
Pas de duex...la pareja como objeto en el arte

exposición
BORRADOR PARA UNA EXPOSICIÓN SIN TÍTULO (CAP. II). CABELLO/CARCELLER
20 ENE — 7 MAY 2017
COMISARIO MANUEL SEGADE
http://www.ca2m.org/es/en-curso/cabello-carceller

BORRADOR PARA UNA EXPOSICIÓN SIN TÍTULO (CAP I) CABELLO/CARCELLER
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Producción:  MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo, Móstoles. Madrid

Muestra bibliográfica/documental: 
Durante estos meses, la Biblioteca-Centro de documentación del MARCO acoge una muestra bibliográfica y
documental  con selección de catálogos y publicaciones de Cabello/Carceller.  En el dossier documental,
accesible para consulta en el apartado "Biblioteca-Noticias" de la web del MARCO, se reúnen enlaces a
entrevistas, artículos, vídeos, etc. de las artistas, junto a una selección de catálogos y publicaciones sobre
arte y género/feminismo.

"Desde 1992, Cabello/Carceller (París, 1963/Madrid, 1964) desarrollan un proyecto artístico común centrado
en una crítica de la cultura visual hegemónica. Herramientas de la teoría feminista, queer y decolonial, los
estudios visuales y culturales les han servido a lo largo de los años para producir un cuerpo de trabajo que
pone en cuestión el modelo neoliberal de producción social. Mediante prácticas interdisciplinares ofrecen
alternativas a los relatos convencionales sobre las minorías políticas, incluyendo en ellas la discusión sobre
el papel de la producción artística contemporánea. Su método, basado en la colaboración mutua y en la
incorporación de actores y  agentes externos,  les  ha permitido dar  representación a desplazamientos  y
desajustes  que  revelan  resistencias  y  divergencias  frente  a  los  valores  establecidos.Después  de  su
presencia en el Pabellón Español de la última Bienal de Venecia, esta exposición es la primera revisión
retrospectiva de su trayectoria, que permite situar sus últimos proyectos dentro de un contexto que arranca
en las Guerras Culturales de finales de los ochenta —su época de formación— hasta las revueltas sociales
contra el regreso al orden neoliberal de los últimos años."

otras exposiciones:

Recorrido a la exposición “Cabello/Carceller. Lost in transition_un poema performativo” a cargo de las 
artistas Helena Cabello y Ana Carceller.
IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia
VIERNES, 18:30 H. 30 Septiembre 2016
https://www.ivam.es/exposiciones/lost-in-transition-_un-poema-performativo-de-cabello-carceller/
+ 7 fotos

CABELLO/CARCELLER Archivo: Drag Modelos
4 marzo - 15 mayo 2011



CAAM  Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas, Gran Canarias
http://www.caam.net/es/expos/1103drag_modelos.htm

"Archivo: Drag Modelos es un trabajo fotográfico que se presenta como una galería de retratos realizados
en diferentes países, a través de los cuales se rastrean las huellas de la influencia cinematográfica en la
representación de masculinidades alternativas. Este proyecto aborda la elaboración de un retrato colectivo
que muestre las preferencias en la selección de modelos estéticos y de comportamiento de una parte de la
comunidad de mujeres que han optado por repensar y/o transgredir la limitada oferta de asignación de
género  y  estudiar  nuevas  posibilidades  que  confrontan  las  limitaciones  presentes  en  los  estereotipos
dominantes."

El proyecto de Cabello/Carceller, Archivo: Drag Modelos, inicia el Ciclo Freedom, comisariado por Omar-
Pascual Castillo, sobre el abordamiento de las libertades de género en la cultura visual contemporánea.

Con esta se abren una serie de notas sobre
el genero en el arte/las políticas de genero
las mujeres en el arte
el arte de la acción/ la performance
y sobre todo

1-La pareja en el arte , las parejas que han tenido  el arte como objeto (anticipo: Dali/Gala,
David Bestué y Marc Vives, etc ¿Cómo el arte hace de objeto en la pareja? 

algunos ejemplos significativos, desde:

Dali/Gala, las obras van firmadas conjuntas
"Gala, del goce al nombre, una travesía" publicado en revista Textura nª7 Nuevas dimensiones del 
texto y de la imagen Número dedicado a Gala. , Bilbao 1997  (pdf)
http://www.geifco.org/A-Caballero/descargas/Gala.pdf
http://revista.escaner.cl/node/7625

Valie Export
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/03-adla/artistas/cuerpo_en_accion/valiExport/valiExport.htm
"... la traición literaria y la cuestión de la mujer y la ficción provocó intensas meditaciones en un grupo de 
artistas de finales de los sesenta y setenta que rechazaron la history del arte, mientras en sus trabajos 
realizaban una prospección en la herstory (historia; her, de ella) con obras que se enfrentaban con las 
expectativas del público sobre el sentido del cuerpo y cómo éste cuenta su historia. Valie Export, Adrián 
Piper, Lygia Clark, Carolee Schneemann, Maria Lassnig y Marina Abramovic optaron por la performance y 
rechazaron el medio pictórico, ya que creían que era una forma artística no limitada por tradiciones 
restrictivas, sino que era más abierta y experimental, permitía crear nuevos significados y carecía de una 
historia de contenidos preconcebidos." 

MARINA ABRAMOVIC with Ulay, 1980
Cuerpo & Política
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/index2009.htm

Los Torreznos
Rafael Lamata / Jaime Vallaure
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/nmP/nmp.htm
"Los Torreznos son una herramienta de comunicación sobre lo social,  lo político y las costumbres más
arraigadas.  Trabajan  desde  la  realidad  más  directa,  incluida  la  familiar,  traduciendo  al  lenguaje
contemporáneo temas que forman parte de la cotidianeidad más absoluta."

BESTUÉ-VIVES  
David Bestué y Marc Vives
http://www.geifco.org/actionart/actionart02/nmAU/secciones/ROPerformance/bestue-vives/bestueVives.htm
> artículo 'El resto y la realidad ordinaria'  Alberto Caballero
http://www.geifco.org/actionart/actionart02/nmAU/secciones/ROPerformance/articuloACaballeroRO.htm

David  Bestué  Guarch  (Barcelona,  1980).  Entre  2002  y  2012  formó  pareja  artística  con  Marc  Vives
(Barcelona, 1978). Entre las becas que ha obtenido están la Beca Botín de Artes Plásticas (2008), la de



Ayuda  a  la  creación  artística  Fundació  Sa  Nostra  (2007)  y  la  Guasch-Coranty  de  la  Universidad  de
Barcelona (2003). Entre sus exposiciones individuales están un "Open Studio" en Gasworks de Londres,
"Formalismo Puro" en Galería Sis de Sabadell, ambas en 2010, "Enric Miralles" en el Arkitekturmuseet de
Estocolmo e "Historia de la espuma" en el Centre Cultural Sa Nostra de Palma de Mallorca, ambas en 2008.
También  ha  tomado  parte  en  colectivas  como  "Itinerarios  XVI"  en  la  Fundación  Marcelino  Botín  de
Santander en 2010 y "Construyendo sociedades" en el Centre d''Art La Panera de Lleida en 2007. Bestué
está representado por Estrany-de la Mota (Barcelona).

Angelika Fojtuch &  BBB Johannes Deimling
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/02-presentacion/artistas/cuerpoy%20representacion/angelika/angelika.htm

"Angelika Fojtuch (AF)  se cuelga de la parte de delante del cuerpo de  BBB Johannes Deimling  (BBB),
mientras él está a cuatro patas en el pequeño espacio de arte mostowa2. Se para frente a los visitantes e
intenta sacudirse el cuerpo colgante. Tras un rato de intensa sacudida AF cae al suelo, sus manos se
tuercen como las de un insecto. BBB se levanta, se quita la parte izquierda de la camiseta y mueve su mano
derecha al ritmo del latido del corazón en la parte izquierda de su pecho. En este tiempo AF camina como
un gato a través de la audiencia y roza su cabeza y cuello en las piernas de los visitantes. Desde los latidos
de corazón se deja una marca roja.---."

VestAndPage
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/02-presentacion/artistas/cuerpoy%20representacion/VestAndPage/VestAndPAge.htm

"Bailarina  alemana  Verena  Stenke  y  el  artista  italiano,  escritor  y  curador  Pagnes  Andrea  han  estado
trabajando juntos desde 2006 como VestAndPage. Su práctica artística investiga las esferas privada y social
a través de la fragilidad, la transformación, el vértigo, los conflictos, la infección, el rechazo y la idea de la
unión."

                                                                                                                                  
otras parejas, otros productos

En el arte próximo, han habido parejas de todo tipo, donde el producto ha sido muy diverso, el producto es 
de la pareja:

el gordo y el flaco
fred astaire y ginger rogers
john lenon y yoko ono
martes trece
los morancos

ahora 
los torres en la cocina



no quiere decir en lugares diferentes, como un director y su actriz fetiche, sino los dos en el mismo lugar, en 
el lugar del fetiche
greta garbo Mauritz Stiller.
ingrid bergman y roberto rosellini
Marlene Dietrich y Josef von Sternberg

Así llegamos a: 
cabello-carceller (nombre compuesto)
como
DALI-GALA (nombre en espejo)
GALA-DALI

2 -el signo que separa y une, al mismo tiempo

... una serie de notas sobre
las mujeres en el arte
el arte de la acción/ la performance
algunos ejemplos significativos, desde:

Exponer la performance
¿Cómo se expone la performance? ¿Qué objetos se usan? ¿Por qué se experimenta con
el cuerpo y cuál es su finalidad? Con las pioneras Gina Pane (1935-1990), Rebecca Horn
(1944)  y  Jana  Sterbak  (1955)  conoceremos  los  comienzos  de  la  performance,  cuya
preocupación  principal  es  el  cuerpo  y  su  especificidad  como  canal  de  comunicación
artístico.  A través de la  recuperación del  rito como práctica social,  se buscan nuevos
modos de expresión en los que el artista se convierte es una especie de intermediario al
servicio  del  espectador.  Una  estrategia  de  búsqueda  de  la  identidad,  a  través  de  la
exploración de prácticas contrarias al teatro en las que el espectador sabe que el actor no
sufre con el objetivo de causar un efecto de realidad a través de la destrucción real del
cuerpo.  Ya  no  se  trata  de  admirar  el  arte  de  la  presentación  y  de  la  capacidad  de
identificación psicológica del sufrimiento de carácter ficticio, sino de mostrar el dolor que
interviene en la integridad carnal/física del cuerpo. La diferencia entre actor y performer
está en que, el primero, simula experiencias corporales de manera psicológica mientras
que, el segundo, añade la práctica física. Sara Alfonso Domenech

>Gina Pane   performer 
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/artistas/exponer/gina/h-gina.htm
>Rebecca Horn   performer
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/artistas/exponer/horn/h-horn.htm
>Jana Sterbak Velleitas
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/artistas/exponer/janaStrbak/JanaS.htm

En las dos primeras tenemos la  acción con el  cuerpo,  y  la  tercera llega a extraer  el
objeto...esto es util para ver la obra de cabello-carceller, se trata de un segundo objeto,
primero el  cuerpo de la  artista  hace de objeto,  y  segundo es un objeto mas alla  del
cuerpo: la cosa (con c minunscula). 

Cuerpo & Política
Marina Abramovic (Belgrado, Antigua Yugoslavia. 1946), Sanja Ivekovic (Zagreb, Antigua
Yugoslavia.  1949)  y  Theresa Hak Kyung Cha (Pusan,  Koreal.  1951)  son tres  artistas
afincadas  en  los  Estados  Unidos  de  América.  Las  tres  comenzarán  a  su  producción
artística a partir de los años 70, dentro del ámbito de la acción y particularmente en el
campo de la performance. Su producción se centrará en las diferentes formas de expresar
sus identidades político-culturales de nacimiento (mujer, etnia, religión, estado) utilizando
el cuerpo como vehículo de éstas.



Pedro Encarnación Carrizosa
> Marina Abramovic
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/artistas/cuerpoPolitica/abramovic/index.htm
> Sanja IveKovic
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/artistas/cuerpoPolitica/sanja/sanja.htm
> Theresa Hak Kyung Cha
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/artistas/cuerpoPolitica/theresa_hak/theresa_hak.htm

"... desde los años setenta aparece la concepción crítica de las políticas de género -en
contraposición con la abstracción geométrica-  parten de una conciencia aguda de que la
identidad es a menudo fruto de una representación donde lo aparente y lo real surgen de
procesos complejos.  Con el  retrato de las influencias y los paralelismos entre la vida
“privada”  y  la  esfera  “pública”  de  los  media,  desde  la  confrontación  de  elementos
cotidianos  con  imágenes  de  la  moda y  la  publicidad  hasta  la  problematización  de  la
política de los cuerpos-, ha logrado borrar distinciones y mostrar la ambigüedad de los
conceptos públicos predominantes."

En  estas  imagenes  podemos  percibir  el  salto  que  va  de  la  representación  a  la
presentación del cuerpo de la artista, como objeto...a otro salto que es el objeto fetiche.

                                 

Siguiendo con la linea de contextualizar el trabajo de esta 'pareja' de artistas, recomendamos:

archieve action art
libros 01
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/ediciones/index_ediciones01caratula.htm

> Identita e alterita: Figure del corpo 1895-1995 : la  Biennale di Venezia
 (Italian Edition)
 Ediciones Marsilio
 Venecia, 1995 

>Le corps en morceaux
 Musée d’Orsay
 AAVV Anne Pingeot
 Paris, Francia, 1990

>L’âme au corps



 Arts et sciences 1793-1993
 AAVV Jean Clair
 Galeries Nationales du Gran Palais
 Gallimard / Electa
 París, Francia, 1994

> féminimasculin
 Le sexe de l’art
 AA.VV Marie-Laure Bernadac
 Centre Georges Pompidou
 Gallimard / Electa
 París, Francia, 1995

>Jardí d’eros
 Palau de la Virreina
 AAVV Victòria Combalia
 Electa
 Barcelona, España, 1999

> elles@centrepompidou
 Artistes femmes dans les collections du Musée national d'art moderne 
Editions du Centre Pompidou,
 Paris, 2009 

> Transgenéric@s
Representaciones  y  experiencias  sobre  la  sociedad,  la  sexualidad  y  los  géneros  en  el  arte  español
contemporáneo
Kulturunea, Guipuzcoa, 1999

>Proyecto Género
Exposición colectiva
Espace Cultural Ample
Barcelona, España, 2006

>Igualdad es Diferencia
Alex Francés
Galeria Le Nain
Consorci de Museus de la Comunitat Valencian
Benicarló, Valencia, España 1997

> La mujer. Metamorfosis de la modernidad.
Gladys Fabre
Fundació Joan Miró
Barcelona, España
2004

> re.act.feminism # 2 - a performing archieve
Live Art Development Agency and Verlag fur Moderne Kunst, 2013. 

> Ética: masculinidades y feminidades
Compiladoras: 
Ángela Inés Robledo - Yolanda Puyana
Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia
Colombia, 2000

> Cánones literarios masculinos
 y relecturas transculturales 
 Lo trans-femenino/
 masculino/queer.
 VV.AA Ileana Rodríguez (Coord.)
 Anthropos, Instituto de la Mujer
 Barcelona, España. 2001



> El Andrógino Sexuado
 Eternos Ideales, Nuevas Estrategias de Género 
 Estrella de Diego
 Visor
 Madrid, España. 1992

> Performance. Género y Transgénero
 Roberto Echevarren
 Editorial Universitaria de Buenos Aires
 Buenos Aires, Argentina. 2000 

> Desde el cuerpo: alegorías de lo femenino 
Carmen Hernández.
Monteávila Editores Latinoamericana C.A. julio 2008

> Solo para tus Ojos; el Factor Feminista
en relación a las Artes Visuales
VV.AA.
Diputación Foral de Guipuzkoa
Departamento de Cultura y Euskera
Donostia, España. 1997 

                                                                                               
Exponer, no solo quiere decir exhibir,  sino también exponer las ideas, poner las ideas
como palabra pero también como texto, y en este caso ex-hibir + ex.poner = catalogo:
donde las imagenes van acompañadas de textos. Generalmente las imagenes son del
artista que ex.hibe, pero está in.hibido de hablar de la obra que ex-hibe, aquí en el caso
de esta pareja  de artistas,  ex.hibir  y  ex.poner  también son una pareja,  van a la  par,
muestran sus obras pero también dicen con la palabra y con la escritura, hacen de todo
ello su 'marca de origen'. Esto lleva al concepto de 'exposiciones': por un lado realizar una
exposición/exhibición, de las obras, por otra tomar posición, van tomando posiciones no
solo en el ambito de las exhibiciones sino de los debates, de las publicaciones, etc. 

exposiciones
Cabello/Carceller, una retrospectiva a destiempo
El  Centro  de  Arte  Dos  de  Mayo  (CA2M,  Móstoles)  abre  su  espacio  a  una  muestra
antológica dedicada a las artistas Cabello/Carceller (Helena Cabello, París, 1963, y Ana
Carceller,  Madrid,  1964).  'Borrador para una exposición sin título (cap. II)'  supone una
revisión a la carrera de las artistas que permite situar sus últimos proyectos dentro de un
contexto  que  arranca  en  las  Guerras  Culturales  de  finales  de  los  ochenta  hasta  las
revueltas sociales contra el regreso al orden neoliberal de los últimos años. - Ver más en: 
http://www.hoyesarte.com/evento/2017/01/cabellocarceller-una-retrospectiva-a-destiempo/#sthash.6AgaBnzG.dpuf



Exponer/Estar de moda
Debido al acontecimiento de 'la retrospectiva' dedicada a la pareja de artistas, primero en
Marco de Vigo y luego en CA2M de Mostoles,  Madrid,  me llevó a informarme de las
razones de dicha retrosptectiva, una de ellas, muy valiosa, es la impresionante cantidad
de exposiciones  individuales  y  colectivas  en  las  que  han participado,  además de los
carteles y los catálogos de dichas exposiciones. Surgen las preguntas: ¿Qué se expone?
Obra, o/y se exponen la pareja de artistas, o/y se exponen las ideas, o es una manera de
mantenerse 'de moda', estar de actualidad en 'discurso'. Esto nos lleva a : 'Del discurso a
la exhibición', II Seminario Internacional Historia del arte y feminismo, octubre 2013, Chile.
seguir leyendo en: http://patrimonioygenero.dibam.cl/651/articles-59170_archivo_01.pdf

Exponer.se  también  se  refiere  a  estar  o  no  muy expuesto,  mostrar  o  no  demasiado,
exponer todo o ir sacando cartas poco a poco. Si antes parecía que se trataba de una
actitud política, ahora se trata de un modo de estrategia, no solo de los artitias cono obra
individual sino de las parejas de artistas.

Vosotros podreis valorar: ¿dónde estan cuando no estan de moda?

Esther Ferrer
A principios de la década de los  6O creó junto con el pintor Jose Antonio Sistiaga, el primer Taller de Libre
Expresión (germen de muchas otras actividades paralelas, entre ellas una Escuela  experimental en Elorrio
(Vizcaya)  A partir  de  mediados   de  los  años  7O,  recomienza   su  actividad  plástica   con  fotografías
trabajadas, instalaciones, cuadros basados en la serie de números primos o Pi,  objetos etc.

y en este intervalo?????

En 1999 fue uno de los dos artistas que representaron España en la Bienal  de Venecia,  en 2008 fue
galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas,  en 2012 con el Premio Gure Artea del Gobierno
Vasco,  en  2014  el  premio  MAV  (Mujeres  en  las  artes  visuales),  el   Premio  Marie  Claire  pour  l’Art
Contemporaine  y el premio Velazquez.

Susana Solano
10 diciembre, 1992 - 17 febrero, 1993 / Palacio de Velázquez, Parque del Retiro, Madrid
Senza Ucelli (1987), Milles Fulles (1991) o más claramente en la reciente serie de dibujos y grabados, La
piel de nadie (1999-2000). En las siguientes décadas, la artista aumentó progresivamente el tamaño de sus
piezas y a los paneles y mallas metálicos fue añadiendo otros materiales como vidrios, plásticos e incluso
alfombras (Elmina, 2001, o Encima de una alfombra, 2000) Aparecen también otros soportes artísticos como
la fotografía y el vídeo (Amb noms). en algunas de sus obras más recientes, como las referidas a las dunas
del Sahara donde habitan los tuaregs (Edehi, 2004). Las mismas 
obsesiones que motivaron en su día la serie de Colinas Huecas.



NATÀLIA FARRÉ / BARCELONA
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/susana-solano-madrid-han-tratado-mejor-que-
barcelona-3874837
-Los museos e instituciones son su dirección y sus gestores. Y no son representativos de lo que se está
creando en Catalunya, aunque tampoco a nivel internacional. Hay un montón de artistas que o no tienen
obra o están mal representados. No hay una conexión entre los creadores y los centros de representación. 

Eulàlia Valldosera
Dependencias
4 febrero - 13 abril, 2009 / Edificio Nouvel, Planta 0

Desde los años noventa, ha participado en numerosas bienales, como las de Kwang-ju en Corea del Sur
(1995), Sídney (1996), Manifesta I en Rotterdam (1996), SITE Santa Fe en Nuevo México (1997), Estambul
(1997), Johannesburgo (1997), Yokohama en Japón (2001), Sao Paulo (2003), Skulptur Projekte en Münster
(1997) y Venecia (2001), entre otros. En 2001, el Witte de With de Rotterdam y la Fundació Antoni Tàpies de
Barcelona organizaron una retrospectiva de su trabajo y en 2009 lo hizo el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid. Su obra forma parte de múltiples colecciones como el FRAC PACA (Fonds Régional
d'Art  Contemporain, Provence-Alpes-Côte d’Azur) de Marsella, la Fundación "la Caixa" de Barcelona, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo de Bellas Artes de Álava, el Museo de Arte
Contemporáneo de León, la Colección Artium de Vitoria i el MACBA de Barcelona. 

desde entonces, y luego de una carrera metorica....
2012
We are one body Studio Trisorio, Nápoles
Lazos Familiares Galeria Maior, Palma de Mallorca
Blood Ties Carroll / Fletcher, Londres (Cat.)
Luz sin noche SCQ, Santiago de Compostela
2011
Dependencias Impronte Art Gallery, Milano
2010
Dependencia Mutua Galería La Fábrica, Madrid
Dependencia Mutua Galería Joan Prats, Barcelona
Vigilancia. Festival Ellas crean, Stand del Ministerio de Igualdad, Ministerio de Cultura,
Gobierno de España, ARCO, Madrid
2009
Limpieza StudioTrisorio, Roma
Dependencia Mutua StudioTrisorio, Napoli
Events, Merce Cunnigham Company, Mercat de les Flors, Barcelona
Escombrades. Entorn al rescat del arxiu de “El melic del món” Galeria Maior, Pollença
(Mallorca)
Dependencias. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Madrid (Cat. +
DVD) 

entre otras  y porque no entre otros.

                                                                                                                                           



3-mirar-ser mirado
   mujeres mirando mujeres
   mujeres mirando-se a si mismas

En la primera par se verifica mujeres mirando mujeres, las artistas miran a mujeres, están
detrás de la camara, en lpar las artistas o están en posición ser-mirado, o se miran a si
mismas. Con el logo MMM, mujeres que miran mujeres, se intenta señalar que entre una
(mujer) que  mira y la otra (M) que mira está el objeto (mujer) mirado. La mujer ocupa
ambos lugares. 

                                                                                                                      
La realidad virtual y la 
obra de Eulàlia Valldosera
la acción, lo visual y la instalación
Alberto Caballero
http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/RVyValldosera/realidavirt_caballero.asp
La mujer artista
página 62 a la 73

"El artista atraviesa la pantalla, pone su cuerpo como objeto. La tercera dimensión se
proyecta en tercera dimensión, pasa de la superficie de “la tela” a hacer del cuerpo una
superficie; está representado por “pantallas virtuales”, el pintor pintado. S2 lo representa,
pero como objeto. “Se pinta”. De la consistencia de la tela a la inconsistencia del cuerpo.

La obra es, por primera vez, “efímera”, sujeto/objeto. Rompe la pantalla para salir de la
segunda dimensión, para abrir la tercera dimensión. Sale de la superficie de la tela para
entrar en el espacio, en la escena de la perfomance. Ahora el espacio es performativo,
transitorio, efímero, lo fundamental es la acción que se produce, es un espacio resultado
de la acción.



Ajustando el texto: aqui 'el fotografo es fotografiado': se fotografía, se filma, pasa de ser
sujeto (artista) a ser modelo-de si mismo, pero a la vez artista (fotografo), lo fundamental
es la acción de atravesar la pantalla, o de estar de un lado y del otro. ¿Qué sucede con la
pantalla? Quizás lo importante, ahora, sea la pantalla misma, el aparato de la imagen,
donde tanto sujeto como objeto han perdido valor, el valor lo tiene ahora el operador.

Si  la  representación estaba sostenida por  una realidad (denominada)  fantasmática,  la
presencia del artista hace caer la representación y como consecuencia la realidad ahora
será  ordinaria,  la  que  prima  es  'la  realité  ordinaire'  dicen  los  franceses,  el  aparato
numerario (digital) de la realidad, entonces da lo mismo de que imagen se trate, si del
artista o del objeto, lo que prima es la sucesión. En las imagen que acompañan a esta
nota, nos preguntamos quienes son las modelos, quienes son las artistas."

4 -escribir-hablar

No es propiedad de estas notas profundizar sobre este par, tan interesante en el arte
actual, en las actuaciones del arte actual, donde los y las artistas no solo realizan obra
sino tambien dan conferencias, charlas, talleres, seminarios, etc sino además escriben,
articulos, incluso libros.

Al  par  hacerse-ver  se  agrega  el  hacerse-escuchar  y  el  hacerse-leer,  incluso  en
entrevistas, hacerse-ver que luego se pueden leer en prensa general y especializada, les
preguntan que leen, que ven, que escuchan. El como lo hacen (el objeto) el saber-hacer
ha pasado de moda, el oficio de artista, el adquirir oficio (que venía de las artes plasticas y
luego  aplicadas)  ya  no  funciona,  ahora  se  llama  'artificio'.  No  se  trata  de  hacer  (de
producir)  el  objeto,  se  trata  de  hacer  'con'  el  objeto  como fetiche,  el  objeto  ya  está
producido ahora el oficio es hacer con él, en su valor agregado, se le agrega lo ficticio. 

Entonces, si esto es así, la palabra, en tanto oral, y la letra en tanto escrita, adquiere valor
de 'artificio', no es tanto lo que se dice, sino como se lo dice, donde se lo dice, a quienes
se lo dice, para qué se lo dice, el artificio de hablar en público, que luego se llevará a
youtube, el artificio de escribir en las redes sociales, que luego se llevará a prensa...es el
artificio 'del mercado'. Como ser un artificio para el mercado, por un lado reprimir, ocultar,
y por otro  hacerse-ver. En cuanto mas se  oculta mas se hace ver, en tanto más quiero
estar fuera del mercado, más estoy en él. 

OFF ESCENA: SI YO FUERA...
CABELLO/CARCELLER
Desde el 21 de enero 2011 al 13 de marzo 2011
Off escena: Si yo fuera... es una reflexión y una acción colectiva que trabaja en torno a las
poéticas de inclusión y exclusión en la actual sociedad capitalista neoliberal.  Libertad,
género y poder ecónomico están presentes en este cortometraje realizado y expuesto en
la antigua cámara frigorífica de Matadero con la participación de mujeres presas. Una
propuesta  que  pone  en  escena  y  cuestiona  algunas  de  las  actuales  fronteras  trans-
versales que se establecen entre los individuos, fronteras que se amplifican dependiendo
del  grado  de  adaptación  de  estos  al  rol  que  les  ha  sido  asignado  previamente,
convirtiendo al final en minoría política cualquier disidencia.
http://www.mataderomadrid.org/ficha/638/off-escena:-si-yo-fuera....html

entrevista en video:
OFF ESCENA: SI YO FUERA...
CABELLO/CARCELLER



Desde el 21 de enero 2011 al 13 de marzo 2011
Off escena: Si yo fuera... es una reflexión y una acción colectiva que trabaja en torno a las
poéticas de inclusión y exclusión en la actual  sociedad capitalista neoliberal.  Libertad,
género y poder ecónomico están presentes en este cortometraje realizado y expuesto en
la antigua cámara frigorifica de Matadero con la participación de mujeres presas. Una
propuesta  que  pone  en  escena  y  cuestiona  algunas  de  las  actuales  fronteras  trans-
versales que se establecen entre los individuos, fronteras que se amplifican dependiendo
del  grado  de  adaptación  de  estos  al  rol  que  les  ha  sido  asignado  previamente,
convirtiendo al final en minoría política cualquier disidencia.
http://www.mataderomadrid.org/ficha/638/off-escena:-si-yo-fuera....html

entrevista en video:
https://vimeo.com/19736325
Cabello/Carceller, el amo y el esclavo
Matadero. 
ROCÍO DE LA VILLA | 28/01/2011 |
http://www.elcultural.com/revista/arte/CabelloCarceller-el-amo-y-el-esclavo/28562

Muy sugerente el título del articulo de Rocio de la Villa, la teoría del 'amo y el esclavo' de
Hegel propia del discurso del amo antiguo, inspira a Marx su teoría del capitalismo, este
giro magistral del modo de discurso, saca al objeto del lugar de la producción y pone allí al
sujeto, quiere decir que ahora es el sujeto no solo el consumidor sino el consumido.

Hamaca, media & video art distribution from spain
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=50

En esta  nota  empezamos a extraer  conceptos  muy interesantes:  'viven y  trabajan en
madrid', 'formamos un equipo', 'colectivo de artistas', pareja...par de . En la proxima nota
veremos a que nos lleva estas cuestiones. 

GUÍA DE IMAXES + PÉS DE FOTO
Borrador para unha exposición sen título
CABELLO/CARCELLER 
http://www.marcovigo.com/sites/default/files/Miniaturas%2BP%C3%A9s%20foto_CABELLO_CARCELLER_gal_0.pdf

Dossier Documental
http://www.marcovigo.com/sites/default/files/Dossier%20documental_Cabello_Carceller_gal_0.pdf



 Ya hemos encontrado 'la marca': pas de deux y a su vez el anudamiento con otra pareja
celebre en la historia del arte, que han dejado una marca -indeleble'- no se puede borrar.
En particular ha significado una marca de salida en mi recorrido 1997-2017 de articulos
sobre instalar...lo real, más adelante instalar...la acción, para cerrar con: la acción...a la
letra, la marca de llegada, marcas que he ideo dejando en el camino 'de la escritura' y que
me han dejado marcas, marcas que solo deja la escritura.

pas de deux
Cabello/Carceller

Equipo formado en 1992 por Helena Cabello y Ana Carceller (París, 1963 / Madrid, 1964).
Viven y trabajan en Madrid. Actualmente son profesoras en la Facultad de Bellas Artes de
Cuenca, UCLM, España.

Cabello/Carceller es un  colectivo de artistas formado por Helena Cabello (París,1963) y
Ana Carceller (Madrid,1964). Ambas viven y trabajan en Madridy gozan de reconocimiento
internacional por su especial interés en desarrollar la temática de género. Imparten clases
en numerosas universidades y centros, si bien están adscritas a la Facultad de Bellas
Artes deCuenca. 

Su  obra  comenzó  a  desarrollarse  en  los  años  noventa  en  el  ámbito  multimedia,
sirviéndose de fotografía, dibujo, vídeo, sonido, etc.; desde entonces han compaginado su
labor artística con la teoría y el comisariado. Su trabajo se centra en lo que ha venido a
denominarse la teoría queer, problematizando la cuestión de la identidad y su constitución
performativa  sobre  la  base  de  los  textos  derivados  de  las  teorías  de Foucault y  su
apropiación por la teoría feminista desde finales de los años '70 por figuras como Judith
Butler. 

referentes, por un lado
Jesucristo, después de la última cena, envia a los discipulos a salir por los caminos del
mundo en 'pareja' de dos en dos.  

por otro
Santo Thomas y de Thomas: el doble, el gemelo.
Tomás, llamado también Judas Tomás Dídimo, fue uno de los doce apóstoles de Jesús.
Tomás significa «gemelo» en arameo, y Dídimo tiene el mismo significado en griego. Es
venerado como santo tanto por la Iglesia católica como por la Iglesia ortodoxa.

Jesús visita a Marta y a María, que dos hacen mejor.
imagenes de hildergard y richardis
                  y de brigid y darlughdach



Los prerafaelistas, en Inglaterra, toman este motivo, entre otros,  para sus obras. 

retratos coreograficos
Mathilde Monnier i La Ribot: gustavia
http://mercatflors.cat/es/publicaciones-y-audiovisuales/retratos-coreograficos/mathilde-monnier-i-la-ribot/

                                                                 
'Trabajar en pareja, como los antiguos payasos, no lo había en mujeres....una le gusta
trabajar  sola,  la  otra  (Anne)  trabaja  en  colaboracion,  colaborar  es  añadir,  las  parejas
siempre eran de hombres, del cine americano, los payasos, muy poca veces es de las



mujeres, o sea eres masculina, de la violencia...'

En ballet, un pas de deux (en español paso a dos) es un dúo en el que los pasos de ballet
son ejecutados conjuntamente por  dos  personas.  Usualmente consiste  en una entrée
(entrada de la pareja),  adagio,  dos variaciones (una para cada bailarín),  y  una coda.
También es conocido como Grand pas de deux o Gran paso a dos. 

Heredero de la entrée de ballet, el paso a dos aparece a mediados del siglo XVIII durante
el  ballet  de  acción  y  será  desarrollado  completamente  en  el  siglo  XIX,  en  el  ballet
romántico.  Simboliza el  amor  de una pareja e ilustra los momentos más poéticos del
ballet.Marius  Petipa  le  proporcionó  una  estructura  fija  compuesta  de  un  adagio,  una
variación  masculina,  una  variación  femenina  y  de  una coda.Los  coreógrafos
contemporáneos prefieren hablar de "duo" en lugar de paso a dos. 

Pero, la gran pareja, el pas de deux más célebre del siglo XX, también de dos mujeres ha
sido:

Thelma & Louise
Año 1991
País Estados Unidos 
Director Ridley Scott
Guion Callie Khouri
Reparto: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt, Christopher McDonald,
Stephen Tobolowsky

                                                                                                  
"Lo que diferencia a 'Thelma & Louise' de la gran tradición de películas en la carretera es
que los héroes en esta ocasión son mujeres. 

Mucho antes de que el selfie se llamase selfie, Thelma y Louise ya inmortalizaron este
ejercicio de reivindicación personal: ellas no necesitan a nadie más para crear su album
de recuerdos. Como en la vida real, su Polaroid no les permite repetir la foto si la primera
no les gusta, así que ponen su mejor sonrisa, enfocan desde arriba y son felices con el
resultado, por imperfecto que sea.

"Nunca pensé que estuvieran muertas. No era un final literal. Hicimos todo lo posible por
no mostrar una muerte literal. No se ve el coche chocar, no se ve humo... En la imagen
final ellas vuelan, directas a la memoria colectiva, siendo mujeres completamente libres y
liberadas de cualquier grillete", manifestó."

No  toca  hacer  ninguna  interpretación,  que  no  es  mi  costumbre,  pero  si  señalar
nuevamente  'que  nos  dejó  marcados',  no  solo  las  grandes  protagonistas,  sino  la
sensación de vacio, el final de la película, y ellas, nos señalan el vacio: por un lado la
marca por el otro el vacio. De nuevo insisto en este par: ¿esta será la condición femenina:
la  marca/el  vacio?  Tenemos  grandes  ejemplos  que  nos  han  señalado  este  'par':
Marquerite  Duras,  Chantal  Ackerman,  llego  hasta  Ana Mendieta,  y  por  que no,  Lygia



Clark...y la gran Lousise Bourgois. 

En el lado opuesto, en la actualidad, ¿cómo se ha construido este par: de imagenes y
heroinas? Ya no es a través de la performance, ni de la fotografía, ni del video, ni de las
exposiciones, ni presentaciones escritas o habladas, es a través del selfie, de esta imagen
celebre  que  nos  deja  Thelma  y  Louise,  la  autorepresentación.  Hemos  pasado  de  la
autorepresentación a la autoreferencia, el Otro desparece, surge el reino de lo mismo, del
doble, del duo: 

Dulceida (Aida Domenech)
influencer
ahora es
aida & alba
influencer

http://www.dulceida.com/2017/01/sunset-in-maldives.html#more
https://www.instagram.com/dulceida/?hl=es
https://www.youtube.com/user/aidadomenech

Dulceida, bloguera de moda, sale del armario y muestra a su novia en público
SILVIA TAULÉS  22/10/2015
http://www.elmundo.es/loc/2015/10/22/56279ee1ca4741366a8b4637.html

                                                        
nota.  No  dejeis  de  observar  estas  imagenes  con  detenimiento,  no  solo  el  par  como
espejo, una de la otra, el doble, para hacer Uno, sino el par como cuatro, un doble vuelco
de la imagen, derecha-izquierda, pero también, arriba-abajo. 

"Después de salir  con un fotógrafo que le retrataba para su blog, Aída Doménech ha
conocido a Alba, y lo cuenta sin tapujos en las redes'Quiero apoyar a la gente que lo
necesita: no tengáis miedo y dejaros llevar', explica la 'influencer' junto a imágenes de
ellas besándose y abrazándose

Es una de las mujeres más odiadas y queridas del mundo de la moda. Es Dulceida, una
bloguera,  concepto  que  da  urticaria  a  más  de  uno  pero  que  mueve  montañas  de
publicidad, de dinero y de fotos. Muchas fotos. Y es así como Aída Doménech, conocida
por Dulceida, ha dado un paso más allá de la moda y se ha convertido en un icono para
muchos.  Desde hace unos meses,  Doménech tiene novia,  Alba,  una chica de la  que
hablaba con frecuencia. Y lo ha publicado en las redes sociales.

Hace  seis  semanas  subió  una  fotografía  de  ambas  en  la  cama,  abrazándose  y
besándose. "LOVE wins", escribió Dulceida en su cuenta de Instagram bajo la foto, que ya
tiene 24.760 me gustas y más de 1.400 comentarios. "A mi toda la vida me han gustado



los chicos, hasta que de repente, porque sí, yo noté ese hormigueo que sientes cuando
ves a alguien",  escribió días después en su blog. "Aunque es algo normal y corriente
mucha gente no lo ve así, así que quiero apoyar a la gente que lo necesita: no tengáis
miedo y dejaros llevar".  De esta manera, la bloguera salía del armario y daba apoyo,
según  dice,  a  personas  que  se  encuentran  en  su  situación.  Doménech  no  es
homosexual,es  bisexual,  y  ha  tenido  novios  que  ha  expuesto  al  público  en  muchas
ocasiones.

"Tenía que hacer este vídeo, tenía que contároslo ya que quería quitarme un peso de
encima, no me gusta tener que esconder nada y menos algo TAN bonito", escribió en su
blog.  "Me  considero  una  persona  'sencilla'  y  así  seré  siempre  con  todo  el  mundo".
Pendiente siempre de los clics como buena bloguera, en el mismo post da cuenta de la
respuesta  'internáutica'  que  ha  tenido  su  decisión.  Y lo  agradece,  claro.  "Gracias  de
verdad por los más de 3.000 comentarios en Instagram, emails, miles de twitters, 24.000
visitas en apenas dos horas, 1.000 comentarios y 6.000 me gusta en el vídeo, alucino de
verdad".

Doménech no se sintió abrumada, seguramente sabía lo que iba a suceder tras colgar sus
imágenes. Desde ese momento, ver a Aída y a Alba besándose y abrazándose ya es lo
habitual. Es así cómo funciona la red. ¡Zas! Un día das la sorpresa y al día siguiente esa
sorpresa es rutina. Así que las blogueras, que viven de sus posts, dominan este lenguaje
a  la  perfección.  Doménech  se  confesó  feliz  tras  lo  sucedido  y  no  solo  por  haberse
liberado, sino por la repercusión que ha tenido su decisión. "Estoy feliz de poder ayudar a
quien lo necesite, aunque sólo sea un poquito, con mi granito de arena. Cuando digo que
sois mi familia de internet es porque lo sois, porque me dais animo, cariño y me apoyáis
como yo hago con vosotros, así que GRACIAS".

Generación selfie
Juan María González
AGP Actualidad, Madrid 2015

consumidos por los medios
sociedad mediada
autoreferenciales

Probablemente no ha habido a lo largo de la  historia un fenómeno tan efímero, y en
apariencia tan trivial, que haya conquistado en tan poco tiempo y tan poderosamente el
imaginario colectivo global como el selfie. ¿Puede existir una generación, por definición
una colectividad amplia de referencia, construida a partir  del selfie? Solo de la misma
forma que puede existir un mapamundi selfie: si se comienza a edificar lo colectivo desde
y únicamente a partir de lo micro. El significado del término selfie refleja con gran fidelidad
el  mundo actual  de los  adolescentes y  jóvenes.  Selfie  es,  en  este  sentido,  el  triunfo
definitivo de lo visual en un mundo líquido en el que predomina la inmediatez calculada, el
permanente  ensayo  «esto  soy  aquí  y  ahora»,  quedando  la  intimidad  perfectamente
mimetizada  con  la  pública  exhibición  para  el  consumo (extimidad):  serás  visto,  serás
consumido... o no serás nada.

Chester in love, entrevista a Aida Domech
http://www.cuatro.com/chesterinlove/

¿Qué significa ser una influencer? Una de las 'it girl' con más seguidores de nuestro país
lo ha explicado en 'Chester in love: times'. 

Como no podía ser de otra manera, Dulceida también ha tenido la oportunidad de hablar



sobre uno de los vídeos más populares de su canal de Youtube. Un vídeo que se convirtió
en todo un fenómeno viral al expresar abiertamente su bisexualidad. “Nunca podría haber
pensado de que me enamoraría tanto de una mujer. Estaba asustadísima, tenía miedo de
que las marcas me rechazaran por ser bisexual pero me saqué un gran peso de encima”
ha explicado la influencer.

5 -El último par: El objeto fetiche/la mujer fetiche

Algunas notas del texto de:

Hijas fetiche, mujeres fetichistas
Genevieve Morel
Girona 5 de mayo 2007

"El fetiche es aquí a la vez cualquier objeto elegido en su preciso momento de un modo
contingente por su proximidad al cuerpo y al sezo femeninos, pero que se convierte, en su
singularidad, en la condición absoluta del deseo"

"...el fetiche...está separado de la que lo lleva...pero la mujer también puede ser el soporte
de la que lo lleva."

"La pareja natural/artificial también reina aquí, pero lo natural se obtiene en el colmo del
artificio,  de  lo  fabricado,  de  lo  artificial...facticiues,  la  palabra  latina  de  donde  viene
'fetiche'.." 

De lo artificial del objeto fetiche....al cuerpo de la mujer como fetiche.

hemos pasado de:
artesano, la vasija del alfarero
el arte como oficio, Teresa Burga dice: el arte no es un oficio
arte-facto, factum, Valldosera, la pantalla
artificio (procedimiento o medio ingenioso para conseguir, encubrir o simular algo.)

artificio ordinario /extraordinario
1.el vestido comun, u ordinario
2. el vestido caracteristico, 
3. el travestido, lo extraordinario, lo exagerado 

Los pares:
ver-ser vistas
desnudarse-vestirse de...
hacerse ver: la vestimenta es posteriormente elevada al rango de fetiche.
mirar-ser mirado
exhibirse-voyerismo
inhibirse-exhibisionismo
travestismo-fetichismo
vestir el cuerpo, un objeto externo del cuerpo o del vestido
masculino-femenino
activo – pasivo
escribir-hablar
el doble: el yo y el otro yo



"El exhibicionismo femenino que respondería al voyerismo masculino, reprimido gracias a
la  ropa  que  será  fetichizada,  el  fetichismo  se  acompaña  siempre  de  una  fuerte
idealización y a veces a la sublimación.

darse  a  ver:  el  travestismo,  todo  uso  de  la  vestimenta  participa  de  la  función  del
travestimos:por un lado vela y por otro espera a ver. La mujer se da a ver. O sea por un
lado  se  da a  ver,  por  otro  oculta,  reprime gracias  a  la  vestimenta  fetichizada,  o  sea
garantiza la feminidad. De allí que la mujer es singular, cuanto mas pierda la singularidad
de lo que es como mujer, al mismo tiempos se alejara de la feminidad que era objeto de
su busqueda. a lo que agrega: La feminidad siempre es singular y en escencia, fuera de la
ley o de la norma...las mujeres una por una, cada una en su singularidad."

Si 'las mujeres una por una, cada una en su singularidad', que sucede con la pareja, con
el  par  de:  se  trata  del  doble,  del  otro  como  yo,  del  dos  que  se  hace  uno,  o  de  la
imposibilidad  del  dos...por  consiguiente  la  busqueda  del  tres,  del  objeto  externo,  del
fetiche, que cubra esa imposibilidad.

                                                

Sigmund Freud. El fetichismo, 1927

Para referirnos a Lacan respecto a este texto,  lo que está en juego en el fetichismo es
una falta-en-ser  y  en tener  del  propio  sujeto  que comporta un minus-de-goce (Cf.  El
artículo: “Fetichismo: lo Simbólico, lo Imaginario y lo Real” (1956); “La instancia de la letra
en  lo  inconsciente  freudiano  o  la  razón  después  de  Freud”,  en  Écrits, p.  522;  “La
significación del falo”, Ibid., p. 694; “La Ciencia y la Verdad”, Ibid., p. 856; las sesiones de
diciembre de 1965 del S. XIII  sobre  El objeto del psicoanálisis,  donde Lacan hará del
fetiche el prototipo del objeto a)

“Como pasamos del fetiche..sustituto de una carencia...al objeto a, 'el pie o el zapato -o



una parte de ellos- deben su preferencia como fetiches '. 'Es en la construcción del fetiche
mismo donde han encontrado cabida tanto la desmentida [negación] como la afirmación
de una falta o una carencia. La hoja de parra de una estatua. Un fetiche tal, doblemente
anudado a  partir  de opuestos,  se  sostiene particularmente  bien,  y  tenazmente desde
luego.“

“No sería  suficiente destacar  que adora su fetiche:  en muchos casos lo  trata de una
manera  que  evidentemente  equivale  a  una  representación  de  la  castración.  Esto
acontece,  en  particular,  cuando  se  ha  desarrollado  una  fuerte  identificación-padre;  el
fetichista  desempeña  entonces  el  papel  del  padre,  a  quien  el  niño,  en  efecto,  había
atribuido la castración de la mujer. El cariño y la hostilidad en el tratamiento del fetiche,
que respectivamente van en el  mismo sentido que la desmentida y la admisión de la
castración, se mezclan en diferentes casos en proporciones desiguales, de suerte que
una u otra se dan a conocer con mayor nitidez. 
A partir de aquí uno cree comprender, aunque a distancia, la conducta del cortador de
trenzas en quien ha impuesto [esforzado hacia delante, contrariamente al esfuerzo de
desalojo  o  hacia  atrás  de  la  represión  (verdrängen)](vordrängen) la  necesidad  de
escenificar  la  castración  renegada.  Su  acción  reúne  en  sí  las  dos  proposiciones
contradictorias: la mujer ha conservado su pene, y el padre ha castrado a la mujer. Otra
variante del mismo tema, pero que al mismo tiempo constituiría un paralelelismo con el
fetichismo en la etnología psicológica de los pueblos, sería la costumbre de los chinos de
mutilar primero el pie femenino para luego adorar lo mutilado como a un fetiche. Parecería
que el hombre chino quiere agradecer a la mujer haberse sometido a la castración.”
Sigmund Freud, La Gradiva de Jensen...el talon desnudo de la dama...1906-07

Dante Alighiere  Vita  Nuova 1295. A partir de la "Vida nueva" quedará legitimado todo tipo de fusión entre la 
experiencia erótica y la experiencia mística.  Como se pasa de la experiencia erótica al fetiche, a la 
sustitución de  'la falta de experiencia erótica'....se idealiza el fetiche, buscar el sueño del corazón ardiendo 
en sus manos....
Los prerrafaelistas, los dantistas.....todo lo contrario de 'entrar en acción', algo se detiene...y deja ver el 
objeto...fetiche...idealizado

Cuerpos fragmentados: Ana Ozores, Emma Bovary y el fetichismo. 
Sonia Núñez Puente. Universidad Rey Juan Carlos . 
http://www.transitionsjournal.org/volumes/Volume%202.%202006/Nuria%20Nunez%20Puente.%20Cuerpos%20fragmentados.pdf    

"La representación formal del fetiche, llevado al corazón de la descripción pormenorizada, incluso antes de
que se publicara el  famoso estudio sobre el fetichismo de Freud (“Fetischismus” 1927), ha ocupado un
espacio nada despreciable en el imaginario colectivo, particularmente significativo desde la segunda mitad
del  siglo  XIX.  Texto  e  imagen  por  un  igual  han  reflejado  la  obsesión  fetichista  de  la  modernidad.
Especialmente, en este sentido, el cuerpo de la mujer ha sido el blanco de una progresiva desmembración
que ha reducido la  presencia  corporal  femenina a  fragmentos.  Fragmentos  unas veces caóticos,  otras



ordenados  siguiendo  un  patrón  establecido  componen  una  visión  del  fragmento  que  en  la  iconografía
moderna abunda, sobre todo, en representaciones mutiladas del cuerpo femenino. "   

El lugar del fetiche en el discurso de Freud y de Marx a la luz de la época actual: “posmoderna”  
María Inés mena facultad de psicología - uba        http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v18/v18a63.pdf
“A partir de la noción de fetichismo como una de las modalidades de lazo social sostenido en la ilusión y
creencia, consideramos de importancia para nuestra investigación* ubicar los cambios que se produjeron en
los modos de producción capitalista y su incidencia en la relación social y en la subjetividad. Partimos del
uso del término fetiche en los desarrollos teóricos de Marx (El Capital) de Freud y Lacan, a fin de esclarecer
coincidencias,  similitudes y  diferencias,  con  el  objetivo  de  responder  y  ubicar  las  causas  y  formas  de
malestar que el sujeto sufriente presenta en el síntoma o en la angustia de la época actual denominada
"posmoderna". 'Proyecto de investigación -Relaciones adjetivas y economía de goce- UBACYT 2010-2012

     
pareja/aparejo/aparato
D' être le seul... s'appareiller, ante la caida del padre simbólico, surge la mujer, aquí no es
así surge l'apareille, el aparato imaginario: el otro y lo mismo. En el mito no sería Narciso
sino Eco, ya que Narciso s'apareiller con su propia imagen, y Eco es la pareja de la voz
del otro. De aquí en más seria una 'recerca', una busqueda, una investigación que aquí no
tiene lugar. 

Alberto Caballero, Barcelona marzo 2017
leer el art ículo completo en pdf
http://www.geifco.org/a-caballero/descargas/boltanski.pdf
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