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Las mujeres artistas de las que se trata en estas páginas son el sujeto de conocimiento y el
cimiento mismo de la representación, siendo el cuerpo de cada una de ellas un espacio
físico y un soporte real sobre el que representar y denunciar las experiencias de su vida,
lejos de la mirada falocéntrica, porque sus obras son respuestas adecuadas al estado
permanente de violencia y desprecio en contra de las mujeres. Subvertir la mirada
masculina sustentada en la falacia bíblica de que las mujeres fueron creadas para el placer
de los hombres será el principal objetivo de las obras de estas mujeres artistas, utilizando su
cuerpo sin limitaciones, porque las limitaciones únicamente han sido establecidas por el
patriarcado.
Los hallazgos recopilados en esta inquietante travesía se presentan en unas imágenes
extremas que tienen la capacidad de herir, de suscitar y de hurgar en nuestros tabúes con la
intención de desmontar los mitos patriarcales. Por tanto, esta obra pretende conformar otra
historia del arte gracias al feminismo, en la que el cuerpo femenino no ha sido modelado ni
construido desde el punto de vista patriarcal, sino que todas las mujeres artistas aquí
presentes han sido capaces de crear unas representaciones en las que el género no se ha

visto suprimido ni desmaterializado, sino reivindicado y negado, al mismo tiempo que
cuestionado, deconstruido y reconstruido.
Todo ello es una irreverencia, y eso significa combatividad.
Irene Ballester Buigues (Alicante, 1979) es doctora en historia del arte por la Universidad
de Valencia y máster universitario en investigación aplicada en estudios feministas, de
género y ciudadanía por la Universidad Jaume I de Castellón. Su investigación se ha
centrado principalmente en torno al feminismo y a las imágenes extremas, temas sobre los
que ha publicado diferentes textos, entre los que destacan «Cuerpos abiertos:
representaciones extremas de la mujer mexicana», «Abismos de la enfermedad: el caso
límite de Frida Kahlo y Hannah Wilke», «El cos obert: ferma convicció de la representació
femenina en dones artistes contemporí nies», «Desde el empoderamiento. Imágenes
extremas contra el capitalismo patriarcal globalizador: combatividad y resistencia frente al
feminicidio mexicano y la desterritorialización chicana», «Perspectivas feministas en la obra
de mujeres artistas latinoamericanas» y «Fricciones latinoamericanas: cuerpos de mujeres y
acciones».

