
Damas en bicicleta
Damas en bicicleta es la 
propuesta de mediación 
cultural que ha acompañado 
la exposición durante sus 
ocho primeras semanas 
de duración. Toma su título 
de la obra escrita por F. 
J. Erskine, publicada en 
1897, que relata cómo el 
uso popular de la bicicleta 
supuso toda una revolución 
para las mujeres en la 
época victoriana y toma 
los desplazamientos 
grupales en bicicleta como 
una herramienta con la 
cual acercarse al arte 
contemporáneo.

que potencien crear y compartir 
conocimientos de forma horizontal 
y que generen, por sí mismos, un 
comunidad inclusiva en la que tengan 
cabida nuevos públicos.

Así, el grupo, transformado en 
agentes activos, responde a las 
cuestiones planteadas con dos 
respuestas. 

Con la primera asume la 
responsabilidad depositada ellas 
e incluye El rostro oculto, de Mery 
Sales, al dispositivo expositivo. 

Tal y como explica la artista, “el 
lienzo forma parte de una instalación 
compuesta por treinta y tres piezas 
centradas en diferentes gestos del 
rostro de  la actriz María Falconetti, 
de la película muda La Passion 
de Jeanne d’Arc (1928) de Carl 
Theodor Dreyer. Dicho rostro fue 
tomado prestado para hablar de 
seres cautivos como es el personaje 
creado también por ella, La mujer 
elefante, cuyo rostro permanece 
invisible en una sociedad que somete 
a las personas cuya fuerza es su 
vulnerabilidad. Los treinta y tres 
retratos pertenecían a las escenas en 
las que la protagonista va haciéndose 
consciente de su situación, más allá 
del límite, y tiene que decidir entre 
someterse a la presión de los jueces 
y negarse a sí misma o defender su 
verdad, aun sabiendo que por ello 
será condenada a la hoguera. Ella 
decide ser sincera, un gesto digno 
que supone sacrificar su propia vida. 
En ese momento pasa por todas 
las emociones posibles, inquietud, 
inseguridad, temor, duda, decepción, 
resignación, angustia, rabia, 
humillación, desconcierto, cólera, 
impotencia, tristeza, desesperanza, 

pánico, desolación… Su rostro 
expresa un sentimiento múltiple lleno 
de matices y su incapacidad para ver 
su salvación en este mundo antes de 
convertirse en una mártir. 

Cada uno de los cuadros fue el 
premio galardón en el festival de 
cine: Premis Tirant 2003 (Club Diario 
Levante, de Valencia).”

La segunda, mucho más 
contundente aún, es mediante 
una propuesta a Las Naves. 
Una propuesta de generar otro 
momento más no contemplado en la 
programación, pues ha sido generado 
durante el proceso de trabajo y nace 
del perfil, bagaje y estudio del grupo.

Si la pregunta era 
cuestionar la capacidad 
del público como un agente 
activo, la respuesta es 
cuestionar la porosidad de 
la institución y su capacidad 
para escuchar a un público 
ya emancipado. 

Mery Sales
El rostro oculto
16 x 21 cm cad.
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Damas en bicicleta es un proyecto 
de mediación cultural vinculado 
a la exposición Desplazamientos 
sediciosos llevado a cabo en Las 
Naves.
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Combinando los paseos con visitas 
a estudios de artistas (Isabel Oliver, 
Mery Sales, Natalia Coleto y Art al 
Quadrat) ofrece hoy respuestas a 
las cuestiones eje que planteaba 
este plan de mediación:  ¿Qué 
papel tiene el público en los centros 
culturales contemporáneos? ¿Tiene 
el dispositivo expositivo capacidad 
para crear esfera pública? combinada 
con la identificación de un urgencia 
actual del feminismo no abordada en 
la exposición.

Dichas cuestiones parten de la 
consideración de que, cada vez 
más, el público se configura como 
un agente activo con necesidad de 
participar en el espacio público. Si 
bien tradicionalmente las visitas 
guiadas parecían el único modo de 
configurar la audiencia como un ente 
visible, este formato ha quedado 
obsoleto en la actualidad, un 
momento en el que la participación 
ciudadana está cada vez más 
presente, sea a través de procesos 
participativos sea como colectivos 
autónomos con iniciativa propia. 
He aquí la urgencia de considerar 
el dispositivo expositivo como 
un detonante de creación de 
pensamiento crítico, como un lugar 
de confort donde reflexionar/dialogar 
sobre cuestiones no cotidianas. 

Dar la palabra conlleva escuchar 
y emancipar a ese espectador que 
hasta hace poco tiempo sólo podía 
asentir. Es por ello que cada día es 
más necesario innovar para aportar 
otros modelos de mediación artística 

Hemos recorrido la ciudad 
pensando el espacio 
público como un lugar 
de convivencia atentas a 
identificar otros modelos 
de comunidad en los que 
esté presente todo aquello 
de lo que hemos hablado 
en las sesiones (arte, 
feminismo, participación, 
salud, cuidados, movilidad 
sostenible, diversidad 
sexual, de género y familiar, 
poscolonialismos…?

¿Podríamos pensar nuestros 
paseos en bicicleta como 
posibles “Paseos de Jane”?



1ª sesión

2ª sesión

7ª sesión

Mirar / pensar colectivamente 
qué nos cuenta la exposición

Identifcación de temas 
identificados no abordados 
en la exposición

Conocer, escuchar, preguntar a 
cada artista la progunta norteadora

Dar respuesta

Propuesta a la institución

Elaboración de una pregunta 
sobre cada bloque que sirva para 
las cuatro artistas a visitar

¿Qué papel tiene el público 
en los centros culturales 
contemporáneos? 

¿Tiene el dispositivo 
expositivo capacidad para 
crear esfera pública?

Evaluación

DSGF
Diversidad 
sexual de género 
y familiar / 
estereotipos  
de género

Papel del 
homobre en 
el feminismo

Movilidad, 
sostenibilidad Color, 

esclavitud, 
poscolonialismo

Movernos en grupo en bici por la ciudad
10 (66,7%)

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

Conversar con artistas y conocer su obra
12 (80%)

Adquirir conocimientos de arte contemporáneo
6 (40%)

Encontrar un grupo con los que comparto intereses similares
6 (40%)

Conversar sobre feminismo
11 (73,3%)

Conversar sobre movilidad sostenible
7 (46,7%)

Contar con un espacio de cuidados 
5 (33,3%)

Moverte con mayor seguridad en bicicleta por la ciudad
2 (13,3%)
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Conocer la ordenanza, planos y consejos ciclistas
6 (40%)

Pensar el feminismo como una forma de actuar más allá de las teorías
15 (100%)

Sentir Las Naves como un espacio de confort
3 (20%)

Considerar los museos como lugares de interés a visitar
4 (26,7%)

Principales intereses del grupo: 

Conversar sobre Arte contemporáneo, 
Feminismo, Participar como público 
activo, Formar parte de un grupo de 
mujeres ciclistas,  Participar en una 
actividad con zona de cuidados.

Sí
(73,3%)

No
(26,7%)

Durante el tiempo de 
duración de Damas en 
bicicleta, ¿has visitado otras 
exposiciones de la ciudad?
15 respuestas

¿Te has desplazado en 
bicicleta en situaciones 
diversas hasta las que habías 
hecho hasta ahora?
14 respuestas

Sí
(64,3%)

No
(35,7%)

¿Con qué temáticas se ha sentido 
más representado el grupo?

Feminismo, Diversidad sexual, de 
género y familiar, El papel del hombre 
en el feminismo, Género / estereotipos 
de género, Ecología, Cuidados, 
Movilidad sostenible.

3, 4, 5 y 6ª 
sesión

Datos 
cuantitativos

7 1 personas inscritas

165 asistentes 


