


Emancipadas y Emancipadoras
Del 8 de marzo al 26 de abril de 2022
Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV)

Emancipadas y Emancipadoras surge como una acercamiento desde el arte a las figuras de
seis mujeres que participaron activamente en la gesta independentista y que han sido
invisibilizadas hasta ahora en los relatos oficiales sobre la Independencia de las Repúblicas
Centroamericanas.

Felipa Tzoc (Guatemala), María Feliciana de los Ángeles Miranda (El Salvador), Visitación
Padilla (Honduras), Josefa Chamorro (Nicaragua), Francisca Carrasco Jiménez (Costa
Rica) y Rufina Alfaro (Panamá) son el punto de partida para la creación de piezas que
conectan pasado y presente desde una mirada de género sobre la construcción de la
historia local.

Emancipadas y Emancipadoras es un proyecto expositivo itinerante, producido por los
Centros Culturales de España en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá,
y que llega a El Salvador después de su paso por Guatemala. La curaduría general del
proyecto ha estado a cargo de la comunicadora y antropóloga visual peruana, Karen
Bernedo.

En palabras de Bernedo: “El ánimo de esta exposición es poner estos relatos invisibles en
escena, reconstruir la visualidad casi inexistente de estas mujeres desde el presente y
desde la voz de artistas y estéticas contemporáneas, ser capaces de recrear otra visualidad
e imaginario sobre nuestra propia historia”.

Emancipadas y emancipadoras pone en evidencia cómo el archivo y la construcción
academicista de la memoria colectiva han sido históricamente estrategias para limitar el
ejercicio pleno de los derechos por parte de las mujeres. El espacio de visibilización que
presenta la exposición mantiene un planteamiento interseccional, queriendo también dar
voz a quienes han sido excluidos de su propia historia, como los pueblos indígenas,
afrodescendientes y la población rural y campesina.

La muestra que se exhibe en El Salvador ha sido curada por la historiadora guatemalteca
Maya Juracán. En la exposición hay obras de las artistas: Melissa Guevara, Gabriela
Novoa, Rachel Katstaller, Mary Morales, Milena García, Mujeres Armadas, Momo Magallón,
Lucía Ixchíu y cuenta con la participación de Male Cuellar y la Colectiva Amorales.

La muestra incluye materiales pedagógicos, infografías y un programa de actividades
paralelas que consisten en dos visitas guiadas los días 9 y 23 de marzo, ambas a las 6:00
p.m., para desplegar las posibilidades críticas y pedagógicas del arte.



Emancipadas y emancipadoras de Centroamérica

«No hay nada nuevo
bajo el sol

pero hay nuevos soles»
Octavia Butler

La independencia centroamericana, al igual que muchos acontecimientos históricos, posee
una tradición inventada y genera en el imaginario colectivo una fiesta patria contada por
unos cuantos. Los herederos de esta pseudo-independencia fueron los perpetuadores de
múltiples opresiones que nos acompañan en pleno 2021. Entonces, no es de sorprenderse
que la independencia fuera contada como un acto masculino, en su mayoría blanco y
privilegiado, por lo que aquel primer grito de independencia desencadenaría una serie de
sucesos que situaría las bases para que los deméritos del pueblo tuvieran la autoridad local
para explotarnos como mejor les venga en gana.

En lugar de celebrar una memoria impuesta, esta muestra decide emanciparnos de la
historia, de una historia que no nos pertenece, de una historia que no es nuestra, de una
historia que nos contaron, pero en la cual no figuran nuestros nombres. Y así, cuando nos
quisieron nombrar, negaron nuestros cuerpos. La historia siguió su curso y nos sacaron del
camino, así es como hicimos surcos que nos llevaron a lugares como estos.

El proyecto «Emancipadas y emancipadoras» reúne a artistas y colectivos que, en la
búsqueda histórica de personajes femeninos, encontraron muchas voces. No es que la
independencia fuera solo de hombres, así fue como lo decidieron contar; en todo caso, si la
independencia hubiera sido liderada por mujeres tal vez habría frutos más certeros.

Las mujeres fueron despojadas de su memoria en el marco de este hecho histórico; por lo
que en ese caso, el arte funcionó como un mecanismo de posibilidad para ficcionar pasados
y crear otras maneras de existir. Lejos de ser una alternativa a las celebraciones de gestas
independentistas, «Emancipadas y emancipadoras de Centroamérica» busca abrir grietas y
hacer caminos, caminos a los que no debemos pedir permiso para andar y dejar huella.

Maya Juracán







EL SALVADOR | María Feliciana de los Ángeles y Manuela Miranda
Título de la obra: Con su sangre escribió libertad
Artistas: Gabriela Novoa (1991) Melissa Guevara (1984), El Salvador

María Feliciana de los Ángeles Miranda y Manuela Miranda son reconocidas únicamente
como voceras de la campaña de Sensuntepeque. Sin embargo, ellas fueron también las que
tomaron las armas en la insurrección del 19 de diciembre de 1811. Por esta razón fueron
capturadas, procesadas y condenadas por las autoridades españolas a ser azotadas y a
servir en la casa del Padre Molina, párroco de San Vicente.

María Feliciana de los Ángeles Miranda murió a causa de los latigazos que recibió en la
Plaza Central de San Vicente. No se erigió ningún monumento o imagen suya hasta el día
30 de septiembre de 1976, en que fue declarada como Heroína de la Patria gracias a la
solicitud de la Liga Femenina de El Salvador.

Grabriela Novoa (1991), feminista, artista y activista visual que aborda los aspectos físicos
y psicológicos de la sexualidad femenina. Considera su práctica como un instrumento para
la normalización de la sexualidad y del desnudo. Su producción actual explora el cuerpo
femenino más allá del ámbito físico y lo aborda como un lugar de encuentros y
desencuentros en donde no solo ocurren procesos físicos, sino donde también se crean y
rompen vínculos emocionales, un espacio de cuestionamiento y diálogo, narrado desde la
poesía a modo de estrategia estético-política.

Con su sangre escribió: libertad
Gabriela Novoa
2021
El Salvador / María Feliciana
de los Ángeles Miranda



Título de la obra: Declaraciones para habitar la contradicción
Artistas: Melissa Guevara (1984), El Salvador

Melissa Guevara (1984), artista, migrante, miembro de The Fire Theory. Su trabajo plantea
sus propias inquietudes, temores, creencias y cuestionamientos personales y los traduce a
experiencias visuales, las cuales apuntan hacia una serie de intersecciones íntimas.

Sobre su obra, dice: La historia de este personaje nos habla de mujeres que se atrevieron a
alzar la voz, a contar la historia desde sus corporalidades, pensamientos y necesidad de
hacer en medio de un contexto en conflicto. Todas estas características han sido
invisibilizadas en nuestras realidades y en las mujeres (expandido a cualquiera que sea
considerado como otre). Dentro de la historia de María, me interesa la acción de salir, el
valor, la consciencia, de la toma y la declaración física vocal de la independencia, en este
caso relacionado a la independencia de los españoles

Me interesa partir de este principio, de una necesidad de entender y enunciar nuestras
independencias como mujeres y otredades, de la importancia de ser escuchadas y
apropiarse con las voces los espacios. Considero que en este tiempo sea siglo XXI incluso,
la acción de la enunciación de “declaraciones de independencia” en contextos
contemporáneos desde mujeres contemporáneas sigue y es sumamente necesario,
transgresor y potente.

Parto de acciones de mujeres en la independencia como país y desde ahí llevarlo a
acciones (escritos) de independencias personales y colectivas en la contemporaneidad. La
pieza incluye las voces de activistas del colectivo feminista Amorales.

Melissa Guevara
Audio: Lissania Zelaya, Patricia Ayala,
Andrea Duke, Missh Menéndez,
Helen Romero.
2021
El Salvador / María Feliciana de los
Ángeles Miranda



Título de la obra: Mujeres unidas y libres
Artista: Ratchel Katstaller (El Salvador)
Ejecución: Male Cuéllar

Ratchel Katstaller es ilustradora. Estudió diseño estratégico en El Salvador, participó en la
residencia de verano de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Actualmente vive en
Austria y trabaja con varias editoriales especializadas en libros infantiles. En 2020 fue
incluida en el 11 Catálogo Iberoamérica Ilustra y finalista de la Bienal de Ilustración

Rachel Katstaller es originaria de El Salvador, donde estudió Diseño Estratégico. Tras un
periodo en Nueva York, donde asistió a la Residencia de Verano en Ilustración de la Escuela
de Artes Visuales, Rachel se trasladó a los Alpes, junto con su gato Hemingway.

En la actualidad, Rachel trabaja para varias editoriales internacionales, centrándose en
libros infantiles, ilustración editorial y la creación de ilustraciones para marcas. También
dirige un taller infantil semanal en la escuela de arte y arquitectura Bilding.

Hemingway aún se muestra escéptico ante el frío y la falta de palmeras a las que subirse.

La ilustración del mural de Emancipadas y Emancipadoras se centra en dos momentos de
nuestra historia. El primero, mirando al pasado, se centra en los logros de la lucha feminista
por nuestro presente. El segundo, enfoca nuestro poder unido en la construcción del futuro
que buscamos para nosotras.

,



GUATEMALA | Felipa Tzoc
Título de la obra: 201 años después
Artista: Lucía Ixchíu (1990), Guatemala

Felipa Tzoc fue una lideresa K'iche del Cantón Paqui. Junto a otras mujeres, emprendió una
caminata desde Totonicapán hasta la Ciudad de Guatemala para pedir la liberación de sus
esposos. En 1820 surgieron líderes independentistas fuera del esquema político colonial en
tierras de Totonicapán y Huehuetenango. Atanasio Tzul, Felipa Tzoc, Lucas Aguilar y
Narciso Mallol lucharon contra la autoridad de la Colonia Española.

Felipa Tzoc y Atanasio Tzul fueron nombrados reyes y les fueron entregadas las coronas de
los patronos del lugar: San José y Santa Cecilia. Así se declaró por primera vez la plena
independencia de toda autoridad religiosa y política española.

Lucía Ixchiú (1990), artista K´iche, feminista y periodista comunitaria, arquitecta, diseñadora,
artista y gestora cultura. Exiliada por el Estado guatemalteco. La masacre en la Cumbre de
Alaska del 4 de octubre de 2012 contra el pueblo indígena de Totonicapán por parte del
ejército y el gobierno de Guatemala hizo que tomara conciencia como sujeta de su propia
historia y decidió dedicarse al periodismo.

A 201 años,
la historia continúa
Lucia Ixchiu
2021
Guatemala / Felipa Tzoc

Felipa vive en nosotras
Lucia Ixchiu
Audio
2021
Guatemala / Felipa Tzoc



HONDURAS | Visitación Padilla
Título de la obra: “La patria no se vende, no se alquila y no se presta”
Artista: Mary Morales (1999), Honduras

El cuerpo de la mujer ha sido especialmente invisibilizado en los archivos históricos de
Honduras; es muy complicado rastrear y documentar figuras femeninas. Un vacío en las
fuentes llega hasta Visitación Padilla, una figura primordial para la historia del feminismo en
Honduras durante las primeras décadas del siglo XX. Su papel fue clave en 1924, donde
Honduras era el primer exportador de bananos en el mundo, pero las grandes ganancias
eran para la United Fruit Company y para proteger sus intereses económicos, Estados
Unidos envía sus marines para controlar un conflicto civil; un militar hondureño, impuesto
por los invasores, asume el gobierno provisional.

Voces valientes se alzaron con indignación y protesta reclamando el respeto a la soberanía
nacional, Visitación Padilla, se sumó a esta lucha y siguiendo sus huellas en la década de
los ochenta un grupo de mujeres, se plantó muchas veces frente a la base de Palmerola, en
Comayagua para gritar una consigna por la defensa nacional: “La patria no se vende, no se
alquila y no se presta”.

Mary Morales (1999), pintora y dibujante autodidacta. Comienza a bocetar desde temprana
edad, influenciada por libros y catálogos de pintura. En 2019 expone en solitario por primera
vez bajo el título Tensiones Cromáticas, en el Festival Internacional de Poesía Los Confines,
celebrado en Gracias, Lempira. A día de hoy, crea y explora en su taller en Pinalejo, Santa
Bárbara, Honduras.

La patria no se
vende,
no se alquila y no
se presta
María Morales
2021
Honduras /
Visitación Padilla



NICARAGUA | Josefa Chamorro
Título de la obra: Escribo tu nombre
Artista: Milena García (1977), Nicaragua

Josefa Chamorro fue una figura clave en la historia de Granada, Nicaragua. Su casa
funcionó como espacio seguro para los grupos que lucharon contra la autoridad española.
En 1812, fue detenida y acusada de haber proveído alimentos a caudillos revolucionarios,
ocultar armas en su casa y efectuar reuniones políticas. Después de esta acusación, todos
sus bienes fueron confiscados. Es en la actualidad cuando su nombre vuelve a tomar
relevancia; aún así, en 2011, cuando la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
realizó una consulta para el proyecto de ley que oficializaba a los próceres de la
independencia, la participación de Josefa Chamorro fue cuestionada por la falta de fuentes
dado que solo se encontraron los documentos históricos que relatan el momento de su
aprehensión. Este hecho demuestra una vez más que el cuerpo y la lucha de la mujer se
sigue invalidando dentro del «discurso oficial».

Milena García (1977), artista que estudia el trauma y la violencia ejercida desde el poder
(familiar, estatal, mediático) y sus efectos en los cuerpos. Usa medios como el video y la
pintura para confrontar elementos configuradores de identidad en un contexto de
post-revolución y autoritarismo.

Recojo tu nombre
Milena García
2021
Nicaragua /
Josefa Chamorro



COSTA RICA | Francisca Carrasco Jiménez
Título: Tras el rastro de la Pancha
Artista: Colectivo Panchas Hartas (2021), Costa Rica

Francisca Carrasco Jiménez, mejor conocida como Pancha Carrasco, fue cuestionada por
los roles militares no tradicionales que desempeñó durante la independencia en Costa Rica
como cocinera, lavandera, enfermera y finalmente, combatiente. De acuerdo con De La
Cruz —uno de los pocos historiadores que la nombra—, el 28 de mayo de 1842 fue la
responsable de arrojarle una piedra al general Francisco Morazán; acto público que
desencadenaría varios sucesos históricos. A pesar de que se le reconoce como Heroína de
la Patria, Pancha Carrasco, tan pobre como condecorada, pidió al Estado una pensión por
sus acciones de guerra pero tardaron dos años en otorgarsela.

“Tras el rastro de la Pancha nace del deseo de reflexionar y accionar desde el cuerpo, el
estudio del archivo histórico y el binomio mujeres-armas. En esta muestra se busca indagar
sobre las huellas de la heroína costarricense Francisca “Pancha” Carrasco; para lo cual nos
valimos del formato del fotoperformance como medio de traducción, para versionar siete
momentos de su vida, gloria, miseria y muerte, así como la muestra de una reliquia
histórica, totalmente cuestionable desde el punto de vista de lo considerado verídico: la
piedra con la que Pancha Carrasco golpeó en el rostro a Francisco Morazán”.

El Colectivo “Panchas Hartas” es un grupo de artistas accionistas efímeras, inestables, de la
memoria corta y de la rabia pura de mujeres armadas. Es un inestable colectivo performero.

Accionistas efímeras, inestables, de la memoria corta y la rabia pura mujeres
armadas. Inestable colectivo performero por esta vez llamado «Panchas hartas»
Tras el rastro de la Pancha
2021
Costa Rica / Francisca Carrasco





PANAMÁ | Rufina Alfaro
Título: La patria agradece a las próceres santeñas del 10 de noviembre de 1821
Artista: Momo Magallón (1997), Panamá

Rufina Alfaro fue una joven panameña informante a favor de la insurrección en la Barriada
La Peña, de La Villa de Los Santos. Su participación en la Independencia consistió en
informar a las tropas revolucionarias acerca del estado anímico de los soldados, de los
movimientos de armas y de los cambios de guardia para la toma del cuartel el 10 de
noviembre de 1921. En el año 2000, el investigador Gilberto Medina escribió un texto
titulado No hay pruebas que Rufina Alfaro existió, donde argumenta que no se cuentan con
indicios documentales respecto a ella, como su acta de nacimiento.

Este escrito demuestra que el registro histórico trata a las mujeres como seres humanos de
segunda categoría y evidencia la violencia sistemática que viven. A lo largo de la Historia,
las mujeres han sido borradas, aisladas y excluidas de la narración política. En Panamá,
cualquier mujer que pese a tener un papel importante en la historia es tachada como un
mito, una leyenda. En La patria agradece a las próceres santeñas del 10 de noviembre de
1821 se crea un paralelo imaginario en donde el movimiento independentista de La Villa de
los Santos fue liderado y conformado por mujeres. Reivindicando el pasado e influyendo el
presente para que en un futuro no sea una locura pensar que un grupo de mujeres puede
hacer política.

Momo Magallón (1997), artista que explora la corporeidad y su relación con el espacio que
la rodea. Sus performances duracionales son intentos de asimilar en el ambiente, materiales
como la pintura y elementos naturales que le ayudan a completar su proceso de camuflaje.
De forma paralela, también tiene una serie de videos en donde, a través del consumo de
flores y frutas, aborda temas de sexualidad, género e intimidad. En la actualidad, su trabajo
se centra en explorar la absurdidad y el juego a través de la repetición de una acción o un
gesto.

La patria agradece a
los próceres santeñas
del 10 de noviembre de
1821

Momo Magallón
2021
Panamá / Rufina Alfaro



Emancipadas y Emancipadoras Lima

Idea original y curaduría
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Emancipadas y Emancipadoras Centroamérica (Guatemala)

Embajador de España en Guatemala
Jose María Laviña

Directora Centro Cultural de España en Guatemala
Eva Bañuelos

Curaduría
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Asistencia Curatorial
Jimena Galán Dary

Producción y gestión
Raquel Jiménez

Diseño
Yavheni de León

Montaje
Adolfo Gómez
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Artes Gráficas

Producción y gestión
Mónica Mejía

Fotos
René Figueroa



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Inauguración: martes 8 de marzo a las 7:00 p.m.
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cultural de España en El Salvador. Calle La
Reforma número 166.
Periodo: La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de abril.
Horarios para visita: de martes a viernes, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m. Y
sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. Entrada libre y gratuita.
Normas de obligado cumplimiento para los visitantes: uso de mascarilla en todo momento,
mantén una distancia de seguridad de 1,5 metros, lava con frecuencia tus manos y usa el
alcohol en gel.

PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Para más información o fotografías,  puedes contactar con

Leticia Macua Ollobarren
Comunicaciones CCESV
comunicacionesccesv@gmail.com
Cel.: 7109054


