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1. por qué surge esta alianza

1
Denunciamos que la Ley de Igualdad se incumple de forma sistemática en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y que bajo la dirección de Manuel Borja-Villel, el 
MNCARS diluye las acciones e intervenciones feministas a favor de imposiciones de la 
ideología queer, lo que impide avanzar para cerrar la brecha de desigualdad entre 
mujeres y hombres.

2
Exigimos que no se permita incluir lo trans-queer como sustituto de acciones a favor 
de la igualdad entre los sexos en las memorias justificativas del Museo o en las polí-
ticas de programación de actividades, porque ello contraviene y distorsiona el objeto 
de la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres y falsea la información 
estadística sobre la consecución de los objetivos de esa Ley.

3
Hemos organizado una acción junto a las instalaciones del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía para visibilizar y denunciar la brecha de desigualdad por sexos en 
el MNCARS

En la Semana de las Museos,  
las asociaciones de mujeres:

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres 

(ACBM) ha analizado las memorias anuales 

y los datos que aparecen en la web del Mu-

seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (en 

adelante MNCARS) para valorar el grado de 

cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres. De ese análisis se 

concluye que en materia de adquisicio-

nes y exposiciones el Museo está lejos de 

dar cumplimiento a la Ley y que está dilu-

yendo el feminismo del que hace gala en 

el fomento persistente y desmedido de la 

ideología transqueer.

En el Plan General de Actuación 2018-2021 del MNCARS, 
ni tan siquiera aparece la palabra “mujer” en lugar 
alguno como sujeto fundamental para el desarrollo 
futuro del museo.

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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¿Qué dice la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres?

En su artículo 26, para el ámbito de la creación 

y producción artística e intelectual, la Ley 3/2007 

obliga a promover la igualdad de trato y de opor-

tunidades entre mujeres y hombres, y de forma 

específica, a que se promocione a las mujeres en 

la cultura, se combata su discriminación estruc-

tural, se incentive económicamente la creación 

artística de autoría femenina y se promueva la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en la oferta artística y cultural pública.

Ninguna de estas obligaciones que marca la Ley 

de Igualdad se cumplen en la política de exposi-

ciones y adquisiciones del MNCARS, como pone 

de relieve el Informe del ministerio de Cultura de 

octubre de 2020 sobre la aplicación de esa ley en 

el MNCARS.

Como señala el informe del propio ministerio, “en 

el primer párrafo del Plan General de Actuación 

2018-2021 del MNCARS, se articula la necesidad 

de una nueva visión para el museo:

POLÍTICA DE ADQUISICIONES

La política de adquisiciones es un buen indicador para valorar el compromiso con la igualdad y con la incorporación de los 
relatos de las mujeres

Las compras de obras de arte han sido abrumadoramente de autoría masculina. No negamos que cuantitativamente se ha 
producido un impacto positivo de la Ley de Igualdad (2007) ya que en el promedio de adquisiciones anuales durante el 
periodo anterior a la promulgación de la Ley solo se adquiere un 13% de obra de mujeres y con posterioridad a esa fecha el 
porcentaje se dobló hasta el 25%. Destacaron los años  2017 y 2018 donde el porcentaje de obra adquirida de autoría feme-
nina alcanzó el 42% y 47% respectivamente, pero sin que estos datos fueran sostenidos con posterioridad. 

En esos dos años se compraron 68 obras de hombres y 65 de mujeres, aunque estas últimas un 27% más baratas que 
las de los artistas hombres..

OBRAS ADQUIRIDAS POR EL MNCARS ENTRE 2000 Y 2018 SEGÚN SEXO (%)

Obras adquiridas MNCARS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media

% Obras Hombres 93,2 88,2 96,1 90,6 94,4 56,6 57,8 80,8 75,2 69,9 70,0 55,1 83,3 82,8 86,7 80,6 68,6 58,0 51,3 75,2

% Obras Mujeres 6,8 11,8 3,9 9,4 5,6 2,9 42,2 18,2 24,8 25,8 5,1 40,8 16,7 12,6 13,3 13,4 25,7 42,0 46,2 16,6

% Obras Mixtas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Anónimas / SD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5 0,0 0,9 0,0 4,3 21,7 4,0 0,0 4,0 0,0 6,0 5,7 0,0 2,6 7,7

 Antes y después de 2007 12,6 24,2

Solo artistas individuales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media

% Obras Hombres 93,2 88,2 96,1 90,6 94,4 95,2 57,8 81,6 75,2 73,0 93,2 57,5 83,3 86,7 86,7 85,7 72,7 58,0 52,6 81,9

% Obras Mujeres 6,8 11,8 3,9 9,4 5,6 4,8 42,2 18,4 24,8 27,0 6,8 42,5 16,7 13,3 13,3 14,3 27,3 42,0 47,4 18,1

 Antes y después de 2007 12,9 25,0

Fuente: I INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA  
DENTRO DEL MARCO COMPETENCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Elaboración propia

https://contraelborradodelasmujeres.org/
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:067e3922-191c-4687-b880-39d683a4d8cf/informe-de-igualdad.pdf
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“Con el objetivo de responder al momento ac-

tual, marcado por el impacto de las nuevas tec-

nologías y las dinámicas y lógicas de un mundo 

global, la institución se ha desmarcado del papel 

que antaño desempeñaban los centros museís-

ticos, custodiando y exhibiendo el patrimonio ar-

tístico. En este sentido, el Museo Reina Sofía ha 

definido sus líneas de acción basándose en una 

gestión de lo público que incorpore la responsa-

bilidad, el interés y el cuidado de lo común; es 

decir, favoreciendo la implicación de públicos, 
saberes, prácticas y relatos diversos”.

Del Plan de Actuación y de otros textos con los que 

el Museo se presenta a la ciudadanía “cabría de-

ducir –continúa el ya citado informe del ministerio 

de Cultura– que el proyecto del museo tendrá un 

espacio destacado para incorporar los relatos, sa-

beres y prácticas que llevan en sí incorporadas las 

obras producidas por mujeres. No puede cons-
truirse lo común sin integrar en él las visiones 
del mundo de más de la mitad de la población 
que conforma la comunidad”

“Sin embargo, en la lectura del plan, esta reali-

dad está desaparecida. En el texto… se citan mo-

vimientos y cambios de radical transformación 

del presente que impactarán sin duda el desa-

rrollo del proyecto: “[...] la globalización, el impac-

to de las nuevas tecnologías y redes sociales o la 

irrupción de los estudios poscoloniales y descolo-

niales”. La importancia de los movimientos de 
transformación del mundo mediante el cam-
bio de las seculares relaciones de desigual-
dad entre las dos mitades que lo conforman 
y que atraviesa el planeta en el presente no 
parece haber captado la atención de las per-
sonas que redactaron el Plan” .

Sorprende que sea el mismo informe del ministe-

rio de Cultura el que destaque que: “en el plan ni 
tan siquiera aparece la palabra “mujer” en lu-
gar alguno como sujeto fundamental para el 
desarrollo futuro del museo. Tampoco se hace 
referencia a la igualdad, más allá de una es-
cueta mención a las condiciones en las que 
el público pueda acceder a los contenidos y 
programas del museo, ni existe el feminismo 
como movimiento” (página 152).

Solo 20 pinturas de las 320 que se han adquirido entre 
2000 y 2018 pertenecen a artistas mujeres.

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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Las adquisiciones del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía durante el 
siglo XXI

Aunque el peso de la colección haya cambiado 

con el tiempo, las adquisiciones de un museo, 

señala el informe del ministerio, reflejan sus 

convicciones más profundas. La política de ad-

quisiciones es por tanto un buen indicador para 

valorar el compromiso con la igualdad y con la 

incorporación de los relatos de las mujeres en el 

“archivo de archivos” en que se quiere convertir 

el museo.

Desde esta perspectiva, es desolador comprobar 

que durante los primeros diecinueve años del si-

glo XXI el MNCARS ha adquirido 3.609 obras (no 

se incluyen las donaciones o daciones hechas 

al museo). Tres cuartas partes corresponden 
a obras producidas por hombres (75,2%), solo 
el 16,6% son obras de mujeres y casi un 8% son 

obras anónimas o que aparecen asignadas a 

“varios autores”. Un reducido 0,5% tienen autoría 

múltiple, que incluye a hombres y mujeres.

La brecha en 2019 y 2020

Los datos de 2019 nos indican que las adqui-
siciones fueron las siguientes: 115 obras de 55 

artistas varones y 32 obras de 13 artistas mujeres. 

De un total de 147 obras adquiridas, sólo el 21,7% 

eran de artistas mujeres.

En 2020 las adquisiciones supusieron 63 obras 

de 33 artistas varones y 45 obras de 13 artistas 

mujeres. 

Ahora bien, las obras adquiridas se correspon-

den con un número de personas concretas. En 

muchos casos se compran varias obras a los 

mismos artistas, por lo que la cantidad de obras 

y personas no son equivalentes. Las 3.312 obras 

compradas de autoría conocida (excluyendo las 

de autoría mixta y las anónimas) corresponden a 

un total de 840 artistas, de los que 676 (80,5%) 
son hombres y 164 (19,5%) son mujeres.

ARTISTAS A LOS QUE HA COMPRADO OBRA EL 
MNCARS ENTRE 2000-2018 SEGÚN SEXO

Mujeres
(18.1%)

Hombres
(81,9%)

Ver tabla en la página 6

La compra de pintura es donde se aprecia una 

sustancial diferencia en las adquisiciones ya que 

representan el 11,1% de las obra de hombres y tan 

solo el 3,4% de las adquisiciones de obra de mu-

jeres. En el grupo de los varones la pintura ocupa 

la cuarta posición, mientras que en el grupo de 

mujeres desciende hasta la octava posición. El 
94% de las pinturas que se han comprado son 
de hombres. Solo 20 pinturas de las 320 que se 
han adquirido entre 2000 y 2018 pertenecen a 
artistas mujeres.

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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La brecha de sexo en el valor de las obras 
de mujeres

El coste medio global de compra de las obras 

adquiridas entre 2000 y 2018 por el MNCARS fue 

de 34.406 euros. Sin embargo, esta cantidad au-

menta hasta los 38.257 euros promedio para las 

obras de artistas masculinos y desciende hasta 

los 16.405 euros para las obras de mujeres. Lo que 

quiere decir que a las obras de las mujeres se les 
asigna un valor económico del -57,1% con res-
pecto al valor medio establecido para las obras 
de los hombres.

Es lo que podríamos denominar la brecha sala-

rial global entre las artistas mujeres y los artistas 

hombres entre 2000 y 2018.

Del análisis de las adquisiciones según tipo de 

obra, se concluye, como también apunta el infor-

me del Ministerio de Cultura, que es en la compra 

de pintura –las obras más representativas de los 

museos de arte– en las que se produce la mayor 

diferencia. Se compra mucha menos pintura de 
mujeres y se retribuye un 82,7% menos.

Una dirección que impregna el museo 
con lo trans-queer para desactivar al 
feminismo

Una incursión en la programación permite afir-

mar que, como ya hizo en el MACBA, también 

en el Centro de Arte Reina Sofía la dirección de 

Borja-Villel lleva a cabo la estrategia del ilusionis-

ta, o la del trilero, ya que mantiene la brecha en-

tre mujeres y hombres en colecciones y exposi-

ciones mientras impregna con lo queer-trans su 

apuesta museística contraria al feminismo de la 

igualdad.

Fuente: MNCARS a través de solicitud de datos al Portal de Transparencia de la Administración.

total mujeres Total hombres TOTAL % mujeres % Hombres Comprobacion

año 2007 1.022.584,90 6.655.986,12 7.678.571,02 13,32 86,68 100,00

año 2008 993.922,80 15.015.026,53 16.008.949,33 6,21 93,79 100,00

año 2009 1.416.216,11 6.266.509,12 7.682.725,23 18,43 81,57 100,00

año 2010 947.365,66 623.626,90 1.570.992,56 60,30 39,70 100,00

año 2011 699.453,92 4.902.033,17 5.601.487,09 12,49 87,51 100,00

año 2012 686.831,65 1.924.197,82 2.611.029,47 26,31 73,69 100,00

año 2013 87.733,10 885.873,39 973.606,49 9,01 90,99 100,00

año 2014 115.983,31 34.849,00 150.832,31 76,90 23,10 100,00

año 2015 95.595,00 1.310.866,70 1.406.461,70 6,80 93,20 100,00

año 2016 371.101,11 605.956,79 977.057,90 37,98 62,02 100,00

año 2017 475.090,85 433.949,97 909.040,82 52,26 47,74 100,00

año 2018 865.226,01 564.878,99 1.430.105,00 60,50 39,50 100,00

año 2019 453.206,31 428220,69 881.427,00 51,42 48,58 100,00

año 2020 163.863,20 179.495,46 343.358,66 47,72 52,28 100,00

año 2021 189.821,00 299.021,23 488.842,23 38,83 61,17 100,00

totales 8.583.994,93 40.130.491,88 48.714.486,81 34,57 65,43

BRECHA DE SEXO EN ADQUISICIONES (en €)

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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COSTE MEDIO DE LAS OBRAS ADQUIRIDAS EN 
FUNCIÓN DEL SEXO DE SU AUTOR O AUTORA

Mujeres
(16.405€)

Hombres
(38.275€)

A propósito del papel del actual director del MN-

CARS, Manuel Borja-Villel, cabe manifestar que 

sus actuaciones en los Programas Públicos no 

estan enfocadas a contrarestar o cambatir la  dis-

criminación de las mujeres en los ámbitos de la 

actividad artistica.  Son los departamentos de 

Actividades y Programas los que concentran la 

apuesta ficticia por el feminismo que la dirección 

del museo ha sustituido por el discurso trans-

queer.  Un discurso que, lejos de ser neutro, es 

profundamente antifeminista.

De ese departamento han emanado, por ejem-

plo, el programa Junt+s y revueltas: Luchas trans-

feministas (febrero- septiembre 2021); Voz a los 

movimientos del deseo: Taller con Serigrafistas 

Queer; Ley trans: vidas y derechos; ¿Queer vadis? 

(junio 2021); ¿Archivo queer? (julio 2017); Incita-

ciones transfeministas (junio 2021); Bio-trans-lab: 

xenofeminismo (que, al parecer, bebe de influen-

cias del ciberfeminismo, el poshumanismo, el ac-

tivismo trans*...) o el curso de 150 horas Somateca 

(2013) centrado en “los movimientos feministas, 

antiesclavistas, de descolonización, queer, tran-

sexuales, transgénero, de “diversidad funcional” 

y “crip”...”, dirigido por Paul B. Preciado, activista 

trans, habitual desde hace años en los programas 

del MNCARS, donde “enseña” teoría queer en el 

Programa de Prácticas Críticas del Museo. 

Encontramos a Beatriz Preciado o Paul B. Precia-

do (dependiendo del año analizado) en confe-

rencias, encuentros, seminarios, cursos y ciclos 
(Ver Anexo 1)

En 2020, de marzo a junio, Revuelta Feminista en 

el Museo se presentó como el programa trans-

versal que, desbordando el 8 de marzo, pondría 

el acento en el quehacer de un museo “que se 

quiere feminista”. 

Dentro del programa se organizaron talleres 

como Voz a los movimientos del deseo: Taller con 

Serigrafistas Queer; o uno con Lapili, al parecer 

conocida por canciones como “Muslona”. En el 

Grupo de Estudio Pulsador de movilizaciones in-

ternas se adoptaba sin complejos una neolengua 

queer que habla de “Cuerpos que gestan y sos-

tienen”, de “cuerpos maternos”, y otras fórmulas 

similares para evitar el uso de las palabras “muje-

res” o “madres”.

El programa Revuelta Feminista en el Museo alojó 

también la actividad Triángulo Rosa 3, a cargo del 

activista Miquel Missé, orientada a promover, en 

los centros escolares, la idea de que el género es 

una identidad que determina el sexo. Se incluye-

ron en ese programa las visitas guiadas para es-

tudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, 

que con el título ¡Atención, atención!: Feminismos 

(en plural, según el uso preferido del transgeneris-

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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mo) tiene entre sus objetivos “subrayar la diver-

sidad de subjetividades, cuerpos e identidades” 

y que se sirve del concepto “feminismo” para en 

realidad introducir conceptos sin validez científica 

e ideas contrarias a los derechos de las mujeres y 

que promueven el borrado conceptual de los tér-

minos que definen a las mujeres.  

El resumen del programa Revuelta Feminista en 

el Museo, es revelador: 16 actividades (ciclos au-

diovisuales, perfomances, talleres, encuentros, 

conversaciones, mesas redondas) 3 itinerarios 

para visitas comentadas, 2 puestas en común de 

los grupos de estudio. Pero solo una nueva sala 

de la colección: Frente y retaguardia: mujeres 

en la Guerra Civil y tres exposiciones de artis-
tas mujeres: Delphine Seyrig y los colectivos de 

vídeo feminista en Francia en los 70 y 80; Concha 

Jerez y Anna-Eva Bergman.

Para 2022, el Reina Sofía ha programado un 

conjunto de actividades englobadas en el título 

8EMES que se desarrollará de febrero a junio. La 

programación incluye un “ciclo de cine, encuen-

tros, conferencias, talleres, exposiciones y mira-

das hacia la Colección partiendo de un enfoque 

diverso y transversal”.

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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Solo un ejemplo: En la sala 103.02., incluida en el 

programa, se exhiben lemas como “Orgullosa-

mente antiblancx colonialista” o “Sexualidad 

trans ancestral”. Las denuncias del feminismo o 

sus vindicaciones, los relatos de la desigualdad o 

la opresión de las mujeres, ni están ni se les espera.

Una acción de denuncia y pedagogía

El próximo domingo 22 de mayo, en el contexto 

de la Semana de los Museos, activistas pertene-

cientes a distintas organizaciones de mujeres se 

citarán en las puertas del Reina Sofía en una ac-

ción de información, pedagogía y denuncia para 

desenmascarar el borrado de las mujeres en el 

MNCARS, la brecha de desigualdad entre sexos 

en sus exposiciones y colecciones y la sustitución 

militante del feminismo por doctrinas antifemi-

nistas y sexistas. 

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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ANEXO 1

ACTIVIDADES VINCULADAS AL TRANSGENERISMO Y DOCTRINA QUEER

Actividades Paul B. Preciado en el Reina Sofía:

 Paul B. Preciado. ¿La muerte de la clínica? (9 marzo, 2013 - 19:30 h). Dentro del programa Cuidándo-
nos: por un museo hospitalario

 Encuentro entre Sharon Hayes y Paul B. Preciado (18 mayo, 2012 - 12:30 h)

 Paul B. Preciado. Somateca. Presentación del Programa de Prácticas Críticas (12 abril, 2012 - 19:30 h)

 Somateca. Producción biopolítica, feminismos, prácticas queer y trans. Equipo docente: Beatriz 

Preciado, Silvia Federici, David Berná, Dean Spade y Lucas Platero.

 Somateca 2013. Vivir y resistir en la condición neoliberal. Dirección: Paul B. Preciado. Equipo docen-

te: Paul B. Preciado, David Berná y Lucas Platero

 Dentro del programa Revuelta feminista en el museo (Marzo - junio, 2020). Comisariado por Paul B. 

Preciado: María Galindo. La Jaula invisible (2 marzo, 2020 – 19:00h). H. C. Westermann y la construc-
ción de la masculinidad en la posguerra (Viernes 22 de marzo, 2019 – de 10:00 h a 13:00 h). La sesión 

se divide en dos partes: una primera de exposición teórica, y un taller práctico posterior en el que se 

discutirán y analizarán colectivamente los capítulos 1, 2 y 6 del libro de Beatriz Preciado Pornotopía. 

Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría (Anagrama, 2010).

https://contraelborradodelasmujeres.org/
https://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=actividad&keyword=preciado&f%5B100%5D=&fecha=&items_per_page=15&pasados=1
https://www.museoreinasofia.es/actividades/beatriz-preciado-muerte-clinica
https://www.museoreinasofia.es/actividades/cuidandonos-museo-hospitalario
https://www.museoreinasofia.es/actividades/cuidandonos-museo-hospitalario
https://www.museoreinasofia.es/actividades/encuentro-entre-sharon-hayes-beatriz-preciado
https://www.museoreinasofia.es/actividades/somateca-presentacion-programa-practicas-criticas
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 Programa de estudios avanzados en Prácticas Críticas 2012. Dos series de seminarios de duración 

trimestral (abril-junio). Las dos líneas de trabajo que desarrolla el programa son la metrópolis global 

como escenario de nuevos tipos de agencia cultural y política, conducida por Observatorio Metro-

politano, y los nuevos saberes del cuerpo dirigida por Beatriz Preciado con la colaboración de Lucas 

Platero y David Berna.

 Annie Sprinkle y Beth Stephens. Asumiendo la postura ecosexual. 25 mayo, 2013 - 19:00 h. Partici-

pantes: Beatriz Preciado, Beth Stephens y Annie Sprinkle, reaccionó frente a su pasado de actriz X 

produciendo sus propias películas feministas, las cuales confrontaban la retórica heteronormativa 

de la pornografía establecida.

Colaboraciones del activista trans Lucas Platero en Reina Sofía:

 Programa de estudios avanzados en Prácticas Críticas 2012. Dos series de seminarios de duración 

trimestral (abril-junio). las dos líneas de trabajo que desarrolla el programa son la metrópolis global 

como escenario de nuevos tipos de agencia cultural y política, conducida por Observatorio Metro-

politano, y los nuevos saberes del cuerpo dirigida por Beatriz Preciado con la colaboración de Lucas 

Platero y David Berna.

 Voces situadas 18. Ley Trans*. Vidas y derechos. Viernes 5 de marzo, 2021 - 18:00 h. Coordina Lucas 

Platero

 Voces situadas 7. Hacia nuevas maternidades y crianzas: cuerpo, trabajo y deseo

 Jueves 25 de abril, 2019 - 18:30 h. Participante Lucas Platero

 Cruising the Seventies. Una reactivación LGTBIQ+ en los años 70. Jueves 14 de febrero, 2019 - 19:00 

h. Participante Lucas Platero

 En torno al 8-M y la marea feminista. Un rumor ensordecedor. Febrero - junio, 2019. Participante 

Lucas Platero (y Clara Serra)

 ¿Archivo queer? Prácticas de una memoria disidente. Dentro del programa ¡Por una sexualidad 

libre! Semana del orgullo LGTBIQ+ (6 julio, 2017 - 18:00 h). En relación a un proyecto de Lucas 

Platero
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 ¿XY? ¿La identidad masculina? Fronteras, cuerpos, educación y violencia (Del 21 de marzo al 16 

mayo, 2013) Sesión 6. Chicas masculinas. Miradas sobre la adaptación y el fracaso escolar entre los 

jóvenes LGTBQ. Introduce: Raquel (Lucas) Platero. Jueves 23 abril, 2013. 19:45 h

Organizado o participado por Fundación de los Comunes:

 Nociones Comunes. Primera Edición (1 de septiembre, 2010 - 15 de julio, 2011)

 La nueva reacción Antídotos y sinergias (18, 19 y 20 de noviembre, 2020)

 ▷ Demonización del feminismo: uso instrumental de los derechos de las mujeres (20 nov 2020) Con-

versación entre Nuria Alabao, Marisa Pérez Colina y Fernanda Rodríguez

 ▷ Feminismos y alianzas interseccionales frente al odio como política (18 nov 2020). Conversación 

entre Renata Souza y Esther Solano Gallego

 ▷ Femonacionalismo en Europa ( 19 de noviembre, 2020). Conversación entre Fatiha El Mouali y Sara 

R. Farris. Acompaña Brigitte Vasallo

 Revuelta feminista en el museo (Marzo - junio, 2020). 

 La nueva reacción. Antídotos y sinergias 1. Feminismos y alianzas interseccionales frente al odio 
como política. Conversación y taller con Renata Souza, Esther Solano Gallego y Mattin. Miércoles 
11 y jueves 12 de marzo - 19:00 h y 18:00 h / Edificio Nouvel, Auditorio 200 y Sala de Protocolo. 
La nueva reacción. Antídotos y sinergias 2. Demonización del feminismo. El uso instrumental de 
los derechos de la mujer Jueves 11 de junio - 19:00 h / Edificio Nouvel, Sala de Protocolo. Partici-
pan: Nuria Alabao, Marisa Pérez Colina, Samuel Pulido, Fernanda Rodríguez y Mattin.

Normality Was The Problem

 Dentro del Programa de En torno al 8-M y la marea feminista. Un rumor ensordecedor 

 ▷ Voces situadas 6. Marea feminista. Articulando resistencias feministas frente a violencias globales

 ▷ Deseo y resistencia: prácticas de reinscripción. Pratibha Parmar
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 Instituciones del común. Conferencia de Judith Revel. Antonio Negri en conversación con Raúl 
Sánchez Cedillo (7 enero, 2019)

 Los comunes urbanos. Crisis, derechos y riqueza (Del 21 de marzo al 16 mayo, 2013)

 Máquinas constituyentes: poder constituyente, biopolítica, democracia. Boaventura de Sousa San-
tos (14 - 21 marzo, 2016)

 Michael Hardt. Imaginar y practicar la constitución del común (18 octubre, 2013 - 19:30 h)

 Arte político degenerado. Protocolo ético. (Participa Rubén Martínez de la F. de los Comunes) (27 
noviembre, 2014)

 Picasso en la institución monstruo. Arte, industria cultural y derecho a la ciudad. (participa Raúl 
Sánchez Cedillo de la F. de los Comunes) (25 - 26 marzo 2017)

 Archivos del común (Participan Marisa Pérez Colina, Roxu Álvarez de la F. de los Comunes) (11 - 12 
diciembre, 2015)

 Archivos del común II: el archivo anómico (28, 29 y 30 septiembre, 2017)

 El bienestar malherido. Estado, derechos y la lucha por el bien común (Del 12 de marzo al 7 de 
mayo, 2013)

 El nuevo rapto de Europa: deuda, guerra, revoluciones democráticas (Del 27 febrero - 1 marzo, 
2014) Participan entre otros: Raúl Sánchez Cedillo, Ada Colau, Antonio Negri

 Horizontes del Arte Contemporáneo en España (27 y 28 noviembre, 2013)

 ▷ En Autonomía y creación de redes (28 noviembre, 2013 - 17:30 - 20:00 h) (participa Marisa Pérez de 

la Fundación de los Comunes)

Sobre “Feminismos” y “transfeminismos”:

 Del 2 al 5 de diciembre, 2020. El feminismo sindicalista que viene. Trabajadoras somos todas. Cola-

boran: Open Society Initiative for Europe, Foundation for Arts Initiatives y Fundación Rosa Luxem-
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burgo. En una de las mesa redonda “Cuando el trabajo no parece trabajo. Conflictos feministas en la 

vieja y la nueva desregulación” participa María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla).

 La internacional cuir. Transfeminismo, micropolíticas sexuales y vídeo-guerrilla. (15- 19 noviembre, 
2011)

 Febrero - junio, 2019. En torno al 8-M y la marea feminista. Un rumor ensordecedor

 ▷ 20 de febrero - Voces situadas 6. Marea feminista. Articulando resistencias frente a violencias 
globales

 ▷ 22 de marzo, 2019. Feminisms [Feminismos]. Una publicación de L’Internationale online

 ▷ 22 de marzo, 2019 Repensar el capitalismo, la clase y el género. Nancy Fraser

 ▷ 25 de abril - 18:30. Voces situadas 7. Hacia nuevas maternidades y crianzas: cuerpo, trabajo y 
deseo. Participan: Marta Busquets, María Llopis, Patricia Merino, Lucas Platero, y Javier Rosa

 ▷ Del 27 de junio al 1 de julio, 2019. Bio-trans-lab. Laboratorio abierto de gine(eco)logías hackeables 
en relación con la práctica xenofeminista

 Del 16 al 20 de febrero, 2022. Organizarse es empezar a vencer. II Jornadas por un feminismo sindi-
calista. En la mesa redonda Vidas precarias. Las puertas giratorias de las trabajadoras pobres partici-

pa Ninfa (Asociación Feminista de Trabajadoras del Sexo - AFEMTRAS, Barcelona, y Organización de 

Trabajadoras Sexuales - OTRAS)

 Febrero - septiembre, 2021. Junt+s y revueltas. Luchas transfeministas

 ▷ Jueves 11 de febrero, 2021. Triángulo Rosa 3. Encuentro entre Miguel Missé y la comunidad edu-
cativa. (Patrocina Fudnación Banco Santander)

 ▷ Viernes 5 de marzo, 2021. Voces Situadas 18. Ley Trans*. Vidas y derechos. Coordina: Lucas Platero

 Del 20 al 24 de septiembre, 2021 - 18:00 h Cátedra Políticas y estéticas de la memoria Violencias, 
miedos y afectos (Financiado por Banco Santander)
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 ▷ Jueves 23 de septiembre, 2021. Mesa 3. Trans/feminismos hoy: conquistas y desafíos. Participan: 

Verónica Gago (Argentina), Clara Serra (España) y Elisa Fuenzalida (Perú)

 Martes 22 de junio, 2021 - 19:00 h. Incitaciones transfeministas. Colección Pensamiento situado.

 Miércoles 27 de marzo, 2019. Cuerpos y memorias de la transición en América Latina y España: 
relecturas feministas

 6 marzo, 2018. Voces situadas 1. Identidades, culturas y prácticas artísticas en los feminismos del 
presente

 22 - 23 febrero, 2013. En torno a Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010

 ▷ 22 febrero. Museo Reina Sofía:

 ّ Los feminismos en la historiografía del arte español.

 ّ Los feminismos en las narraciones de los museos y centros de arte

 ّ Feminismos, producción cultural, activismos: otra mirada a los años setenta en España.

 ّ Tatiana Sentamans. Redes transfeministas y nuevas políticas de representación sexual en el Es-

tado español.

 ▷ 23 febrero. MUSAC, León

 ّ María José Belbel. Resistencia subcultural y disidencia de género en la época de la “movida”

 ّ La década de los noventa: ¿institucionalización o nuevos feminismos?

 ّ Activismo feminista, educación artística y prácticas colaborativas

 #Manual feminista para (re)habitar el mundo. #GiraEnTuCasa

 Voces situadas 1. Identidades, culturas y prácticas artísticas en los feminismos del presente (6 
marzo, 2018)
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Otros programas Queer:

 Programa Hablamos por nuestra diferencia. Programa LGTBIQ+ (Julio-Diciembre 2019)

 Performing Gender (18 - 23 noviembre, 2013)

 Archiva por/venir, performance de Diego Marchante (Genderhacker). La performance se desarro-
lló en el Museo Reina Sofía el 29 de octubre de 2021 como parte del programa del encuentro 
Archivos del común IV.

 Más allá de una economía del cuidado. ¿Cómo pensar una economía feminista, queer, punk, trans*… 
de los archivos? Encuentro de Joaquín Vázquez, Flavia Rando y Sara Buraya

 ¡Por una sexualidad libre! Semana del orgullo LGTBIQ+ (30 de junio – 7 de julio, 2018)

 Sexualidades (disidentes) en los tiempos del cólera. Programación LGTBIQ+ 2021 (Junio - sep-
tiembre, 2021)

 ▷ 22 de junio, 2021. Incitaciones transfeministas. Colección Pensamiento situado

 ▷ 30 de junio, 2021 ¿Queer vadis?. Disidencias género-sexuales en la coyuntura contemporánea: 
Las nuevas luchas del feminismo trans*, anticolonial y no binario, incorporadas por cuerpos y 
generaciones diversas, sin duda han resignificado el sentido de lo queer….

 ▷ (Multimedia) Triángulo Rosa, activismos LGTBIQ+ en escuelas. Diálogos. En este vídeo el activista 

y sociólogo Miguel Missé y la profesora y pedagoga Mercedes Sánchez Sáinz entablan una conver-

sación centrada en la situación de las diversas expresiones sexogenéricas en la escuela 

 A toda nueva normalidad le corresponde su disidencia. Programación LGTBIQ+ 2020. (Del 26 de 
junio al 5 de julio, 2020)

 ▷ 29 y 30 de junio, 2020. Estallidos gráficos 4. Taller de mascarillas disidentes

 ▷ 1 de julio, 2020. Streaming en directo desde el Auditorio Nouvel 400: Sexyliades. Dictaduras 
identitarias en estado de alarma. 
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 ▷ Vídeo. Triángulo Rosa: proyecto sobre activismo LGTBIQ+ en los centros escolares

 ▷ Junio, 2020 ¿Archivo queer? Una activación virtual 

 Estallidos gráficos 2. Voz a los movimientos del deseo. Taller con Serigrafistas Queer ( 6 y sábado 7 
de marzo, 2020)

Hablamos por nuestra diferencia. Programa LGTBIQ+ (Julio – diciembre, 2019)

 ▷ 3 de julio. Triángulo Rosa Un encuentro sobre activismo LGTBIQ+ en los centros escolares

 ▷ 5 de julio. La muerte de la clínica. Activación de un hospital distópico (retoma la memoria del edi-

ficio Sabatini como hospital convirtiéndolo en un espacio disciplinario histórico: medicalización y 

farmacologización de las sexualidades desde una perspectiva queer y trans*.)

 ▷ 21 de noviembre. Historias tra(n)spapeladas. Día Internacional de la Memoria Trans

 ▷ Del 1 de julio al 29 de octubre Queer Futures. Salón de Belleza

 ▷ De octubre a diciembre. Genus Radix. Grupo de estudio en torno a la volatilidad del género 

 Intervalo 15. Daisy Asquith. Queerama (30 de junio y 7 de julio)

 Cruising the Seventies. Una reactivación LGTBIQ+ en los años 70 (14 de febrero, 2019)

 Susy Shock y la Bandada de Colibríes. Traviarca (31 de octubre, 2019) 

 ¿Archivo queer? Prácticas de una memoria disidente (6 julio, 2017) 

 Voces situadas 4. Frente a la patologización de la diversidad trans

 Cuerpos abyectos entrelazando vidas. Somateca. Jornadas crip-queer (27, 28 y 29 noviembre, 2014)
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