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Una  intervención artística en el cam-
pus de la UPV plantea la lucha con-
tra la violencia de género invisible, 
a través del lenguaje no sexista. Se 
incluyen trabajos en diferentes
 idiomas cuestionando el valenciano, 
el castellano, el inglés y el francés 
en sus usos coloquiales y cultos, así 
como la utilización de estereotipos. 

El feminicidio, la agresión física y el 
abuso sexual son formas explícitas 
de violencia de género, mientras 
que existen formas invisibles y más 
sutiles de violencia no explícita en-
tre las que se encuentra la invisibi-
lización, el humor sexista, los micro-
machismos, la publicidad sexista y el 
propio lenguaje cotidiano sexista.

El proyecto se inicia con una ex-
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posición colectiva de carteles a modo 
de campaña publicitaria que se po-
drá ver en el Hall Solidari de la UPV, 
y que se podrá encontrar también 
en las distintas escuelas y centros de 
investigación, así como en las redes 
sociales a través del instagram: @
tacticaspublicas. 

Se han utilizado los hastags: 
#Révisetonlangage
#Chafaelmachismo
#Noallenguajesexista
#Noendulceselsexismo
#Visibilizandodesigualdades
para dar una mayor visibilidad al 
proyecto, que traspasa los límites de 
la universidad y se proyecta en la es-
fera pública.

La imagen es un factor fundamen-

tal para cuestionar nuestro lenguaje 
simbólico, por ello la intervención 
pública induce a la crítica de los es-
tereotipos y licencias lingüísticas 
machistas que se asumen y se invisi-
bilizan en el seno de las familias, las 
religiones, la educación, la cultura 
oral y la propia publicidad, que se ha 
convertido en la forma más drástica 
de educar en desigualdades.

Por ello, la exposición reflexiona so-
bre nuestra forma de utilizar el len-
guaje y se acerca al Objetivo número 
5 del Desarrollo Sostenible (ODS), 
alcanzar la IGUALDAD DE GÉNERO 
para poner fin a todas las formas de 
discriminación contra las mujeres 
y niñas, como un derecho humano 
básico que ayuda a promover el cre-
cimiento económico y el desarrollo a 
nivel mundial.

Esta intervención artística en el cam-
pus de la UPV, patrocinada por el 
Vicerrectorado de Alumnado, Cultura 
y Deporte dentro de las Ayudas PAC, 
no sólo critica los roles de género, 
visibilizando e ironizando sobre las 
desigualdades que genera el uso nor-
malizado del lenguaje sexista, sino 
que prioriza y propone la utilización 
del lenguaje inclusivo, poniendo en 
entredicho a la propia RAE.

Mau Monleón Pradas (www.maumonleon.es) 
(Valencia, 1965).

Artista y comisaria feminista, trabaja en cuestio-
nes de género, migración, y violencia. Se espe-
cializa en arte público y activismo, arte transme-
dia, videoarte, fotografía, escultura e instalación.

Doctora y Profesora Titular en Bellas Artes 
(UPV), es miembro del Laboratorio de Crea-
ciones Intermedia (LCI) y Directora de Arte 
Contra Violencia de Género www.artecontra-
violenciadegenero.org. Destacan sus publica-
ciones: La experiencia de los límites. Híbridos 
entre escultura y fotografía en la década de los 
ochenta (1999) y AAVV, Nosotr@s hablamos. 
Superando discriminaciones en la adolescencia 
(2011), AAVV. Disculpen las molestias, el ma-
chismo mata (2015), AAVV. La imagen pensativa. 
Ensayo visual y prácticas contemporáneas en el 
estado español. 16 miradas al videoarte. (2018), 
AAVV. Critical Cartography of Art and Visuality in 
the Global Age II: The Territories of the Contem-
porary. (2018), entre otros múltiples artículos y 
libros.

En 2012 comisaría la exposición In-Out House. 
Circuitos de género y violencia en la era tec-
nológica, en la UPV y en la Sala X de Pontevedra. 
En 2017 comisaría la exposición Women in work. 
Mujer, arte y trabajo en la globalización. UPV, 
con itinerancia a la Sala Octubre, UJI, Castellón. 
Desde entonces ha trabajado intensamente en 
las relaciones entre capitalismo, patriarcado y 
violencia de género.
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Una intervenció artística al campus 
de la UPV planteja la lluita contra 
la violència de gènere invisible, a 
través del llenguatge no sexista. 
S’inclouen treballs en diferents idi-
omes qüestionant el valencià, el cas-
tellà, l’anglès i el francès en els seus 
usos col·loquials i cultes, així com la 
utilització d’estereotips.

El feminicidi, l’agressió física i l’abús 
sexual són formes explícites de vi-
olència de gènere, mentre que hi 
ha formes invisibles i més subtils de 
violència no explícita entre les que 
es troba la invisibilització, l’humor 
sexista, els micromasclismes, la pub-
licitat sexista i el propi llenguatge 
quotidià sexista.

El projecte s’inicia amb una exposició 
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col·lectiva de cartells a manera de 
campanya publicitària que es podrà 
veure al Hall Solidari de la UPV, i que 
es podrà trobar també en les difer-
ents escoles i centres de recerca, així 
com a les xarxes socials a través de 
l’instagram: @tacticaspublicas.

S’han utilitzat els hastags:
# Révisetonlangage
#Chafaelmachismo
#Noallenguajesexista
#Noendulceselsexismo
#Visibilizandodesigualdades
per donar una major visibilitat a el 
projecte, que traspassa els límits de 
la universitat i es projecta en l’esfera 
pública.

La imatge és un factor fonamental 
per a qüestionar el nostre llenguat-

ge simbòlic, per això la intervenció 
pública indueix a la crítica dels es-
tereotips i llicències lingüístiques 
masclistes que s’assumeixen i es fan 
invisibles en el si de les famílies, les 
religions, l’educació, la cultura oral i 
la pròpia publicitat, que s’ha conver-
tit en la forma més dràstica d’educar 
en desigualtats.

Per això, l’exposició reflexiona sobre 
la nostra forma d’utilitzar el llenguat-
ge i s’acosta a l’Objectiu número 5 del 
Desenvolupament Sostenible (ODS), 
assolir la IGUALTAT DE GÈNERE per 
posar fi a totes les formes de discrim-
inació contra les dones i nenes, com 
un dret humà bàsic que ajuda a pro-
moure el creixement econòmic i el 
desenvolupament a nivell mundial.

Aquesta intervenció artística al cam-
pus de la UPV, patrocinada pel Vice-
rectorat d’Alumnat, Cultura i Esport 
dins de les Ajudes PAC, no només 
critica els rols de gènere, visibilitzant 
i ironitzant sobre les desigualtats 
que genera l’ús normalitzat de el 
llenguatge sexista, sinó que prioritza 
i proposa la utilització del llenguat-
ge inclusiu, posant en entredit a la 
pròpia RAE.

Mau Monleón Pradas (www.maumonleon.es) 
(Valencia, 1965).

Artista i comissària feminista, treballa en qües-
tions de gènere, migració, i violència. S’especial-
itza en art públic i activisme, art transmèdia, vid-
eoart, fotografia, escultura i instal.lació.

Doctora i professora en Belles Arts (UPV), es 
membre de el  Laboratorio de Creaciones Inter-
media (LCI) i Directora de Arte Contra Violencia 
de Género www.artecontraviolenciadegenero.
org. Highlight your publications: La experien-
cia de los límites. Híbridos entre escultura y 
fotografía en la década de los ochenta (1999) y 
AAVV, Nosotr@s hablamos. Superando discrimi-
naciones en la adolescencia (2011), AAVV. Dis-
culpen las molestias, el machismo mata (2015), 
AAVV. La imagen pensativa. Ensayo visual y 
prácticas contemporáneas en el estado español. 
16 miradas al videoarte. (2018), AAVV. Critical 
Cartography of Art and Visuality in the Glob-
al Age II: The Territories of the Contemporary. 
(2018), entre altres múltiples articles i llibres.

En 2012 comisaria l’exposició In-Out House. 
Circuitos de género y violencia en la era tec-
nológica, en UPV i en Sala X de Pontevedra. En 
2017 comisaria Women in work. Mujer, arte y 
trabajo en la globalización. UPV, amb itinerancia 
a la Sala Octubre, UJI, Castellón. Des de llavors 
ha treballat intensament en les relacions entre 
capitalisme, patriarcat i violència de gènere.
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An artistic intervention on the CAM-
PUS of the UPV raises the fight 
against invisible gender violence, 
through non-sexist language. Works 
in different languages questioning 
Valencian, Spanish, English and 
French are included in their colloqui-
al and cult uses, as well as the use of 
stereotypes.

Feminicide, physical aggression and 
sexual abuse are explicit forms of 
gender violence, but there are other 
invisible and more subtle forms of 
non-explicit violence including invis-
ibilization, sexist humor, micro-sex-
ism, sexist advertising and the sexist 
everyday language itself.

The project begins with a former col-
lective position of posters as an ad-
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vertising campaign that can be seen 
in the Hall Solidari of the UPV, and 
can also be found in the different 
schools and research centers, as well 
as on social networks through insta-
gram: @tacticaspublicas.

Hastags have been used:
#Révisetonlangage 
#Noallenguajesexista 
#Noendulceselsexismo 
#Noallenguajesexista 
#Visibilizandodesigualdades 
#Chafaelmachismo) 
to give greater visibility to the proj-
ect, which crosses the boundaries of 
the university and is projected in the 
public sphere.

Imagery is a fundamental factor to 
question our symbolic language, 

which is why public intervention 
leads to criticism of the sexist linguis-
tic stereotypes and licenses assumed 
and invisibilized within families, re-
ligions, education, oral culture, and 
advertising itself, which has become 
the most drastic way of educating 
into inequalities.

Therefore, the exhibition reflects on 
how we use language and approach 
the 5th Sustainable Development 
Goal (SDG), achieving GENDER 
EQUALITY to end all forms of discrim-
ination against women and girls, as 
a right to promote global economic 
growth and development.

This artistic intervention on the CAM-
PUS of the UPV, sponsored by the 
Vice-Chancellor of Students, Culture, 
and Sport within the PAC Aid, not 
only criticizes gender roles, visibili-
ty, and irony about the inequalities 
generated by the normalized use of 
the sexist language, but prioritizes 
and proposes the use of inclusive 
language, calling RAE itself into 
question.

Mau Monleón Pradas (www.maumonleon.es) 
(Valencia, 1965).

Artist and feminist curator, works on gender, mi-
gration, and violence. She specializes in public 
art and activism, trans-media art, video, photog-
raphy, sculpture, and installation.

Doctor and Professor in Fine Arts (UPV), she is 
a member of Laboratorio de Creaciones Inter-
media (LCI) and Art Director Against Gender Vi-
olence www.artecontraviolenciadegenero.org. 
Some of her publications are: La experiencia de 
los límites. Híbridos entre escultura y fotografía 
en la década de los ochenta (1999) y AAVV, No-
sotr@s hablamos. Superando discriminaciones 
en la adolescencia (2011), AAVV. Disculpen las 
molestias, el machismo mata (2015), AAVV. La 
imagen pensativa. Ensayo visual y prácticas con-
temporáneas en el estado español. 16 miradas 
al videoarte. (2018), AAVV. Critical Cartography of 
Art and Visuality in the Global Age II: The Terri-
tories of the Contemporary. (2018), among other 
multiple articles and books.

In 2012 she curated the exhibition In-Out House: 
Circuitos de género y violencia en la era tec-
nológica, in UPV and Sala X in Pontevedra. In 2017 
she curated the exhibition Women in work: Mujer, 
arte y trabajo en la globalización. UPV, Sala Oc-
tubre, UJI, Castellón. Since then she has worked 
intensely in the relations between capitalism, pa-
triarchy, and gender violence.
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Nos dijeron que estábamos locas, 
que éramos unas feministas radi-
cales y unas analfabetas porque en 
su día dijimos que la expresión «el 
ministro» no servía para referirse a 
una ministra. Pocos años más tarde, 
nadie duda de que si se habla de una 
mujer, se trata de una ministra.

Nos dijeron que estábamos locas de 
remate, que éramos feministas radi-
cales (¡menuda de profesiones elim-
inando un habitual inicio masculino 
como «El que...», para sustituirlo por 
«Persona que...». Prueba evident-
de que las profesionales ya no les 
cabían en el masculino.

Se nos tildaba de absolutamente 
perturbadas, de feministas, de anal-
fabetas, incluso de subnormales, 
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porque éramos incapaces, decían, de 
entender que la palabra “ministro” 
se refería a un cargo y no a un hom-
bre, y añadían que el masculino no 
tenía nada que ver con “el sexo del 
referente», galimatías que ni siqui-
era comprendía la gente -de natural 
muy sensata- que tiene la fortuna de 
no ser lingüista.

Comenzamos a sonreír cuando al 
cabo de un tiempo la Real Academia 
-después de contratar algunas de 
nosotros (tocadas del ala, feministas 
y analfabetas) para que revisáramos 
los sesgos ideológicos del dicciona-
rio, entre los que el sexismo-, mod-
ificó una gran parte de denomina-
ciones de profesiones eliminando 
un habitual inicio masculino como 
«Lo que ...», para sustituirlo por «Per-

sona que ...». Prueba evidente que 
las profesionales ya no les cabían en 
el masculino.

Cuando Angela Merkel ganó las pri-
meras elecciones, la Academia dict-
aminó (con oposición en sus filas) 
que la única manera correcta de 
referirse a ella era llamándola «la 
canciller». Sonreímos a pesar de que 
ello contravenía las reglas de for-
mación de femeninos y masculinos 
(lo prueba que la prensa se refiera 
a ella en bastantes ocasiones con 
la palabra «cancillera»), sonreímos, 
pues, porque ya ni se les ocurrió pos-
tular que lo correcto era llamarla «el 
canciller». Memoria de pez. Ni que
decir que no consideramos que la 
Academia hubiera enloquecido, hu-
biese abrazado el feminismo más 
radical o devenido analfabeta.

Nos llamaron trastornadas, feminis-
tas y analfabetas porque proponía-
mos dobles formas, sin caeren la 
cuenta que se han utilizado siem-
pre, que no sólo monumentos como 
el Poema del Cid las usan, sino que 
el propio diccionario de la Academia 
tira de ellas cuando piensa en las 
mujeres.

 brujería. 1. f. Conjunto de 
prácticas mágicas o supersticiosas 
que ejercen los brujos y las
brujas.
 payés, sa. 1. m. y f. Camp-
esino o campesina de Cataluña o de 
las islas Baleares.
 abdomen. 5. m. Vientre del 
hombre o de la mujer, en especial 
cuando es prominente.

Allá ella una Academia que sólo 
percibe o menciona a las mujeres 
cuando son brujas, campesinas o es-
tán gordas.

Sonreímos cuando leemos el títu-
lo de un reciente artículo: «Los 
académicos y las académicas dis-
cuten sobre sexismo lingüístico»,1 y 
no sólo porque nos regocijamos con 
esta prueba del goteo ya imparable 
de académicas en el seno de una Ac-
ademia que en su momento no «vio» 
a la gran María Moliner (difícil imagi-
nar a nadie capaz de darle más lustre 
y esplendor), sino porque en la Aca-
demia se discute sobre cuestiones 
de lengua propias, poquísimos años 
antes, sólo de chaladas, feministas y 

1 http://cultura.elpais.
com/cultura/2016/10/11/actuali-
dad/1476204624_012306.html
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analfabetas. Sonreímos cuando ve-
mos replicado el título (con un sutil 
cambio de orden) en otro artículo, 
«Las académicas y los académicos».

Como sonreímos el día que leímos 
formas dobles en un célebre y pro-
mocionado informe pensado y es-
crito justamente con la intención de 
combatirlas; un botón de muestra: 
«Intuyo que somos muchos —y mu-
chas— los que pensamos».2

 O cuando las vimos en escritos de 
otros ilustrísimos detractores. Tan 
solo un ejemplo por barbilla.

«Presidentes y presidentas, ministros, 
alcaldes, secretarios y subsecretarios, 
deportistas, artistas y hasta el Rey, si 
no me equivoco, dejaron de lado sus 
quehaceres»3 «los cómplices que se 
apuntan por el qué dirán, la gente de 
buena voluntad desorientada por los 
golfos —y golfas, seamos paritarios— 
que lo convierten todo en negocio 
subvencionado [...] Pero aún puede 
ser peor. ¿Y si se trata de un disminui-

2 http://cultura.elpais.
com/cultura/2012/03/02/actuali-
dad/1330717685_771121.html
3 http://www.elpais.com/articulo/
portada/Tengo/razonamiento/elpe-
pusoceps/20090531elpepspor_12/Tes

SI EL MUNDO 
ESTÁ REPLETO 
DE MUJERES, 

ES LÓGICO QUE 
LA LENGUA 
TAMBIÉN.

“
Eulàlia Lledó Cunill (www.eulalialledo.cat/
ca/) (Barcelona, 1952).

Escriptora i professora jubilada de se-
cundària. Doctora en Filologia Romànica.

Les seves dedicacions principals giren al 
voltant del sexisme i l’androcentrisme a 
la literatura i la llengua. Conrea també la 
literatura diaterística i la de viatges. Pu-
blica habitualment a El Huffington Post. 
(https://www.huffingtonpost.es/bloggers/
eulalia-lledo-cunill/)

Dues de les publicacions sobre literatura 
són Dona finestrera i Dona balconera. A 
les penes, llibreries. Recullen part de la 
seva tasca com a crítica literària. Ha editat 
diversos llibres; l’últim és D’un groc en-
cès. Charlotte Perkins Gilman. Vida, obra i 
conte.

Respecte a la llengua, es dedica a l’anàlisi 
de discurs. Ha estudiat les denominacions 
dels oficis, el discurs acadèmic, l’adminis-
tratiu, l’esportiu, la premsa, especialment 
les notícies sobre maltractaments, i els 
diccionaris (va col.laborar en les revi-
sions dels diccionaris normatius castellà 
i català). Ha elaborat diverses recomana-
cions sobre llengua inclusiva. L’últim 
volum sobre llengua és Cambio lingüístico 
y prensa. Problemas, recursos y perspec-
tivas.
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do o disminuida físico o física?»4

Como sonreímos cada vez que  ex-
cluyen (o esconden en una sección 
remota) un artículo nuestro en los 
saraos que suelen montar para ja-
learse mutuamente en la prensa 
cuando se abre una polémica so-
bre estas lides. Como sonreímos 
cuando algún docto académico 
nos consulta en secreto sobre la 
«cuestión del género». Como son-
reímos cuando alguna editorial 
no publica algún libro nuestro por 
no «incomodar» a la Academia. 

Arrierras (aunque parecía im-
posible lograrlo, la palabra se in-
trodujo en el DRAE 2001) somos, 
y seguiremos sonriendo, más lo-
cas de atar, más feministas y más 
analfabetas que nunca.

Y, si dejamos de lado el castellano 
y la Real Academia, como sonreí-
mos -más tocadas de la seta, más 
feministas y más analfabetas que 
nunca- el 9 de octubre cuando, con 
gran pompa y diversión, la plaza 
de los Abuelos de Sabadell pasar 
a llamarse plaza de las Abuelas 
4 http://www.perezreverte.
com/articulo/patentes-corso/594/
cediendo-el-paso-o-no/

http://www.huffingtonpost.es/eula-
lia-lledo-cunill/feministas-analfabe-
tas-y-_b_12555404.html

y los Abuelos5, tal como pedía la Coor-
dinadora de hogares de ancianos. Sólo 
una palabra pero bien cargada de sim-
bolismo. Muchas abuelas han pasado a 
sentir la plaza más suya y se han podido 
sentir más identificadas, y, sobre todo, 
más reconocidas y mejor representadas. 
Y bien a gusto.

5  http://www.sabadell.cat/ca/not-
icies-municipals/57536-la-placa-dels-
avis-passa-a-dir-se-de-les-avies-i-els-
avis



 

al inici masculí com «El que...», per 
substituir-lo per «Persona que...». 
Prova evident que les professionals 
ja no els cabien en el masculí.

Quan Angela Merkel va guanyar les 
primeres eleccions, l’Academia va 
dictaminar (amb oposició en els seus 
rengles) que l’única manera correcta 
de referir-s’hi era anomenar-la «la 
canciller». Vam somriure, tot i que 
contravenia les regles de formació 
de femenins i masculins (prova 
d’això és que la premsa s’hi refereix 
en força ocasions amb la paraula 
«cancillera»), vam somriure, doncs, 
perquè ja ni se’ls va ocórrer postu-
lar que el correcte era anomenar-la 
«el canciller». Memòria de peix. No 
cal dir que no vam pensar que l’Ac-
ademia hagués embogit, hagués 
abraçat el feminisme més radical o 
esdevingut analfabeta.

Ens van dir trastornades, feministes 
i analfabetes perquè proposàvem 
dobles formes, sense adonar-se que 
s’han utilitzat sempre, que no tan 
sols monuments primerencs com el 
Poema del Cid les fan servir, sinó que 
el mateix diccionari de l’Academia 
en fa ús quan pensa en les dones.

 brujería. 1. f. Conjunto de 
prácticas mágicas o supersticiosas que 
ejercen los brujos y las brujas.
 
 payés, sa. 1. m. y f. Campes-
ino o campesina de Cataluña o de las 
islas Baleares.
 
 abdomen. 5. m. Vientre del 
hombre o de la mujer, en especial 
cuando es prominente. 
 
Allà ella una Academia que només per-
cep o esmenta les dones si són bruix-
es, camperoles o si són grasses.

Somriem quan llegim el títol d’un 
recent article: «Los académicos y las 
académicas discuten sobre sexismo 
lingüístico»,1 i no tan sols perquè ens 
alegrem amb aquesta prova fefaent del 
degoteig ja imparable d’acadèmiques 
en el si d’una Academia que al seu mo-
ment no «va veure» la gran María Mo-
liner (és difícil imaginar ningú capaç 
de donar-li més llustre i esplendor), 
sinó perquè a l’Academia es discuteix 
sobre qüestions de llengua pròpies, 
pocs anys abans, només de guillades, 
feministes i analfabetes. Somriem 
quan veiem replicat el títol (amb un 
1 http://cultura.elpais.
com/cultura/2016/10/11/actuali-
dad/1476204624_012306.html

Ens van dir que estàvem boges, que 
érem unes feministes radicals i unes 
analfabetes perquè quan tocava vam 
dir que l’expressió «el ministre» no 
servia per a referir-se a una ministra. 
Pocs anys després, ningú dubta que 
si es tracta d’una dona, s’està parlant 
d’una ministra.

Ens van dir que estàvem absoluta-
ment boges, que érem feministes 
radicals (¡quina redundància!), que 
érem analfabetes i coses molt pit-
jors, perquè quan tocava vam dir que 
una expressió com «el ministre» o 
«l’advocat» no servien per referir-se a 
una ministra o a una advocada; lògi-
cament, atès que quan es van crear 
no hi havia ni ministres ni advocades 
(ho tenien prohibit).

EULÀLIA LLEDÓ CUNILL

FEMINISTES ANALFABETES
I RADICALMENT BOGES

Se’ns titllava d’absolutament per-
torbades, de feministes, d’analfabe-
tes, fins i tot de subnormals, perquè 
érem incapaces, deien, d’entendre 
que la paraula «ministre» es referia a 
un càrrec i no a un home, i afegien 
que el masculí no tenia res a veure 
amb «el sexe del referent», gali-
maties que ni tan sols comprenia la 
gent —de natural molt assenyada— 
que té la fortuna de no ser lingüista.

Vam començar a somriure quan al 
cap d’un temps la Real Academia 
—després de contractar algunes de 
nosaltres (tocades de l’ala, feministes 
i analfabetes) perquè reviséssim els 
biaixos ideològics del diccionari, en-
tre els quals el sexisme—, va modifi-
car una gran part de denominacions 
de professions eliminant un habitu-
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guirem somrient, més boges de lli-
gar, més feministes i més analfabe-
tes que mai.

I, si deixem de banda el castellà i 
la Real Academia, com vam som-
riure —més tocades del bolet, més 
feministes i més analfabetes que 
mai— el 9 d’octubre quan, amb gran 
pompa i xerinola, la plaça dels Avis 
de Sabadell va passar a dir-se plaça 
de les Àvies i els Avis,5tal com de-
manava la Coordinadora de Casals 
de Gent Gran. Tan sols una paraula 
però ben carregada de simbolisme. 
Moltes àvies han passat a sentir la 
plaça més seva i s’hi han pogut sen-
tir més identificades, i, sobretot, més 
reconegudes i més ben representa-
des. I ben a gust.

5 http://www.sabadell.cat/ca/not-
icies-municipals/57536-la-placa-dels-
avis-passa-a-dir-se-de-les-avies-i-els-
avis

subtil canvi d’ordre) en un altre article, 
«Las académicas y los académicos».
Com vam somriure el dia que vam 
llegir formes dobles en un esbombat 
informe pensat i escrit justament amb 
la intenció de combatre-les; només un 
exemple: «Intuyo que somos muchos 
—y muchas— los que pensamos».2

O quan les vam veure en escrits d’al-
tres il·lustríssims detractors. Tan sols 
un cas per barbeta: «Presidentes y 
presidentas, ministros, alcaldes, sec-
retarios y subsecretarios, deportistas, 
artistas y hasta el Rey, si no me equiv-
oco, dejaron de lado sus quehaceres»3 
«los cómplices que se apuntan por el 
qué dirán, la gente de buena voluntad 
desorientada por los golfos —y golfas, 
seamos paritarios— que lo convierten 
todo en negocio subvencionado [...] 
Pero aún puede ser peor. ¿Y si se trata 
de un disminuido o disminuida físico 
o física?»4

Com somriem cada vegada que ex-
clouen (o amaguen en una secció re-
2 http://cultura.elpais.
com/cultura/2012/03/02/actuali-
dad/1330717685_771121.html
3 http://www.elpais.com/articulo/
portada/Tengo/razonamiento/elpepus-
oceps/20090531elpepspor_12/Tes
4 http://www.perezreverte.com/
articulo/patentes-corso/594/cedien-
do-el-paso-o-no/)

mota) un article nostre en els saraus 
que solen muntar els diaris quan 
hi ha polèmica sobre aquestes arts 
i qüestions. Com somriem quan al-
gun docte acadèmic ens consulta en 
secret sobre la «qüestió del gènere». 
Com somriem quan alguna editorial 
no publica algun llibre nostre per no 
«molestar» l’Acadèmia.

Arrierras (encara que semblava im-
possible aconseguir-ho, la paraula es 
va introduir al DRAE 2001) som, i se-

“SI EL MÓN ÉS 
PLE DE DONES, 

ÉS LÒGIC QUE LA 
LLENGUA TAM-

BÉ.”

Eulàlia Lledó Cunill (www.eulalialledo.cat/
ca/) (Barcelona, 1952).

Escriptora i professora jubilada de se-
cundària. Doctora en Filologia Romànica.

Les seves dedicacions principals giren al 
voltant del sexisme i l’androcentrisme a 
la literatura i la llengua. Conrea també la 
literatura diaterística i la de viatges. Publica 
habitualment a El Huffington Post. (https://
www.huffingtonpost.es/bloggers/eula-
lia-lledo-cunill/)

Dues de les publicacions sobre literatura 
són Dona finestrera i Dona balconera. A les 
penes, llibreries. Recullen part de la seva 
tasca com a crítica literària. Ha editat di-
versos llibres; l’últim és D’un groc encès. 
Charlotte Perkins Gilman. Vida, obra i conte.

Respecte a la llengua, es dedica a l’anàlisi 
de discurs. Ha estudiat les denominacions 
dels oficis, el discurs acadèmic, l’adminis-
tratiu, l’esportiu, la premsa, especialment 
les notícies sobre maltractaments, i els 
diccionaris (va col.laborar en les revisions 
dels diccionaris normatius castellà i català). 
Ha elaborat diverses recomanacions sobre 
llengua inclusiva. L’últim volum sobre llen-
gua és Cambio lingüístico y prensa. Prob-
lemas, recursos y perspectivas.

http://www.huffingtonpost.es/eula-
lia-lledo-cunill/feministes-analfabe-
tes-i-_b_12555406.html
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starts as “Lo que…” to replace it by 
“Persona que…”, evidence that jobs 
no longer fit in the masculine.

When Angela Merkel won her first 
election, the Real Academia ruled 
(but with opposition within) that 
the only proper way to refer to her 
was by calling her “la canciller” (in 
Spanish, female-gendered article 
with a male-gendered word). We 
smiled despite that this contravened 
the formation rules of feminine and 
masculine (evidenced by the press 
often referring to her in many occa-
sions with the word “cancillera”). We 
smiled then, because at least no-one 
thought to state that the right thing 
would be to call her “el canciller.” 
Fish memory. We obviously didn’t 
consider that the Academy had gone 
mad, embraced the most radical 
feminism, or become illiterate.

They called us crazy, feminist, and 
illiterate because we proposed dou-
ble forms, without realizing that 
these have always been used, that 
not only ancient works like the Poem 
of Mio Cid use them, but the Real 
Academia dictionary itself uses them 
when thinking of women.

Witchcraft. 1. f. Set of magical or su-
perstitious practices exercised by sor-
cerers and witches.

payés, sa. 1. m. and f. Male or female 
peasant of Catalonia or the Balearic Is-
lands.

abdomen. 5. m. Belly of man or wom-
an, especially when prominent.

There goes an Academy that only per-
ceives or mentions women when they 
are witches, peasants, or fat.

We smile when we read the title of a 
recent article: “discuten  sobre sexism 
lingüístico”, and not only because we 
rejoice with this test of the already 
unstoppable increase of female aca-
demics within an Academy that at the 
time did not “see” the great María Mo-
liner (it is difficult to imagine anyone 
capable of providing more luster and 
splendor), but because the Academy 
discusses own language questions, 
and just a few years back, it was only 
about crazy and illiterate feminists. 
We smile when we see the title (with a 
subtle change of order) in another arti-
cle, “Las académicas y los académicos”.

They told us that we were crazy, that 
we were radical and illiterate fem-
inists because we said that the ex-
pression “ministro” (the minister, 
but specifically male-gendered in 
Spanish) did not serve to refer to a 
“ministra” (female minister). A few 
years later, nobody doubts that if you 
talk about a woman, she’s a ministra.

We were told that we were absolutely 
crazy, that we were radical feminists 
for naming professions eliminating 
the usual “He who…”, to replace it 
with “The person who…”, proving 
that female professionals no longer 
fit in the masculine.

ANALPHABET FEMINISTS
AND RADICALLY CRAZY

We were called disturbed, feminist, 
illiterate, even retarded, because we 
were unable -they said- to under-
stand that the word “ministro” re-
ferred to a position and not a man, 
and added that the male gender had 
“nothing to do with the gender of 
the person”, gibberish that not even 
linguists did understand.

We began to smile when after a 
while, the Real Academia -after hir-
ing some of us (crazy, feminist, illit-
erates) to review the ideological bi-
ases of the dictionary, sexism among 
them- modified a large part of the 
denominations for jobs, eliminating 
the usual male-gendered sentence 

ING

1 http://cultura.elpais.com/
cultura/2016/10/11/actuali-
dad/1476204624_012306.html
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As we smiled the day we read dou-
ble forms in a famous and promoted 
report thought and written with the 
intention of fighting them; a sam-
ple: “Intuyo que somos muchos -y 
muchas- los que pensamos”.

Or when we saw them in writings of 
other illustrious detractors. Just one 
example:

“Presidentes y presidentas, ministros, 
alcaldes, secretarios y subsecretari-
os,deportistas, artistas y hasta el Rey, 
si no me equivoco, dejaron de lado 
sus quehaceres” “los cómplices que 
se apuntan por el qué dirán, la gente 
de buena voluntad desorientada por 
los golfos -y golfas, seamos paritari-
os- que lo convierten todo en negocio 
subvencionado […] Pero aún puede 
ser peor. ¿Y si se trata de un disminui-
do o disminuida físico o física?”.

As we smile every time they exclude 
(or hide in a remote section) one of 
our articles in the fuss they pull out 

“IF THE WORLD 
IS FULL OF 

WOMEN, IT IS 
LOGICAL THAT 

THE LANGUAGE 
TOO.”

“

5 http://www.sabadell.cat/ca/noticies-
municipals/57536-la-placa-dels-avis-
passa-a-dir-se-de-les-avies-i-els-avis

http://www.huffingtonpost.es/eula-
lia-lledo-cunill/feministas-analfabe-
tas-y-_b_12555404.html

Eulàlia Lledó Cunill (www.eulalialledo.cat/
ca/) (Barcelona,   1952).

Writer and retired secondary school teach-
er. Doctorate in Romance Philology.

His main dedications revolve around sex-
ism and androcentrism in literature and 
language. He also cultivates diateristics and 
travel literature. He regularly publishes at 
The Huffington Post. (https://www.huffing-
tonpost.es/bloggers/eulalia-lledo-cunill/)

Two of the publications on literature are 
Dona ventrera and Dona Balconera. To the 
sorrows, bookstores. They collect part of 
their work as a literary critic. He has edited 
several books; the last one is From a light 
yellow. Charlotte Perkins Gilman. Life, work 
and story.

With regard to language, it is dedicated 
to the analysis of speech. He studied the 
names of the offices, academic discourse, 
administrative, sports, the media, especially 
news about abuse and dictionaries (coop-
erated in regulatory reviews dictionaries 
Spanish and Catalan). He has developed 
several recommendations on inclusive 
language. The last volume on language is 
Linguistic change and press. Problems, 
resources and perspectives.

to cheer on each other in the press 
when a controversy about these top-
ics ensues. We smile when some ac-
ademic scholar secretly consults us 
about “the gender issue”. We smile 
when a publisher does not publish 
one of our books to not “bother” the 
Academy.

Arrierras (although it seemed im-
possible, the word was introduced 
in DRAE 2001) we are, and will con-
tinue to smile, to be crazy, and to be 
more feminist and more illiterate 
than ever.

And, aside from Spanish and the 
Real Academia, we smiled -still cra-
zy, more feminist, and more illiter-
ate than ever- on October 9th when, 
with great pomp and ceremony, Pla-
za de los Abuelos in Sabadell was re-
named as Plaza de las Abuelas y los 
Abuelos, as requested by the coordi-
nator of elderly nursing homes. Only 
one word, but loaded with symbol-
ism. Many grandmothers have come 
to feel that square as more of their 
own, now feel more identified and, 
above all, more acknowledged and 
well represented. And with pleasure.

2 http://cultura.elpais.com/
cultura/2012/03/02/actuali-
dad/1330717685_771121.html
3 http://www.elpais.com/articulo/porta-
da/Tengo/razonamiento/elpepusoceps
/20090531elpepspor_12/Tes
4http://www.perezreverte.com/articulo/
patentes-corso/594/cediendo-el-pa-
so-o-no/)



 

AINA BALLESTEROS / NURIA GONZÁLEZ

Núria González Sòria, 21 anys. Alumna de la facultat de Belles Arts de San 
Carlos (UPV València). Ha treballat al camp de la pintura i l’il·lustració. So-
bretot durant l’estància d’intercanvi acadèmic amb UNArte, a la Facultatea 
de Arte Plastice (Bucureşti, Romania) on es va dedicar plenament a la pin-
tura mural. Sempre amb temàtiques de prespectiva social. Actualment, 
treballa més amb l’experimentació, amb altres tècniques d’acció artística 
o la convinació d’aquestes.

Aina Ballesteros Esteller (valència 1997) empieza sus estudios artísticos 
oficiales en la Universitat Politècnica de Valencia. Aunque cursó un año 
del grado en Galway-Mayo Institute of Technology, en Galway (Irlanda), 
está acabando el grado en Valencia donde ha participado en festivales 
como Intramurs (2018) o Accion Spring (Madrid, 2019). Se encuentra en 
un proceso de formación artística centrada en campos como el video, la 
performance y la intervención en el espacio público.



 

ALEJANDRO LÓPEZ

ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ. San Vicente del Raspeig (Alicante), 1994.
Inicia sus estudios en la Facultat de Belles Arts Sant Carles de la Univer-
sitat  Politècnica de València en 2015. Antes de trasladarse a esta ciudad 
realiza el XII Curso de Artista Constructor de Hogueras organizado por el 
Ayuntamiento de Alicante. Desde pequeño se interesa por el mundo de la 
construcción de estructuras efímeras para el fuego, como son las hoguer-
as de San Juan en Alicante, colaborando desde 2011 con el artista “fogu-
erer” Fran Santonja. En 2018 planta su primera hoguera para la comisión 
Carrer Major de su pueblo natal. 

Ha ganado tres veces el concurso del cartel anunciador de la fiesta de 
Hogueras de San Vicente del Raspeig (2013,2015 y 2016), el cartel anun-
ciador de la Semana Santa de Alicante (2018) y ha quedado finalista en la 
modalidad de cartel anunciador de Hogueras de Alicante (2015, 2019), 
en la modalidad de cartel anunciador Fiestas Tradicionales de Alicante 
(2019) y en el cartel anunciador de la Semana Santa de Alicante (2019). 
También ganó el concurso de Ilustración organizado por la Universidad 
de Alicante en la categoría de la Eliminación de la Violencia de Género 
para la Libreta Conmemorativa del X Aniversario de Políticas para la Igual-
dad de Género (2017).

Así mismo ha diseñado el cartel del 40 Aniversario del PSOE de San Vi-
cente del Raspeig (2017), los carteles de la Fiesta de San Antón (2016, 
2017,2018), la portada del libro oficial de la Fiesta de Hogueras de San 
Vicente del Raspeig (2016) y la hoguera oficial, también de San Vicente 
del Raspeig, realizada por Fran Santonja (2019).



 Alejandra Jiménez nació en Valencia en 1997. Quería estudiar biología, 
pero finalmente curso bellas artes por vocación. ‘’Me di cuenta de que de 
verdad quería aprender artes cuando en vez de estudiar mis materias lo 
dejaba todo de lado por dibujar, era como mi vía de escape’’.

Actualmente se encuentra acabando el grado de Bellas Artes para su pos-
terior dedicación en varios ámbitos artísticos. ‘’Quiero dedicarme a artes 
en general incluyendo la artesanía, tengo muchísimos proyectos perso-
nales y artesanales para poder sacarlos al mercado y que la gente tenga 
un trocito de mi’.

ALEJANDRA JIMÉNEZ



 

BERTA GUIXOT BLAY

Nació en el 1997, en Almussafes, Valencia. Creció rodeada en el mundo de 
las fallas y es por eso que en estos momentos investiga sobre la tradición 
fallera en relación con el tema artístico.Por esta causa decidió indagar en 
la corriente artística más concretamente a los 16 años y actualmente se 
encuentra estudiando Bellas Artes en la UPV. Su primera aportación indi-
vidual en el mundo de las fallas, ha sido en el 2019.  



 Josep Sanz, nace en 1967 en l’Olleria (València) y se diploma en Mag-
isterio en 1990. En 1995 se licencia en Pedagogía en la Universidad de 
Valencia y en 2016 cursa el Máster Oficial Interuniversitario (UIB, URV 
y UM) en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento. 
En 2017 se doctora en Pedagogía en la Universidad de Valencia. A par-
tir de 2014, buscando nuevos lenguajes expresivos, retoma el grado 
de Bellas Artes en la UPV. A nivel profesional, si bien el ámbito socioed-
ucativo (docencia, gestión e intervención) ocupa una gran parte de su 
trayectoria, se interesa también por la gestión cultural (1995-1998) y 
también por la práctica artística como humorista gráfico, publicando 
entre 1998 y 2003 en el periódico universitario NouDise un total de 
150 viñetas (Equipo Dit i Fet). Actualmente es responsable de comuni-
cación y fundraising en la asociación SOMLLAR, tarea que compagina 
con los estudios de BBAA.

JOSEP SANZ BENEYTO



 Ana Ferriols Montañana (Valencia, 1997) inicia sus estudios en la facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia en 2015. Cursa 
el Bachillerato artístico en el I.E.S. Lluis Vives (Valencia) con matrícula de 
honor al finalizar los estudios. En 2018 realiza una estancia de movilidad 
con beca erasmus en la Accademia di Belle Arti di Bologna, durante la 
que participa en la exposición Segni di resistenza (2018) con un trabajo 
de recuperación y actualización de la propaganda de resistencia clandes-
tina a la ocupación nazi. Está interesada en la instalación participativa con 
implicación en la articulación del entorno y el paisaje, tema en el que se 
inscriben algunos de sus trabajos como Repensar lo local o Rajoles, des-
tinados ambos a la interacción con el público desde un enfoque lúdico.

Nuria Albelda (Valencia, 1997) inicia sus estudios en la facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica de Valencia en 2015. Desde la infancia 
se empieza a relacionar con las artes teatrales lo cual le lleva a interesarse 
en el mundo audiovisual. A la edad de dieciséis años ya ha colaborado 
en varios cortometrajes tanto a nivel artístico en dirección de vestuario 
como en producción. Su interés por la confección de vestuario nace a raíz 
de su abuela paterna, quien se dedica a la costura, y empieza así un cami-
no autodidacta que le lleva a estudiar un curso de moda y confección a 
distancia. Dentro de los estudios universitarios se interesa por diferentes 
disciplinas, desde video, fotografía o instalación, hasta grabado.

ANA FERRIOLS /  NURIA ALBELDA



 Anaïs Le Goff Neveu, Nacida en 1999, en Francia, está en Erasmus desde 
septiembre en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde siempre se 
interesa al mundo del arte y a su historia.Después de su obtención del 
bachillerato con especialidad “artes plásticas” se fue al sur de Francia para 
estudiar un grado en el entorno de Cézanne en Aix-en-Provence. Le inte-
resa y se dedica particularmente desde el principio de su grado y después 
un viaje a la Biennale de Venecia; a la instalación, al formato audiovisual 
y intenta plantear conceptos para intervenir con el espectador.

ANAÏS NEVEU



 

ELENA ORELLANA

Elena Orellana Murphy, La Eliana, Valencia. 1996.Habiendo asistido des-
de pequeña a el Taller Artesano de La Eliana, practica la pintura desde 
edad, temprana y desarrolla un interés hacia el arte y habilidades creati-
vas. Después de terminar el Bachillerato científico tecnológico en el IES La 
Eliana, interesada por el diseño de interiores y aconsejada por su maestra 
licenciada en Bellas Artes, decide ingresar en el grado de Bellas Artes, 
2015, donde descubre en profundidad el mundo de las artes visuales.
Obtiene matrículas de honor en las asignaturas de pintura y escultura del 
primer curso del grado.

En 2017/2018, una vez finalizado el segundo curso, Elena Orellana y Lucía 
Sanz, compañeras de estudios y amigas, “Las Waldas”, se embarcan en un 
proyecto extra-universitario que consiste en realizar un viaje alrededor de 
Europa, utilizando una furgoneta camperizada como medio de transporte 
y vivienda, con el objetivo de visitar 22 museos y centros de arte contem-
poráneo en diferentes países de Europa. Este viaje le aporta una visión 
más amplia del arte contemporáneo.Hasta ahora desarrolla su creación 
artística con técnicas variadas: esculturas, instalaciones, fotografía, ciano-
tipias y pintura.

En la actualidad cursa el tercer curso del grado de bellas artes orientán-
dose hacia el volumen, investigación de materiales, arte y naturaleza y 
arte y arquitectura.



 MARÍA CÉSPEDES DÍAZ, Nacida en Bilbao el verano de 1998. Comienza 
su formación artística en el instituto Ibarrekolanda del barrio bilbaíno 
de Sarriko, donde obtiene el título de Bachillerato artístico-plástico con 
matrícula de honor. Posteriormente, se instala en Valencia, donde ingresa 
en la Universidad Politécnica con el fin de estudiar Bellas Artes y prosigue 
su andadura dentro del mundo del arte y el aprendizaje del mismo. Du-
rante los primeros años de universidad deja a un lado el dibujo y la pin-
tura,principales técnicas empleadas en su obra, para centrarse en nuevas 
inquietudes como son el diseño y la fotografía analógica.

MARIA CÉSPEDES DÍAZ



 Maria Ginestar (Dénia, 1997), comienza sus estudios de Bellas Artes en 
la Universitat Politècnica de Valèn- cia en 2015, tras haber cursado el Ba-
chillerato Artístico-Plástico en el Instituto Historiador Chabás de Dénia. 
Desde la infancia se empieza a interesar por las artes como la música o las 
artes escénicas, tomando clases de violín en el conservatorio de Dénia y 
cursos de teatro en la escuela comarcal. Pero no es hasta la ado- lescencia 
cuando se empieza a interesar por las artes plásticas, como la pintura o el 
dibujo. En 2017 realiza una movilidad a Turku (Finlandia), donde se em-
pieza a interesar por el grabado y la gráfica en general, temas en los que 
se empieza a centrar. 

MARIA GINESTAR



 

MARTA RUIZ ANGUERA

Marta Ruiz Anguera (06/05/1997, Mallorca) es una artista interdisciplinar 
que combina tradición pictórica y vanguardia mediante el arte conceptual. 
Sus detallados y realistas trabajos se alimentan del entorno mediante ob-
jetos  y momentos personales que deja inmortalizados en su obra. Intere-
sada en las relaciones humanas, abre una nueva dimensión comunicativa 
entre el espectador y la obra, incorporarndo al espectador de forma activa 
como creador, haciéndole partícipe del acto creativo. Su arte cuestiona la 
vida cotidiana, creando una reflexión en el espectador, cuestionando el 
límite entre la vida y el arte.



 

María Albert Ramón.  Valencia, España, 1997.  Es una artista visual joven 
que reside actualmente en la ciudad de Valencia (España). Se encuentra 
en periodo de formación artística; a través de medios pictóricos trabaja 
cuestiones sobre la cotidianidad y diferentes sucesos relacionados con la 
vida contemporánea, esto se ve reflejado en su última serie de cuadros 
La imágen difusa, o en sus obras más recientes como Ruido o Cazador 
de moscas. En Enero de 2019 expuso en el centro cultural de Burjassot 
(Valencia), donde participó en una exposición colectiva, donde presentó 
tanto obras conjuntas con Jorge Visa, como individuales, Ese mismo año, 
continuó su formación en la MKE University de Budapest. María Albert 
accedió a la Universidad de Bellas Artes de San Carlos, en La Universi-
dad Politécnica de Valencia, donde actualmente se encuentra cursando 
el cuarto curso del grado en BBAA. EI primer año de carrera se presentó a 
su primer concurso de pintura El Piló (Burjassot), dónde ganó junto a su 
compañero Jorge Visa el tercer premio. Ahora, continúa enfocando sus 
estudios hacia la pintura, aunque desde un punto de vista más contem-
poráneo, alejado del academicismo. Durante sus años en la universidad 
también ha realizado pintura mural, novela gráfica e intervenciones en el 
espacio público. 

MARÍA ALBERT / MIQUEL FALGÀS

Miquel Falgàs (Reus, Tarragona 1993) tras finalizar el grado de Artes apli-
cadas al muro en la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona el año 2015 y 
recibir el “Premi Taronja” al mejor trabajo final de grado con el proyecto 
“4.979/3.465” es ta cursando ultimo curso de Bellas Artes en la facultad 
San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia 2019. Procedente 
del ámbito del graffiti, Falgàs, en su obra mas reciente revisa la estética 
urbana a través de un trabajo multidisciplinar. Ganador del vigesimosex-
to Permio Telax en la Galeria Antoni Pinyol, ha expuesto en diversos espa-
cios de la provincia de Tarragona y Valencia, ademas de haber intervenido 
en numerosas ocasiones en el espacio publico a través de intervenciones 
pictóricas instalativas, prácticas entre otras, alrededor de las cuales desar-
rolla su trabajo. 



 

MIREIA CORONADO SANCHEZ

MIREIA CORONADO SÁNCHEZ Nació en el 1997, en Oliva, Valencia. 
Empezó en el mundo del arte desde muy pequeña gracias a su tía, 
pintora por afición, que le animaba a dibujar y pintar. Pero no se 
planteó dedicarse a ello hasta el 2015, cuando decidió estudiar Bel-
las Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente está 
en el último curso de esta carrera, especializándose en escultura, con 
asignaturas como talla, fundición o cerámica. Le interesa sobretodo 
la antropología y los temas medioambientales. Además es una gran 
apasionada y defensora de las artesanías



 

PEDRO SÁNCHEZ

Pedro Sánchez: Nació en Huelva en 1992. Comenzó su carrera en 
Bellas Artes en la UPV en el 2014. Sin trayectoria artística previa.



 

SANDRA BOLUFER BALLESTER

Sandra Bolufer Ballester nació en Dénia, Alicante en 1997. Aunque nun-
ca se ha dedicado expresamente al arte hasta que inició Bellas Artes en 
la Universidad Politécnica de Valencia, siempre ha sentido un profundo 
interés por el dibujo y el modelado. Realizando trabajos meramente per-
sonales, siempre se ha enfocado en trabajar para perfeccionar y aprender. 
No es hasta 2018 que descubre que lo que verdaderamente le mueve es 
la fundición y todos sus procesos, desde el modelado hasta el trabajo en 
metal. Se encuentra en un proceso de formación artística, enfocado en los 
procesos escultóricos, incluyendo instalaciones y arte público.



 Nacida en 1997, en Ibi, un pueblo de la provincia de Alicante, desde muy 
pequeña comienza a interesarse por la pintura asistiendo a clases en 
la Escuela Municipal de Pintura y Dibujo. Tras comenzar a comprender, 
valorar y apreciar el mundo del arte gracias a su maestro, después de cur-
sar sus estudios primarios y secundarios en su pueblo natal, se traslada a 
la ciudad de Alcoy, cercana a su lugar de residencia, con el fin de realizar 
el bachillerato artístico y posteriormente entrar en la Facultad de Bellas 
de San Carlos. Con el objetivo inicial de dedicarse a la pintura, descubre 
un amplio campo de nuevas técnicas y procesos artísticos, interesándose 
por la escultura en su gran mayoría de variantes. Es en tercero de carret-
era cuando decide focalizar su atención en esta disciplina, abriendo una 
nueva etapa donde comienza a realizar sus primeras obras en piedras, 
metales, y cerámicas. 

PAULA VERDÚ VALERO



 Elena Perelló Sender (1997) artista visual joven nacida en Valencia, 
comienza a relacionarse con las artes en la infancia y se une a la escuela 
del Treatre Escalante a lo largo de 12 años. Durante su desarrollo artísti-
co una vez dentro de instituciones oficiales comienza a interesarse por 
campos diversos de las artes, realizando varias exposiciones conjuntas y 
participando en festivales con acciones performaticas. Inicia sus estudios 
en la Universidad de Castilla la Mancha en la facultad de Bellas Artes en 
el año 2015. Un tiempo después, comienza su traslado a la Universidad 
Politécnica de Valencia. En el curso 2017-2018 realiza una estancia en 
Canterbury, Inglaterra, donde continua sus estudios artísticos y realiza 
su primera exposición. Alumna de Bartolomé Ferrando durante el cur-
so 2018-2019 y participa en el festival Intramurs (2018) y Action Spring 
(Madrid, 2019).

Sara Aliana Llorca (Villajoyosa, 1997) vive y estudia en Valencia y, aunque 
no realiza estudios artísticos dentro de instituciones oficiales hasta que 
entra en la Universitat Politècnica de València, siempre ha estado inte-
resada en expresiones creativas como el cine o la literatura. Cursa clases 
de pintura mientras atiende la educación secundaria hasta que empieza 
el grado de Bellas Artes, el cual está finalizando. Durante su desarrollo 
artístico ha estado interesada en diversos campos, como la ilustración y el 
diseño, el videoarte, la fotografía o la performance.

SARA ALIANA LLORCA /  ELENA PERELLÓ



 

SOFÍA GODOY

Sofía Godoy Villen. En 1998, nace y crece en Santiago de Chile, teniendo 
siempre una gran habilidad e interés por las practicas plásticas y creati-
vas. En el colegio tuvo buenas notas lo que le permitió acceder a una beca 
completa para estudiar Diseño en la Universidad del Desarrollo, lo cual no 
sabía que se convertiría en su vocación.
 Comenzó la carrera por su especial interés por las máquinas para trabajar 
madera, pero el 2018 a sus 19 años, descubrió que su máximo interés 
era el diseño espacial, es por esto que escoge la mención de Diseño de 
Espacios y Objetos en la misma universidad para continuar sus estudios. 
Ese mismo año se le presenta la oportunidad de ir a estudiar Diseño in-
dustrial en la Universitat Politècnica de Valencia durante un semestre el 
año próximo, la cual acepta con la intención de que sea un aporte para 
los proyectos que quiere realizar a futuro que se enfocan en el diseño de 
escenarios de teatro y restauración de espacios abandonados para centros 
culturales.



 

SARA FORNÉS

Sara Fornés  (El Campello, 1996). Actualmente cursa el último año del 
grado de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Su investi-
gación y práctica artística gira en torno a los nuevos medios, la naturaleza 
y percepción de la imagen y el meta-lenguaje, trabajando principalmente 
en el campo del video-ensayo, el video-arte y el diseño gráfico. 



 

VICTORIA HERRANZ 

Victoria Herranz Ruiz ,Valencia,1997. Estudia Bachillerato Artístico y pos-
teriormente cursa Bellas Artes en 2015. Siempre ha sido  un poco autodi-
dacta por lo que le gusta explorar y estudiar todos los medios a su alca-
nce para expresarse.Interesada desde pequeña en el mundo audiovisual, 
concretamente en la fotografía digital y el video,y desde hace un par de 
años en la fotografía analógica tras encontrarse con la cámara de su padre 
de cuando era joven. Aunque la mayor parte de su obra se enfoca hacia 
los medios audiovisuales, también le gusta trabajar con diferentes técni-
cas, como el collage, la cerámica o la pintura.



 

XENIA BENÍTEZ

Xenia Benítez es una artista nacida en 1997 en Valencia, España. Su obra 
se centra en las artes visivas  reivindicativas en el feminismo que llevan 
una indagación profunda y personal de información sobre temas de col-
ectivos oprimidos. Algunas obras son autobiográficas, por tanto hay te-
mas recurrentes sobre la violencia simbólica y de género. 

Graduada en Bellas Artes por la Facultat de Belles Arts de Sant Carles en 
la Universitat Politècnica de València, ha participado en exposiciones col-
ectivas como “Ecosistemas Gráficos” en el centro social de Rural Caixa 
de Vila-real; “Esporas de tinta verde” en la feria internacional Iberflora; y 
“Transparere” en el Espai en Vitrina, FBBAA, UPV. Recientemente ha hecho 
una exposición individual llamada “Grito de Ayuda” en la Casa de la Dona 
de Torrent,  la cual sigue en desarrollo, una serie de fotografías  que criti-
can los micromachismos cotidianos que contribuyen a que siga existien-
do la violencia de género.
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