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La propuesta expositiva de Diana Larrea suponía 
trasladar del espacio virtual de la red al espacio físico 
de la galería la investigación histórica —o, como ella 
lo denomina, ‘acción artística online’— que ha llevado 
a cabo durante los últimos tres años bajo el nombre: 
Tal día como hoy. Ambas obras, De entre las muertas y 
Tal día como hoy, salvando las  diferencias de forma-
to, se articulan como un híbrido entre activismo femi-
nista, creación artística e investigación, y suponen un 
intento más de elaborar una genealogía de nombres 
femeninos ausentes en la historia del arte.

Casi medio siglo después de la primera exposición 
‘women only’, comisariada por Ann Sutherland Harris 
y Linda Nochlin, desde la práctica e investigación 
artística se sigue abordando la necesidad de realizar 
un trabajo de rescate que nos permita crear una 
contrahistoria. Si dicha exposición, Mujeres artistas: 
1550-1950 (1976), que ponía sobre la mesa la obra de 
ochenta y tres artistas, así como el trabajo de histo-
riadoras y teóricas del siglo XX, buscaba sentar las 
bases de un nuevo paradigma crítico con las jerar-
quías del relato grandilocuente, la existencia de una 
exposición en 2020 cómo De entre las muertas eviden-
cia el pseudo-fracaso de aquellos esfuerzos. O mejor 
dicho, la vigencia de su necesidad. Aún podríamos 
remontarnos a una investigación anterior, muchos 
siglos atrás, cuando el historiador y biógrafo Pedro 
Pablo de Ribera publicó en 1609 Glorias inmortales, 

triunfos y heroicas hazañas de ochocientas cuarenta y 
cinco mujeres ilustres, antiguas y modernas. A pesar de 
su sorprendente precocidad, no influyó de manera 
relevante en la forma en la que se nombra y se estu-
dia a las mujeres dentro de los discursos históricos.

Los esfuerzos continúan. A día de hoy, la elabora-
ción de una tradición artística que afronte el proble-
ma de la ausencia de una genealogía institucional de 
mujeres artistas sigue siendo una práctica común. En 
2017, Diana Larrea acude a la performance Queridas 
Viejas donde Maria Gimeno reivindica el lugar de las 
artistas occidentales dentro de la historia narrada por 
E.H. Gombrich, en la que no aparecen las mujeres. Lo 
hace interviniendo directamente sobre el volumen La 
historia del arte: “la acción implica engordar el libro, 
“haciendo sitio” a las mujeres creadoras, mediante 
cortes de cuchillo en su interior, incluyendo las pági-
nas que faltan”. Esta acción, al igual que el posterior 
trabajo de Larrea, busca encajar las figuras olvidadas 
o no rescatadas en la elaboración del relato histórico 
hegemónico.

Tras presenciar la conferencia performativa de 
Gimeno, Diana Larrea comienza un proyecto de 
investigación y divulgación en redes de pequeñas 
biografías de artistas de manera diaria. Así surge Tal 
día como hoy. Sirviéndose de las redes sociales como 
plataforma de difusión busca generar una avalancha 
de imágenes que cuentan la vida y obra de mujeres 



pintoras y así agitar los límites del imaginario colec-
tivo occidental. Desde 2017 lleva publicadas más de 
cuatrocientas ochenta biografías en su cuenta de 
Facebook y el último año desarrolló una web homóni-
ma donde se encuentran organizadas por disciplinas, 
año de nacimiento y país de procedencia.

Pero todo este trabajo de coleccionista, clasifica-
dora, archivadora y divulgadora; forma parte de una 
investigación casual e improvisada de Diana Larrea, 
mientras que su práctica principal es la de creadora. 
De ahí deviene su interés por transformar la ‘acción 
artística online’ producida entre 2017 y 2019 en una 
exposición inscrita en el cubo blanco de la galería. 
Para dar cabida al nuevo conocimiento adquirido 
en un formato expositivo, Larrea plantea un tipo de 
muestra documental. En ella somete a una interven-
ción digital los autorretratos pictóricos de las cien 
artistas seleccionadas, desde la Edad Media a la Mo-
dernidad, para formar parte de De entre las muertas. 
Estas imágenes post-fotográficas de las artistas, pre-
sentadas como falsas cianotipias, habitarán con su 
espectro y su biografía (como carta de presentación) 
las salas de la galería de forma cronológica y lineal.

Personalmente, me hubiera gustado haber llega-
do a esta iniciativa a través de su primera formaliza-
ción en la red. Del scrolling down de la pantalla y de 
las redes sociales al que ya estamos acostumbradxs, 
habría retenido mayor información que del scrolling 
“side to side” al que invitan-obligan las cien imágenes 
expuestas en la sala. Aunque la intención sea direc-
ta, la materialización en la galería no conseguirá ni 
la difusión de conocimiento ni la experiencia en lxs 
espectadorxs que sí que puede alcanzarse a través 
del dispositivo digital. Cien imágenes y cien textos en 
un mismo espacio plantean, a mi juicio, una impo-
sibilidad en la lectura y en el procesamiento de la 
información tras una sola visita a la exposición. Iróni-
camente existe un paralelismo entre el movimiento 
de los dedos por la pantalla y la deriva que pueda 
realizarse con el cuerpo en la galería, de imagen a 
imagen, pero al final del día pasamos más tiempo 
acompañadxs por nuestros dispositivos. En estas 
profundas e ininterrumpidas relaciones sujeto-pan-
talla, la avalancha de imágenes e información puede 
tener un efecto más eficaz al estar expuesto a ellas 
de forma constante, como sucedía en Tal día como 
hoy.

Retomo por último la idea de la genealogía crono-
lógica que se generó en Espacio Mínimo. Dentro de 

cierta incomodidad, quizás generacional, por estudiar 
y entender a las mujeres artistas en términos ori-
ginariamente masculinos y propios del canon de la 
historia del arte, me tranquiliza imaginar que la finali-
dad de rescatarlas de entre las muertas, como fan-
tasmagorías de su propia imagen alude a la idea de 
espectro derridiano. Invocar fantasmas del pasado 
para generar la posibilidad de imaginar otro futuro. 
Si así fuese, aún como espectros, estas figuras tienen 
la potencia de establecer una narración del pasado 
en la que poder mirarse desde el presente. La propia 
Diana Larrea ha encontrado en ellas “unos nuevos 
referentes artísticos femeninos a los que se siente 
vinculada de un modo extraño y permanente”.

De los cien nombres que expone Larrea yo cono-
cía una minoría. También soy artista y he recibido 
una formación universitaria en Bellas Artes. Pero 
probablemente me encuentre en la misma situación 
de sorpresa que llevó a Diana Larrea a iniciar esta 
investigación tras salir de la performance de Maria 
Gimeno con el extrañamiento de no conocer la mitad 
de la historia.

Estas iniciativas continúan evidenciando el fracaso 
de la docencia tradicional y el consecuente éxito del 
relato institucional que se organiza en términos de 
hegemonías de poder y puntos de vista excluyentes. 
Aunque sin duda una de las vías de trabajo en esta 
lucha contra la construcción canónica y patriarcal de 
la historia sea la de reconstruir los vínculos con el 
pasado, no hay que olvidar que la tarea complicada 
es la de dinamitar las trabas institucionales y sociales 
que siguen generando éstas y otras exclusiones. Y 
que, entre otras cosas, mantienen las exposiciones 
‘women only’ tan necesarias como a la orden del día.
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