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Covid19 versus Coovid20

COOpera con la VIDa 2020

Proyecto expositivo que reúne a artistas de Blanco Negro y Magenta  Asociación que lleva 
como premisa el activismo social a través del arte, dando visibilidad y puesta en valor a la 
mujer en las diferentes formas y ámbitos en los que participa en la sociedad.

PERO ESTA VEZ NOS QUEDAMOS EN CASA

Covid 19 versus Coovid 20

Es una acción ideada y comisariada por Marga Colás para Blanco Negro y Magenta con
una invitada especial como es habitual en nuestras exposiciones, en esta ocasión Elisa
Torreira artista plástica-poeta visual con su obra “Luciérnaga”.



COOperando con la VIda 2020

Es la respuesta a la vida : COOPERAR para que la vida se abra paso de nuevo, libre de virus y
de injusticias y desde el arte queremos cooperar al igual que lo hacen los demás sectores de
la sociedad.

El universo tiene su particular manera de protestar. No hay enemigo pequeño para que
tomemos conciencia de nuestra fragilidad. Cuando nos veíamos invencibles, llega el virus y
nos hace parar, colapsa la economía, insufla el miedo y nos enfrenta a nosotras mismas.

Quietas en reductos mínimos. ¿ Sabemos ajustarnos a un espacio ?

Ajustadas a horarios forzados. ¿ Sabemos usar el tiempo, algo tan relativo ?

Ahora que no podemos tocarnos. ¿ cómo gestionamos los apegos ?

¿Quién cuidará ahora a quien?

A los enfermos, a los ancianos, a los niños,a las maltratadas,a las excluidas.



Este proyecto, desgraciadamente no fue una iniciativa programada, esta guerra sin
sangre pero sí de muerte, este confinamiento forzoso y a la vez solidario, se impuso
súbitamente y de él surgió esta muestra.

Así en la reclusión en nuestras casas, haciendo de ellas nuestro taller improvisado
nos hemos puesto a trabajar en lo que mejor sabemos hacer: crear denunciar, crear
aportar, crear soñar, crear reflexionar.

Desde el interior y en nuestra soledad.

Desde ese hogar que nos sirve de refugio pero que también adquiere connotación
de jaula axfisiante, desde cada universo personal de esas mujeres que ven
acrecentadas exponencialmente todas las labores y discriminaciones, a veces
vejatorias, que le son impuestas y también desde el amor que somos capaces de
ofrecer en estas circunstancias.



Esta acción se genera como resultado del confinamiento decretado por el Gobierno
en el mes de marzo de 2020 por un período de 15 días para poder frenar la pandemia
que nos acechaba, esta situación ha provocado una situación inédita y sorpresiva
para esta sociedad occidental, acostumbrada a ver siempre de lejos las catástrofes y
envites del planeta .

Nuestro mundo se da un vuelco, mentalmente nos cuesta asumir que la naturaleza
es más potente y devastadora cuando se defiende de todos nuestros majestuosos
inventos tecnológicos, lucha y se defiende con unas armas con las que no contamos.



Y continuamos trabajando pero en casa

Desde aquí y bajo ese sufrimiento y temor por nuestros seres queridos, aislados, por el
pánico al futuro, nos enfrentamos al aislamiento y a las espantosas cifras de fallecidos.

Como artistas usamos el arte para expresarnos , para denunciar o para ayudar, en
definitiva para salvarnos a nosotras mismas.

El proyecto está en progreso abierto porque el confinamiento se ha ampliado 30
días más…...
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La artista y sus obras Amalie Leschamps

Instalación

2020

Cuando oí en las noticias 

que los fallecidos por 

Corona-virus y sus 

familiares no podían 

despedirse por tener que 

seguir permaneciendo 

aislados en confinamiento, 

y después de haberlo 

sufrido en propia persona 

un amigo de mi familia con 

su padre, pensé que era una 

obligación para mí hacerlo 

yo. Es mi pequeño homenaje 

a tantas y tantas personas 

en el mundo que no han 

podido despedirse como 

hubiesen deseado.

Despedidas



La artista y sus obras Bárbara Velasco

Vínculo

Impresión fotográfica 

60x40cm.

2020

Y se le exigió mirar,... y recordó 

que era naturaleza, vínculo por 

nacimiento, salvaje, lo orgánico 

incluso en la muerte.

Despertó en la insolencia de 

simplemente ser, lo indómito de la 

correspondencia, justicia y 

proporción, el aliento en el sol, 

la arruga del viento, la huella de 

un aroma. Y comprendió, por fin, el 

desafío en la entrega.E invocó el 

estigma de la vida, sólo debía ser 

parte de horizonte, fragmento de 

cima, filamento de una flor.



La artista y sus obras Canal Bedia

La situación de confinamiento ante 

la pandemia de Covid 19 está 

modificando radicalmente nuestra 

forma de vida. La permanencia en 

casa, para los más afortunados o 

la estancia en los hospitales para 

los que sufren la enfermedad 

implica una limitación de 

movimientos y de libertad en el 

sentido físico de la palabra de 

una dimensión que hasta ahora no 

habíamos experimentado. De esta  

forma nuestros cuerpos se 

encuentran atrapados, enredados en 

un espacio y un tiempo, que quizá 

nos haga comprender por fin, el 

poder de la fraternidad, de la 

ayuda mutua y cuyos efectos de 

cara al futuro son una incógnita.

Cuerpo enredado

mixta sobre lienzo

70 x 50 cm

2020



La artista y sus obras Blanca Prendes

Home sure, home!

Impresión fotográfica sobre Dibond

Papel Fineart Baryta Hahnemühle

40x40 cm

2020

La casa se muestra en esta crisis como el 

lugar de refugio, el hogar cálido y seguro. 

Pero también se convierte en el encierro, en 

el hogar que asfixia, que nos deja sin 

aliento, sin un minuto de paz. Un lugar oculto 

de los vecinos donde los días se cuentan uno a 

uno.



La artista y sus obras

2020

Encierro de un aislamiento

obligatorio.

Registradas como agentes de

contagio dudoso o letal.

Angustia por no tener certezas,

salvo si aparecen los síntomas o

si efectivamente te enfermas.

Ansiedad creciente esperando que

esto se termine.

Sentimientos que te envuelven en

sensaciones encontradas.

Pensamientos oscuros y ninguna

respuesta certera.

Un encierro sanador para una

sociedad que necesita aprender que

es la solidaridad.

Retratos de un

encierro
Textil

Virginia D´Angelo

Carmen Imbach



La artista y sus obras

2020

Tela de algodón bordada con

hilos de varios colores

140 x 73 cm

Pieza en desarrollo

Esta pieza es una pancarta, que 

resume mensajes encontrados y 

escritos en la calle y en las redes 

sociales como respuesta a la 

pandemia del covid-19. Los mensajes 

se han

bordado cubiertos de plantas, 

hojas, ramas y flores; la 

vegetación se abre paso.

Mientras nuestra vida parece 

haberse parado, -la mayoría estamos 

recluidos en

nuestras casas y ahora somos meros 

espectadores a través de las 

terrazas o ventanas-

la naturaleza florece con más 

fuerza aprovechando que 

contaminamos menos.

Todo va a ir

bien

Charo Corrales



La artista y sus obras

2020

Tela de algodón bordada con hilos

de varios colores

140 x 73 cm

La obra es una llamada a conectar

con la Naturaleza y a agradecer la

vida que nos da.

Pretende empujarnos a reflexionar

sobre el impacto de la acción

diaria del hombre

sobre su entorno natural y la

forma en que se relaciona con los

otros seres vivos.

Corrales no dejará de bordar todo

tipo de plantas hasta que acabe el

confinamiento.

Quizás para entonces la naturaleza

haya crecido tanto que resulte

imposible leer el

texto de la pancarta...

Todo va a ir

bien

Charo Corrales



La artista y sus obras Concha Mayordomo

En estos tiempos de 

confinamiento obligado he 

continuando con mi 

proyecto “Mujeres en 

arte” realizando los 

retratos de artistas, 

historiadoras y 

comisarias, y así dar 

continuidad al proyecto, 

porque considero que si 

bien es importante 

conocer su biografía para 

completar su obra, 

también lo es ponerle 

rostro.

Mujeres en arte

Grafito sobre papel

30 x 21 cm

2020

Ángela García Codoñer                           Laura Lio



La artista y sus obras Concha Mayordomo

En estos tiempos de 

confinamiento obligado 

he continuando con mi 

proyecto “Mujeres en 

arte” realizando los 

retratos de artistas, 

historiadoras y 

comisarias, y así dar 

continuidad al proyecto, 

porque considero que si 

bien es importante 

conocer su biografía 

para completar su obra, 

también lo es ponerle 

rostro.

Mujeres en arte

Grafito sobre papel

30 x 21 cm

2020

Estrella de Diego                          Aurora Mira



La artista y sus obras Dora Román

Saldremos

Bordado sobre gofrado en papel

47 x 28 cm 2020

Hay momentos en los que todo es

confuso, muchos, no sé

cómo va a acabar todo, siento miedo

por los que están a

mi alrededor, por su salud y por su

futuro.

Mil pensamientos se entrelazan y

procuro apartarlos, pero una

y otra vez vuelven como si una

maraña se instalara en mi

mente.

Son como este lío de líneas que he

grabado en papel, en blanco, sin

definir, como el incierto futuro.

Será difícil volver a lo anterior

que aquello pasó, pero también sé

que de alguna manera saldremos…



La artista y sus obras Emi Azor

Desolación

Medidas: 38,5 x 60 cm.

Técnica: Fotografía 

2020

Difícil crear o imaginar 

cuando todo a tu alrededor se 

desmorona e impera la 

desolación en tu

alma, y sin tiempo para 

asimilar que tu mundo queda 

en ruinas.



La artista y sus obras Eva Rodríguez

Belleza Convulsa

20 cm de diámetro

Pigmento natural,clavos y resina sobre madera.

2020

Convulsión sangrienta atraviesa el mundo, la 

reflexión en el forzado aislamiento nos 

concede la pausa para mirar viendo lo más 

oculto de nuestro ser, el verdadero valor a 

perseguir. 



La artista y sus obras Leticia Reyero

Pulso 
Técnica: Acuarela y tinta.

Dimensiones: 50x70 cm.

2020

Sin título
La obra en piedra.

Técnica: Alabastro.

Dimensiones: 42x15x8cm.

2020



La artista y sus obras

Lo Super

Espacio Animal / New York 3000

Técnica: Photomontage / Collage digital

Tamaño: 37x23,5

2020

Fotografías propias de la ciudad de New York y

del American Museum of Natural History

Futuro Destruido

Futuro Construido



La artista y sus obras

Mara Sancho
"Te hago una macro ofrenda (como si 

te hiciera una playlist de regalo)"

2020

Estoy realizando un proyecto el cual está en 

proceso

El proyecto se llama "Te hago una macro 

ofrenda (como si te hiciera una playlist de 

regalo)", como segunda parte del libro "Mucha 

rabia pero mucho amor (como una canción de 

desamor de reggaeton lento)". Exponiendo de 

fuera hacia dentro, desde el balcón de mi casa 

hacia el exterior, mensajes de whatsapp 

importantes sobre afectividades, que personas 

cercanas a mí, me han enviado durante los días 

de cuarentena. Exponiendo privacidad, como 

pueden ser las palabras o el amor que recibo 

desde la distancia, a través del entorno en el 

que me encuentro aislada, mi casa.



La artista y sus obras

Mara Sancho

"Te hago una macro ofrenda (como si 

te hiciera una playlist de regalo)"

2020

Estoy realizando un proyecto el cual está en 

proceso

El proyecto se llama "Te hago una macro 

ofrenda (como si te hiciera una playlist de 

regalo)", como segunda parte del libro "Mucha 

rabia pero mucho amor (como una canción de 

desamor de reggaeton lento)". Exponiendo de 

fuera hacia dentro, desde el balcón de mi casa 

hacia el exterior, mensajes de whatsapp 

importantes sobre afectividades, que personas 

cercanas a mí, me han enviado durante los días 

de cuarentena. Exponiendo privacidad, como 

pueden ser las palabras o el amor que recibo 

desde la distancia, a través del entorno en el 

que me encuentro aislada, mi casa.



La artista y sus obras Mara Sancho

"Dios, hoy he soñado que te 

daba un beso cuando nos 

veíamos".

Pancarta lona l20 x 160

2020

Estoy realizando un proyecto el cual 

está en proceso

Exponiendo de fuera hacia dentro, 

desde el balcón de mi casa hacia el 

exterior, mensajes de whatsapp 

importantes sobre afectividades, que 

personas cercanas a mí, me han 

enviado durante los días de 

cuarentena. Exponiendo privacidad, 

como pueden ser las palabras o el 

amor que recibo desde la distancia, 

a través del entorno en el que me 

encuentro aislada, mi casa.

Trata de una serie de pancartas 

textiles, con textos escritos.



La artista y sus obras Marga   Colás

Dia 17. Diario de un 

virus

No me toques

Cuaderno 

2020

Hoy me viene a la mente la 

estrategia de los 

estorninos, grupos gregarios 

unidos al unísono que a lo 

largo del invierno invaden 

el cielo como grandes 

manadas para sobrevivir,

y aunque pequeños en 

tamaño,los cambios de 

dirección repentinos pueden 

provocar pánico o 

admiración.

LLegaron los primeros casos 

insignificantes, no sabíamos 

que detrás llegaba la nube.



La artista y sus obras Marga Colás

Dia 18. Diario de un 

virus

Geriatricida

Cuaderno

2020

Las muertes de ancianos en 

Madrid son una tragedia de 

proporciones desconocidas 

que emergen poco a poco.

Los cuidadores se echan a 

llorar cada vez que un 

Hospital rechaza a un 

enfermo.

Hay que actuar en escenario 

de guerra...quien decide ?



La artista y sus obras Marga Colás

Dia 21. Diario de un virus

La Calma tensa de una olla a 

presión.

Cuaderno

2020

Quedarse en casa puede ser un 

respiro, un relax de domingo, un 

descanso merecido.

Pero confinarse en casa para muchas 

mujeres y niñ@s puede ser una olla 

a presión a punto de explotar.



La artista y sus obras Marga Colás

Dia 25. Diario de un 

virus

Lo que me revuelve las 

tripas

Cuaderno

2020

Y me dejo guiar por el 

instinto de mis vísceras que 

también piensan pero a su 

manera.

Mi estómago se retuerce y 

ruge como una leona en 

sueños.



La artista y sus obras María Jesús 
Manzanares

2020

La base sobre la que realizo

los dibujos son hojas de

“Estadillo de movimiento” que

pertenecieron a mi padre y que

están fechadas en 1950 en el

Silo de Córdoba. La base pues

de estos dibujos llevan la

carga emocional de las raíces

familiares, de la ausencia de

los seres queridos y perdidos.

A modo de diario dibujo y veo

pasar los días a través de las

hojas de estos papeles y de

las hojas de las macetas que

un día fueron vida.

Secos

Dibujo del natural con

lápices de colores sobre

papel. 40 X 28



La artista y sus obras María Jesús 
Manzanares
2020

Desde el estudio cuido y mimo

con dedicación las macetas de

la terraza que hace años

planté. En ocasiones algunas

hojas o flores se secan y se

caen. En estos momentos de

confusión y reclusión poder

ver algo vivo que crece, que

cambia según la luz y los días

son un bálsamo contra la

angustia. Este trabajo “Secos”

es un estudio que hago de esas

hojas, flores y ramas secas

que dibujo y observo como lo

hiciera un biólogo. Sin

embargo la lectura es

distinta. Me interesa

profundizar en el paso del

tiempo y cómo todo lo que nos

sucede perdura en nuestra

memoria y nos convierte en lo

que somos y cómo somos.

Secos



La artista y sus obras Marta Albarrán
Confinados

Fotografía

2020

Presa la caracola   los huesos encerrados enjaulada la piedra  aislado el deseo



La artista y sus obras Miren Manterola

Con ellas quiero reflejar la

situación por la que estamos 

viviendo, son tres 

fotografías que

pueden mostrar perfectamente 

las emociones por las que

estamos pasando, (encierro, 

incredulidad, miedo, 

soledad,tristeza, esperanza)

Proceso

3 Fotografías

tamaño 41 x  27

2020

Encierro



La artista y sus obras Miren Manterola

Con ellas quiero 

reflejar la

situación por la que 

estamos viviendo, son 

tres fotografías que

pueden mostrar 

perfectamente las 

emociones por las que

estamos pasando, 

(encierro, incredulidad, 

miedo, soledad,

tristeza, esperanza)

Proceso

3 Fotografías

tamaño 41 x 27 

Confusión                                                                             Luz de Esperanza



La artista y sus obras Narges  Bazarjani

Y entonces  el sol se enfrió y la 

prosperidad abandonó la Tierra Las 

plantas se secaron en los yermos, 

los peces se secaron en el mar,  y 

la tierra dejó de aceptar a sus 

muertos.

¡Qué tiempos más amargos y 

oscuros!el pan había vencido a la 

asombrosa fuerza de la profecía. 

Los profetas hambrientos y 

desdichados huyeron de los 

templos, y las ovejas perdidas de 

Dios no volvieron a oír los silbos 

de ningún pastor en la pasma de 

los prados.

La voz confinada

Mixta sobre papel A4

2020



La artista y sus obras Narges  Bazarjani

Versículos terrenales 

Ay, la voz confinada,

¿es posible que la delicia de 

tu decepción escave una 

apertura hacia la luz?

ay, la voz confinada,

ay, última voz de las veces...

Forugh Farrojzad (1934-1967, 

Teherán), Otro nacimiento

La voz confinada

Mixta sobre papel A4

2020



La artista y sus obras Rebeka Elizegui

En esta peli, salvamos 

el mundo quedándonos en 

casa / In this movie, we 

save the world staying 

at home / Pelikula 

honetan, mundua etxean 

geratzen gordetzen dugu  

/ En aquesta peli,salvem 

el món quedant-nos a 

casa /  Nesta película, 

salvamos o mundo 

quedándonos na casa.

SUPER HEROES

Edición de: 5 collage 

fotográfico

30 x 21 cm

2020



La artista y sus obras Rebeka Elizegui

En esta peli, salvamos 

el mundo quedándonos en 

casa / In this movie, we 

save the world staying 

at home / Pelikula 

honetan, mundua etxean 

geratzen gordetzen dugu  

/ En aquesta peli,salvem 

el món quedant-nos a 

casa /  Nesta película, 

salvamos o mundo 

quedándonos na casa.

SUPER HEROES

Edición de: 5 collage 

fotográfico

30 x 21 cm

2020



La artista y sus obras Rebeka Elizegui

En esta peli, salvamos el 

mundo quedándonos en casa / 

In this movie, we save the 

world staying at home / 

Pelikula honetan, mundua 

etxean geratzen gordetzen 

dugu  / En aquesta peli, 

salvem el món quedant-nos a 

casa /  Nesta película, 

salvamos o mundo quedándonos 

na casa.

SUPER HEROES

Edición de: 5 collage 

fotográfico

30 x 21 cm

2020



La artista y sus obras Soniya 
Patel

MÁSCARAS, SOLITUD Y CONFINAMIENTO

Fotografia

2020

MÁSCARAS, SOLITUD Y CONFINAMIENTO: 

para algunas, la normalidad de 

siempre.

MASKS, SOLITUDE AND CONFINEMENT:  

for some,  always normal.



La artista y sus obras Teresa Blanco

2020

En el mar bullía la vida, las 

bacterias pululaban por 

doquier, las algas se mecían 

al compás de las olas;

pero la tierra firme 

permanecía desnuda, carecía de 

vida vegetal.

La insignificante talla de los 

musgos y su poca vistosidad no 

estimulan, pero fueron los 

primeros vegetales que 

conquistaron los continentes

desnudos hace cuatrocientos 

millones de años.

Musgo

La vida a los pies

Fotografía



La artista y sus obras Teresa Blanco

2020

Durante estos días, la vida 

parece haberse detenido por 

el COVID19. Ahora somos 

meros

espectadores a través de 

nuestras ventanas de lo que 

ocurre fuera. Porque sí, 

nosotros hemos parado, pero

la naturaleza no ha tardado 

en florecer ahí donde 

solía.

Musgo

La vida a los pies

Fotografía



La artista y sus obras Yolanda
Lalonso

2020

Que hacer, como sacar todo lo 

bueno que tienes y buscar todo lo 

bueno que tiene el otro. Es un 

encierro en un lugar pequeño, 34 

m2, y nos vemos

obligados a encontrarnos, una 

oportunidad de reflexión sobre el 

recorrido interior de cada uno de 

nosotros. Una encrucijada al 

margen.

34 M2

Fotografía

20 x 26



Artista invitada  



La artista y sus obras Elisa Torreira

Luciérnaga

Técnica: 5 imágenes y grabación de

texto realizadas con el teléfono móvil. 2020

“Sentía un enorme peso al caminar desnuda / Nada 

llevaba que pudiese pesar sino su

sombra. / Comenzó evitando las horas en las que el 

sol brillaba alto / Se encerró y cerró cada

balcón, cada ventana y ranura por donde pudiese 

colarse cualquier resquicio del día /

También el destello de la bombilla más exigua le 

producía el ánimo contrario al de la ligereza /

Disidente de la luz acabó travestida de penumbra / 

Nadie la echó de menos, nadie volvió a

verla / Hasta que una rara mañana, por debajo de su 

puerta, comenzaron a salir insectos /

Una movediza e imprevista visión invadía cada 

milímetro de su casa / Levantaron suelos /

Derribaron paredes... Y lo que allí hallaron fue 

una solitaria y minúscula luciérnaga.”

(Si mi piel fuese la noche, del silencio nacería 

una luciérnaga: Elisa Torreira

Este texto, escrito en el confinamiento por COVID 19,

refleja de algún modo la sensación de una metamorfosis a

la que no puedo ni debo eludir. El cambio será necesario

para afrontar un futuro que, desde luego, no veo demasiado

halagüeño si no cultivamos el cuidado por la Naturaleza,

las personas, la cultura y la vida.

https://vimeo.com/403260471 Música original: Juanjo González

https://vimeo.com/403260471


Es un proyecto de 

Blanco, Negro y Magenta
Comisariado por

Marga Colás

www.blanconegroymagenta.com

blanconegromagenta@gmail.com

http://www.blanconegromagenta@gmail.com
mailto:blanconegromagenta@gmail.com

