado en el recuento: 2016-2020

43,5%

56,5%

10 MUJERES

13 HOMBRES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web y página de Facebook de la galería
https://www.facebook.com/antinoofineart1 http://www.antinoofineart.com/
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

Casa Sostoa

Calle Héroe de Sostoa, 142, 29003 Málaga

Inauguración: 2013
Periodo considerado en el recuento: 2013-2019

Exposiciones individuales: 9
Exposiciones colectivas: 13

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

66,7%

33,3%

6 HOMBRES

3 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

35,2%

35 HOMBRES

19 MUJERES
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GE

64,8%

34,9%

65,1%

22 MUJERES

41 HOMBRES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Datos proporcionados por Pedro Alarcón Ramírez, el director del espacio.
https://www.facebook.com/casasostoa/
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

El Retorno de Lilith

Calle Cobertizo del Conde, 6, 29013 Málaga

Inauguración: 2017
Periodo considerado en el recuento: 2017-2020

e participación

po
rg

én
e

Ín

di
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ro

ce

R
NE
E
G

47,3%

52,7%

35 MUJERES

39 HOMBRES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web del espacio expositivo
https://elretornodelilith.com/
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

Galería Valmar

Plaza de los Mártires Ciriaco y Paula, 3, 29008 Málaga

e

pa

ació
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i
t
r

n por género

Índice

GEN
ER
AL

d

Inauguración: 2019
Periodo considerado en el recuento: 2019-2020

83,3%
20 HOMBRES

16,7 %
4 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web de la galería
www.galeriavalmar.com
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

Isla Negra. Librería Galería
Calle Álamos, 15, 29008 Málaga

e
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ar

por género

Índice

GE
NE
RA
L

d

Inauguración: 2018
Periodo considerado en el recuento: 2018-2020

85,5%
18 HOMBRES

14,5%
3 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Perfil Instagram del espacio.
https://es-es.facebook.com/libreriaislanegra/
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

La Matraca

Plaza Pintor Eugenio Chicano, 1, 29008 Málaga

ER

AL

p
de

Exposiciones individuales: 28
Exposiciones colectivas: 8

ipación por g
artic
éne
ro

Í nd
ice

GE
N

Inauguración: 2017
Periodo considerado en el recuento: 2017-2020

57,9%

42,1%

44 HOMBRES

32 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web del espacio expositivo
www.lamatracagaleria.com
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

La Polivalente

Calle Lagunillas, 53, 29012 Málaga

RA

L

p
de

Exposiciones individuales: 24
Exposiciones colectivas: 3

cipación por gén
arti
ero

Í nd
ice

GE
NE

Inauguración: 2018
Periodo considerado en el recuento: 2018-2020

60,5%

39,5%

23 HOMBRES

16 MUJERES

escala:
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web del espacio multidisciplinar.
www.lapolivalente.com
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

Mahatma Showroom

Calle Andrés Pérez, 12, 29008 Málaga

Inauguración: 2013
Periodo considerado en el recuento: 2015-2018

Exposiciones individuales: 13
Exposiciones colectivas: 4

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

69,23%

30,77%

9 HOMBRES

4 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

25%

24 HOMBRES

8 MUJERES

e
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ció
ipa
tic
r
a

n por género

Índice

GEN
ER
AL

d

75%

73,33%

26,67%

33 HOMBRES

12 MUJERES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web del espacio cultural
https://mahatmashowroom.com/es/eventos/
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ESPACIOS SUBECOSISTEMA EXPOSITIVO

Taita Studio

Calle San Telmo, 16, 29008 Málaga

Inauguración: 2019
Periodo considerado en el recuento: 2019-2020

Exposiciones individuales: 10
Exposiciones colectivas: 2

Índice de participación por género

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

20% 80%

2 HOMBRES

8 MUJERES

Índice de participación por género

EXPOSICIONES COLECTIVAS

100%
2 MUJERES

ice
Índ

GENERAL de

pa
rti
ci

pa
c

n
ió
po
én e
rg

ro

83,34%
8 MUJERES

16,66%
2 HOMBRES

escala:
= 100% dato
Ø = 100% dato

Fuente: Sitio web y redes sociales del espacio
http://www.taitastudio.com
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CONCLUSIONES

A la luz de los datos obtenidos en el recuento realizado, los resultados sobre la proporción de la
participación, si tomamos en consideración el género, de los y las participantes en las actividades programadas por museos, centros de arte y galerías, están muy lejos de la paridad. Dentro
del ecosistema expositivo de la ciudad, las instituciones observadas han sido en total 16 entidades públicas, 9 privadas y 9 espacios englobados dentro de la categoría de subecosistema
expositivo. En relación con el índice de participación por género en exposiciones, membresía
en jurados, colecciones, etcétera, los números dibujan una situación bastante parecida entre
entidades públicas y privadas, con una inclinación de la curva hacia la desigualdad, en lo que respecta a las exposiciones/colecciones, más pronunciada en el caso de las instituciones públicas.
En estas últimas, el índice general de participación por género desciende negativamente con respecto a las mujeres en instituciones como el Museo Carmen Thyssen, con una
relación de participación femenina y masculina de 15,5% y 84,5%, respectivamente, las salas
de la Universidad de Málaga con un 16,2%, o el Museo de Málaga y el Museo Picasso Málaga,
ambos con un 10% de índice general de participación femenina, siendo especialmente dramática la situación en la Fundación Picasso Casa Natal, con un 3,32%.
Todo ello debería apelar a una comprometida toma de conciencia para revertir de
forma voluntaria las políticas que están provocando esta situación tan desigual. También es
necesario hacer un ejercicio de contemporización, ya que hay instituciones, como la Universidad
de Málaga, que lleva programando exposiciones activamente desde el año 2008, y otras, como
por ejemplo el Museo Pompidou, que llevan abiertas desde el año 2015. Al mismo tiempo, hay
que valorar que, mientras en la Universidad ha habido cambios en la dirección de cultura con una
periodicidad corta, en el Museo Picasso Málaga, como en otras instituciones culturales públicas
y privadas observadas, los cargos suelen tener una duración más larga en el tiempo y abarcan
gran parte del periodo de estudio considerado en este informe.
Pero no creamos que en el resto de las instituciones estudiadas la situación
mejora. Más bien todo lo contrario. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la Facultad de Bellas
Artes abre sus puertas en Málaga precisamente en 2008, lo cual podría hacer esperar la salida
de muchas más artistas profesionales con una mayor formación en el conocimiento de las
estrategias de consolidación de su carrera a medio y largo plazo, por no hablar de una alta conciencia feminista. Ese año, como ya hemos señalado, supone el comienzo de la andadura de la
Ley de Igualdad, que pone el énfasis en la necesidad de cambiar el modo en que se consideran
las producciones de las mujeres, además de plantear explícitamente que el desplazamiento y
en muchos casos el ocultamiento histórico sufrido por estas es una tara del sistema, no de
las artistas. Así, vemos que una institución en la que se comprende aún menos la tendencia a
la desigualdad de participación de las artistas mujeres respecto de los artistas hombres, por
su contemporaneidad y juventud, como el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, arroja un
20,2% de participación de mujeres artistas en el periodo que va desde el año 2008 al 2020,
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frente al 79,8% de los colegas masculinos. Tampoco el Centro Pompidou, aunque fue inaugurado en el año 2015, parece contar entre sus prioridades la de paliar esta situación, tanto en las
propuestas de las exposiciones permanentes como en las de las exposiciones temporales. Por
lo que se refiere a estas últimas, en los cinco años de actividades, el índice general de participación femenina ha sido del 24,6% frente al 75,3% de participación masculina. En las Salas de la
Coracha, en el Museo del Patrimonio (MUPAM), se reproducen estas cifras claramente discriminatorias, con un 27,48% de participación femenina frente al 72,52% de la masculina. Como ya
se ha apuntado, es importante señalar que la participación femenina se ha dado principalmente
en exposiciones colectivas y no, como ocurre mayoritariamente con los colegas masculinos, en
exposiciones individuales, en las que es posible mostrar con amplitud una obra y una trayectoria
artística y profesional que pueda quedar legitimada por la institución y la crítica.
Podríamos seguir con las demás instituciones públicas y las salas que tienen en
diferentes zonas de la ciudad, de mayor o menor tamaño, con agendas y programaciones más
o menos coherentes, más o menos erráticas. Si bien es cierto que en algunos de estos casos
los números mejoran algo para las mujeres artistas, lo frecuente es que la diferencia con sus
coetáneos masculinos siga siendo muy marcada.
Como decíamos, el índice general de participación es un valor que no nos permite describir con exactitud la gravedad de la situación. Podemos verlo si nos detenemos en
el ejemplo del Centro de Creación Contemporánea La Térmica. Aquí, este índice general arroja
unos porcentajes de participación de mujeres artistas bastante aceptables, de 41,93% frente a
un 58,07% de hombres. Pero si vamos al porcentaje extraído de las exposiciones individuales,
esto cambia drásticamente, con una relación del 26,20% de mujeres artistas frente al 73,80%
de hombres artistas. Lo mismo podría concluirse con respecto al Centro Cultural María Victoria Atencia, también gestionado por la Diputación de Málaga, en el que encontramos el 32%
de artistas mujeres frente al 68% de artistas varones. Sorprende, en cualquier caso, que estos
resultados sean independientes de que la sala, el museo, la galería o el centro de arte esté dirigido o gestionado por un hombre o por una mujer.
Esta tendencia solo mejora en aquellas salas dependientes de centros educativos
o bien con un carácter independiente o autofinanciado, cuyo fin no es comercial ni su actividad
puede ser considerada profesional en un sentido estricto. Aquí podríamos comentar la situación
que dibujan espacios o salas como la Galería Central, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con una relación de participación de hombres y mujeres de 44,80% y 55,20%, respectivamente, la única en la que se invierte la tendencia habitual; la sala de la Facultad de Bellas Artes
que, si bien abrió mucho más tarde, arroja un índice de 48,28% de artistas mujeres frente a
51,72% de varones, cifras que parecen más realistas y acordes con el número de matriculadas y
egresadas de esta facultad; o la sala de la Escuela de Arte San Telmo, con una relación de 47,5%
frente a 52,5%, respectivamente. Como vemos, en la mayoría de ellas, a pesar de todo, sigue
siendo más alta la selección de participación masculina.
En las instituciones privadas malagueñas consideradas, los porcentajes son similares a los observados en las públicas. La Fundación Unicaja, con un 33,60% frente al 66,24%,
presenta unas cifras que son más equilibradas que las de otras entidades de su tipología, pero
en las que observamos que aún queda mucho por hacer para mejorar la situación. Este sería
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también el caso del Ateneo de Málaga, con una participación femenina del 33,60% frente al
66,40% de masculina, desequilibrando drásticamente esta relación las salas de La Sociedad
Económica de Amigos del País, con un 12,3% de participación femenina. Por su parte, las galerías de arte privadas mantienen una tónica similar entre ellas. Así, encontramos que galerías,
con más trayectoria y una actividad profesional consolidada en la ciudad, como Isabel Hurley y
Javier Marín, presentan un índice de participación por género mujer-hombre del 40% - 60%
y del 33,9% - 66,07%, respectivamente. En ambos casos sorprende el que esto sea así, porque
el número de mujeres y hombres artistas representados por ambas galerías es equilibrado, de
hecho, en el caso de la galería Javier Marín el número de artistas, mujeres y hombres, es idéntico.
Bajan un poco los índices de participación femenina en el caso de Yolanda Ochando
Obra Gráfica y El Estudio de Ignacio del Río, que no son comparables debido a la diferencia de
tiempo en el que una y otra han estado activas. Yolanda Ochando abre sus puertas en el año 2004,
mientras que El Estudio de Ignacio del Río lo hace en 2012. También se diferencian en el trabajo
desempeñado, Yolanda Ochando no realiza estrictamente el trabajo de una galería de arte convencional, la propia directora habla de presentaciones en lugar de exposiciones. Ambos espacios,
tienen un índice de participación mujer – hombre del 25,45% - 75,55% y el 26,7% - 73,3%, respectivamente.
Dentro de la categoría de instituciones privadas, se han incluido también la Galería-Taller Gravura y La Casa Amarilla. Al igual que con las dos anteriores, estos espacios también
se diferencian enormemente, por la fecha de apertura, pues Gravura abre sus puertas en el año
1980, mientras que La casa Amarilla lo hace en 2008; por el modelo de empresa que representan, aunque la segunda se ha visto inspirada por la primera. No obstante, en ambas se ha
demarcado el tiempo de observación en el periodo 2008-2020, por las razones que ya hemos
explicado al principio de este análisis y porque sus trayectorias lo han permitido. Los índices
de participación en estos dos casos, mujeres y hombres, respectivamente, son del 44,98% 55,02% en La Casa Amarilla y del 38,98% - 61,01% en Gravura. Observamos que las categorías
de selección empleadas en estos dos últimos espacios no son tan restrictivas como las aplicadas en las galerías privadas consideradas tradicionales. De hecho, son espacios que trabajan
sobre todo con artistas locales. Por este motivo, las actividades que desarrollan La Casa Amarilla y la Galería-Taller Gravura no se limitan únicamente a la exposición y promoción de los/las
artistas de la galería, sino que su financiación proviene también de actividades paralelas, como
los cursos, los talleres, el comisariado o la gestión cultural externa, lo que las acerca al centro de
arte o a la institución cultural pública.
Por último, la tercera categoría de espacios observados para la realización de este
informe es la que hemos denominado subecosistema expositivo de la ciudad, bajo cuyo paraguas están instituciones menos estructuradas, más efímeras o polivalentes que las descritas
hasta aquí. Si hemos querido incluir estos espacios dentro de nuestro estudio, ha sido precisamente por la diferencia y diversidad que presentan con respecto a los espacios institucionales
o institucionalizados a lo largo de los últimos doce años. También, porque muchos de ellos están
dirigidos por artistas, algo que ya ocurría con algunos de los incluidos en la categoría anterior,
pero que se hallan alejados de estos últimos por el tiempo que llevan en activo, muy inferior al
de aquellos, por la juventud de sus directores y por las zonas de la ciudad en la que se ubican, a
menudo situadas en la periferia de la ciudad. Nos interesaba ver, si la dirección de estos espa-
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cios, los/las artistas que los gestionan y las actividades que desarrollan, tanto de difusión del
trabajo de otros/as artistas, como de las actividades que les permiten financiarse, suponían un
cambio en los porcentajes de participación analizados en nuestro estudio.
La primera de las diferencias con respecto a los espacios institucionales públicos
o privados analizados bajo los presupuestos descritos es, desde luego, el tiempo de actividad, ya
que estos espacios han iniciado su andadura entre 2013 y 2020. En segundo lugar, su carácter,
como decíamos, polivalente. Todos ellos tienen otra función principal o secundaria que va desde
la librería al bar de copas, pasando por el estudio de artista o arquitecto que se convierte en
espacio expositivo, o la casa privada que deviene provisionalmente galería de arte.
Desde el inicio de la pandemia del COVID19, emerge con fuerza un triángulo cuyos
vértices son lo local, la red y la persona artista como verdaderos protagonistas de un cambio
que empieza por lo individual. Creemos que muchos de estos espacios dirigidos por artistas
están trabajando, teniendo en cuenta estas tres variables, además de apostar por la artesanía,
cerámica y textil principalmente, sin perder de vista el contexto global en su riqueza y pluralidad.
Seis de estos espacios están dirigidos por hombres y tres por mujeres, en este último caso, el
Retorno de Lilith, la Galería Valmar y Taita Estudio. Los porcentajes de participación en ellos son,
tomando a mujeres y hombres en este orden: Casa Sostoa: 34,93 – 65,07%; Antinoo Fine Art
Gallery: 43,5% - 56,5%; El Retorno de Lilith: 47,2% - 52,7%; la Galería Valmar: 16,7% - 83,3%; Isla
Negra Librería Galería: 14,2% - 85,5%; La Matraca: 42,1% - 57,9%; La Polivalente: 39,5 - %60,5;
Mahatma Show Room: 34,6% - 65,4%; Taita Estudio: 83,34% - 16,66%.
Como puede apreciarse, la participación de las mujeres artistas es destacada en
las programaciones de estas salas. Esto se debe principalmente, en algunas de ellas, a que la
mayoría de las exposiciones programadas son colectivas, en las que participan muchas más
mujeres, con lo cual se produce el incremento que ya apreciamos en las instituciones públicas
y privadas analizadas con anterioridad. Esta tendencia en este tipo de espacios se invierte solamente en el caso de Taita Estudio, donde, como vemos, los porcentajes se inclinan, felizmente,
a favor de las mujeres artistas. Esta tendencia se mantiene en el caso de las exposiciones individuales, que constituyen la mayor parte de la actividad de Taita Estudio (con una relación de
83% - 17% entre artistas mujeres y hombres).
Hasta aquí hemos presentado el paisaje de la situación de las mujeres artistas en
el sistema del arte de nuestro entorno local. Si debido a la impresión que los números suelen
producir nos parece que la situación no es buena, es porque no lo es. Querríamos que sirviese
a todas las instituciones públicas y privadas, para que estos resultados lleven a una profunda
reflexión y sean, a su vez, un incentivo para trabajar en pos del máximo equilibrio en la participación de las mujeres artistas en el sistema del arte de Málaga. Esperamos sinceramente que
este Observatorio pueda servir para tener una visión lo más realista posible y que permita tomar
conciencia de la situación descrita, de tal forma que puedan aplicarse las políticas necesarias
para revertir esta situación.
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Índice de participación por género

RESUMEN POR TIPOLOGÍA DE INSTITUCIÓN

71,56%
63,17%

784
MUJERES

PÚBLICAS
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38,20%

36,83%

28,44%
1.972
HOMBRES

61,80%

1.427
HOMBRES

832
MUJERES

PRIVADAS
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233
HOMBRES

144
MUJERES

SUBECOSISTEMA
EXPOSITIVO
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