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Este libro está dedicado a la 
memoria de Feli Morán Medina, 
gran amiga de la artista. El duelo 
de su pérdida, ocurrida durante la 
preparación de la muestra, influyó 
de forma sustancial en el proyecto. 
Reforzó la intención de Paula de 
dedicar sus energías a homenajear 
la memoria de las mujeres que 
acompañan, iluminan e inspiran 
nuestra vida.

Feli fue fotografiada y dibujada en 
distintas ocasiones por la artista, y 
en la exposición su retrato funcionó 
para nosotras como un talismán.
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El velo pintado (2018) es una instalación 
escultórica formada por un marco barroco 
vacío de gran tamaño del que pende una 

inmensa cortina (gris o roja según la ocasión), 
que se desborda y pasa a cubrir parte 

del suelo. Un marco vacío para señalar la 
ausencia de las mujeres en la Historia oficial, 

y una tela que cambia de color según los 
estados de ánimo que se quieran expresar. 

La pieza reivindica a las artistas olvidadas 
del discurso y reclama para ellas su lugar en 
la galería de retratos de la Historia del Arte. 
También denuncia la violencia generalizada 

(física y psicológica) que sufre el colectivo 
femenino, maltratado a lo largo de los siglos.

1.–
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fin del segundo acto.
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Susana Blas,
Comisaria de la exposición.

La soledad que se hace
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Después de algunas conversaciones con Paula 
Noya, la exposición «El velo pintado» se construyó 
como un itinerario intuitivo que versaría sobre el 
asunto que le ha preocupado desde sus inicios: la 
búsqueda de un espacio mental propio para las 
mujeres, más allá de los condicionamientos que la 
sociedad les impone. 

Usando como punto de partida el simbolismo de 
la cortina, presente ya en sus primeros dibujos de 
juventud por su capacidad paradójica para esconder 
y resaltar la realidad, «El velo pintado» habla de las 
contradictorias capas afectivas con las que se moldea 
la identidad femenina. La cortina ejemplifica el 
dilema de esconderse o mostrarse, de ser presencia 
o ausencia, olvido o manifestación.

Decía Marguerite Duras que «la soledad no se 

encuentra, se hace», y esta frase bien podría definir 
el tono de la práctica de Paula Noya, concebida 
desde la convicción de que para crear con sinceridad 
hay que abrazar el silencio. «Estaba sola en casa. Me 
encerré en ella, también tenía miedo, claro. Y luego 
la amé», continúa Marguerite Duras. 

Desde el recogimiento, la artista teje sus obras 
minuciosamente. Desde la calma aborda el miedo, 
el desamor, la ansiedad, la nostalgia…, emociones 
comunes a generaciones de mujeres que centellean 
en un solo corazón.

En 13ESPACIOarte las obras se distribuyeron en 
dos ambientes, que representan dos esferas vitales: 
la pública y la privada. En la planta baja se situó 
el estadio social, referido a la vida pública, y en 
particular al modo en que las mujeres desarrollan la 

«El tiempo que tengo ahora frente a mí (esta ha sido la milagrosa transformación) es 
material que yo moldeo, no vértigo que me aplasta y lleva a mí».

Carmen Martín Gaite, Cuaderno de todo (2003)
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dedicación artística. En la planta superior, el espacio 
íntimo de la casa: un territorio tejido con hilos 
biográficos, sociales y educacionales. 

Solidaridad y sororidad (el primer estadio)

En esta primera zona, dedicada al ámbito social, 
ocupa una posición central la instalación El velo 
pintado (2018), formada por un marco barroco 
vacío y una cortina que esconde y amplifica a 
partes iguales. Una tela, que cambia de color como 
nuestras emociones y que dialoga con la instalación 
pictórica Galería de sororidad (2018-2019), donde 
un conjunto de retratos al óleo homenajea a las 
pintoras olvidadas por la Historia. El procedimiento 
seguido por la artista consiste en retratar al óleo 
a algunas de sus amigas del mundo del arte, 
versionando el autorretrato de una pintora histórica 
elegido previamente por la retratada e imitando el 
cromatismo y la pincelada de cada estilo, lo que 
dota al conjunto de un estimable valor pues no solo 
nos descubre a pintoras antiguas, también conecta a 
las contemporáneas con las seleccionadas y permite 
conocer cómo se entendía el autorretrato en cada 
momento histórico. Pasado, presente y futuro se 
hermanan. La memoria de las mujeres seguirá viva 

mientras la cadena no se detenga y transmitamos 
este legado. 

El día de la inauguración en 13ESPACIOarte en 
Sevilla la instalación se presentó con la inmensa 
cortina gris. Sin embargo, semanas después, Paula 
Noya llevó a cabo el segundo acto performático de 
la instalación procediendo a colocar la cortina roja, 
ayudada por una larga escalera. Súbitamente… «la 
tela se tiñó de color sangre». 

Si hablamos de la profesión artística en las mujeres, 
una de las series que profundiza en ese momento 
experimentado por toda aspirante a artista que en 
sus comienzos busca incansablemente referentes 
femeninos es En el entorno del arte. (2000). Se trata de 
un conjunto de autorretratos fotográficos realizados 
mientras Paula Noya visitaba las exposiciones de los 
grandes eventos del arte (Bienal de Venecia, ARCO, 
Documenta, etc.) a comienzos del siglo XXI. En estas 
imágenes, la artista toma una fotografía de la obra 
expuesta incorporando su propio reflejo y dejando 
constancia del efecto del flash. El resultado no solo 
constata la desproporción de la representación entre 
mujeres y hombres en las muestras de aquellos años, 
sino que también transmite en el leve reflejo del 
cuerpo de la artista sobre esas piezas icónicas una 
melancólica emoción de exclusión del ecosistema 
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artístico, compartida por muchas mujeres artistas a 
lo largo de sus carreras.

La afectividad amorosa de las mujeres también 
se trata en esta área de la muestra. Vivir el amor 
romántico se convierte desde la niñez en un asunto 
social, de ahí que la búsqueda de pareja, hijos 
y familia consuma tristemente gran parte de las 
energías femeninas. En la instalación Latidos (2014), 
dos camisas blancas: una femenina y otra masculina, 
esconden respectivamente un corazón eléctrico 
que se enciende y se apaga descompasadamente 
sin apenas coincidir. Encuentros y desencuentros. El 
amor como un milagro de sincronías que no siempre 
aporta goce o felicidad. 

El paso del tiempo y la imposibilidad de aprovecharlo 
para nosotras mismas es otra de las temáticas de 
este ámbito de la exposición. El tiempo fluye veloz 
y no deberíamos demorarnos en hacerlo nuestro. 
De ahí que la artista elija esta frase de Carmen 
Martín Gaite para acompañar la exposición: «El 
tiempo que tengo ahora frente a mí (esta ha sido 
la milagrosa transformación) es material que yo 
moldeo, no vértigo que me aplasta y lleva a mí». 
En la videoinstalación Rodar y rodar (2010), entre el 
misterio y el onirismo trabaja con el simbolismo del 
caballito de juguete que da vueltas inconscientes 

una y otra vez sin percatarse de que en un momento 
determinado se detendrá su órbita. 

De la misma manera, se han situado algunos retratos 
a lápiz de la serie Cegueras (2014) en los que la 
artista retrata, con la técnica realista y minuciosa del 
dibujo a lápiz, a distintas personas de su entorno con 
los ojos vendados, invitándonos a sumergirnos en la 
vida interior, por un lado, y también denunciando la 
ceguera y el adormecimiento colectivo en los que 
vivimos.

Y si hablamos de vida interior, la serie Santa Teresa y 
las metamorfosis (2014) ilustra las ensoñaciones de 
la escritora Teresa de Ávila, aludiendo a la necesidad 
de equilibrio entre la vida práctica, que le requería 
gobernar la orden religiosa, y la entrega a las 
visiones.

Como broche de esta primera parte del proyecto, 
quizá Los nazarenos (2015) sea una de las series más 
misteriosas de la muestra, pero en su ambigüedad 
logra ejemplificar esa conversación sobre el disfraz 
social y la cultura de las apariencias. Retrata a los 
tamboristas de Moratalla (Murcia), que se visten con 
túnicas y capirotes, como si de nazarenos se tratara, 
pero cuyos colores y estampados contradicen la 
sacralidad y austeridad propia de estos ropajes. 
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Realizados con telas humildes (sábanas, colchas, 
cortinas…) logran un festival de extrañeza, rebeldía 
e individualidad que añade un broche perfecto 
a esta reflexión sobre las complejidades de ser y 
parecer en la vida social. 

Silencio y serenidad (el segundo estadio) 

Entramos ahora al paraíso prohibido de la privacidad 
de las mujeres, la que transcurre en su hogar, en ese 
territorio doble… que es cárcel y refugio. En esta 
zona se han instalado un conjunto de obras que 
requieren silencio para su visionado, de ahí que se 
ofrezca al visitante una mesa de trabajo para leer 
algunas de las publicaciones de la autora o sentarse 
a dejar unas palabras en el libro de visitas.

En la instalación Desarraigo (2018), en una 
pared forrada con un elegante papel pintado 
aparentemente inocente, la mirada atenta descubre 
hileras de inquietantes cucarachas, símbolo de la 
violencia psicológica que puede generarse en el 
contexto doméstico. 

Al igual que ocurría en el primer estadio, aquí 
también está presente el tema de los ciclos 

temporales más allá de la cronología y la linealidad. 
En Fracasos (2016) dibuja pacientemente a lápiz, con 
técnica realista, papeles arrugados que nos invitan a 
asumir y hasta a enmarcar nuestros planes de vida 
truncados. Estos «fracasos» en formato redondo 
dialogan a la perfección con los ovillos de El hilo 
de Cloto (2016); una serie, en dibujo y escultura 
de hierro, que indaga en el destino y en nuestra 
capacidad para modificarlo. Dos vídeos completan 
la instalación: Las Parcas (2010), en el que un ovillo 
de lana recorre una casa- laberinto; y Penélope 
(2008-2010), donde se muestra como las mujeres 
descubrimos en la figura mitológica de Penélope un 
triste espejo de renuncia y espera. 

En definitiva, el clasicismo de las piezas de Paula 
Noya, con una factura preciosista y distanciada, 
capta sin sobresaltos al visitante para poco a poco 
asomarle a debates más complejos… en muchos 
casos dolorosos. 

Por otra parte, Paula Noya dibuja un universo poético 
en el que anhelos y miedos quieren transformarse 
en esperanza, apoyándose en la práctica del 
autoconocimiento y en la energía de la hermandad 
entre mujeres. 
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Aurora Duque como 
Angélica Kauffmann 

2018
Óleo sobre lienzo
73 x 60 cm

Marina Vargas como 
Marie Gabrielle Capet

2018 
Óleo sobre lienzo
73 x 64 cm
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Concha Mayordomo como 
Sofonisba Anguissola

2018
Óleo sobre lienzo
92 x 73 cm 

María María Acha-Kutscher como
Marie-Elisabeth Boulanger (Madame Cavé)
 
2018
Óleo sobre lienzo
70 x 64 cm
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Diana Larrea como 
Marianne Von Werefkin 

2018
Óleo sobre lienzo
55 x 38 cm

María Gimeno como 
Charley Toorop

2018
Óleo sobre lienzo
46 x 38 cm
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Klára Tusek Blas como 
Frida Kahlo

(Coyoacán, 6 de julio de 1907 - ibidem, 13 de julio
de 1954)

Susana Blas como 
Leonor Fini

2018
Óleo sobre lienzo
71 x 54 cm
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Clara Carvajal como 
Ángeles Santos

2018
Óleo sobre lienzo
61 x 50 cm

Nuria Carrasco como 
Mabel Álvarez

2018
Óleo sobre lienzo
61 x 50 cm
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Retratar a amigas y compañeras a la manera 
del autorretrato de una pintora, que 
previamente cada una ha elegido.
Pasado, presente y futuro se hermanan. 
La memoria de las mujeres seguirá viva 
mientras la transmitamos entre nosotras. 
La historia de las mujeres es también la 
Historia de la humanidad.

(Año 2018)

47
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En la instalación Naturaleza muerta (en vida) un conjunto 
exultante de flores desborda un marco barroco de madera, 

brotando de la tela con sensualidad, a la manera de los 
bodegones florales pictóricos del siglo XVII. 

Una mirada atenta advierte, sin embargo, que detrás del 
júbilo floral se transparenta la melancolía de la fragilidad y la 

brevedad de la vida. 

En alusión al género del Vanitas, término latino que significa 
vacuidad e insignificancia, surgen emociones que aluden a la 

futilidad de los placeres ante la certeza de la muerte. 

Al igual que en estos bodegones las flores aparecían en 
diferentes estados, desde la plenitud a la putrefacción, así 

como insectos (moscas, escarabajos, libélulas) para reforzar 
la idea de la muerte presente; en la pieza se combinan flores 
artificiales con flores naturales, escondidas en el entramado 

del conjunto. Estas flores de naturales se irán secando y 
deteriorando a lo largo de la exposición dotando a la obra 

de un revelador “segundo estado”. 
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Lo que en un principio era celebración y alegoría de la 
belleza y plenitud de la vida, se transforma en deterioro en 
unos días de exposición, pues algunas flores empezarán a 

caer y deteriorarse. Al mismo tiempo, entre las hojas asoman 
moscas, gusanos, cucarachas, hormigas… una serie de 

insectos que nos producen rechazo y remiten a un tiempo de 
decadencia, abandono y decrepitud.

Para realizar el proyecto la artista ha investigado el trabajo de 
algunas de las artistas barrocas que trabajaron este género 

con maestría y virtuosismo y que con el paso del tiempo han 
sido relegadas al olvido: en Italia: Laura Bernasconi (rosa) 
y Margarita Caffi (lirio); en los Países Bajos: Clara Peeters 

(tulipán), Rachel Ruychs (margarita) y Maria van Oosterwyck 
(clavel).

La obra, se abre, por tanto, a múltiples significados: en 
primer término, habla de la finitud de la existencia; en 

segundo lugar: denuncia el olvido al que se relega el trabajo 
de las creadoras. Esas flores que en algún momento las 

homenajearon ahora permanecen secas sobre sus tumbas 
polvorientas y abandonadas. 

Año: 2019
Técnica: Instalación de flores 
(naturales y artificiales) y marco
de madera.
Medidas: 70 x 80 cm



50 51



52 53

1.– El velo pintado (2018) Un marco 
vacío enmarca las ausencias. Una cortina, 
que esconde y amplifica al mismo 
tiempo. Una tela, que cambia de color 
como nuestras emociones. (Pág.5)

2.– Cegueras (2014) Taparse los ojos 
para ver en nuestro interior. (Pág.12)

3.– Rodar y rodar (2010) El juguete que 
gira sin parar en un proceso cíclico e 
inconsciente de eterno retorno. (Pág.13)

4.– En el entorno del arte 
(Autorretratos). (2000) Cómo nos 
reflejamos en las obras de arte que 
admiramos y qué destello nos devuelven 
cuando intentamos ser parte de su 
mundo. (Pág.14-15)

5.– Latidos (2014) Encuentros y 
desencuentros. El amor como un milagro 
de sincronías que no siempre mantienen 
el ritmo acompasado. (Pág.16-17)

6.– Santa Teresa y las metamorfosis 
(2014) Homenaje a la escritora Teresa 
de Ávila, a su universo de visiones y de 
percepciones místicas. (Pág.18)

7.– Los nazarenos (2015) En Moratalla 
(Murcia) los nazaremos usan telas 
estrambóticas para expresar pasión, 
rabia, religiosidad, alegría, fuerza, 
camaradería, éxtasis... El poder de las 
telas. (Pág.19)

8.– Desarraigo (2018) El espacio 
del hogar, que se presupone seguro 
y acogedor, como espacio hiriente, 
desapacible y violento. (Pág.20)

9.– Videoarte (2018) Tres vídeos cuyos 
títulos son “Las Parcas”, “Penélope I” y 
“Penélope II”. (Pág.21)

10.– El hilo de Cloto. (2016) Ovillos en 
dibujo y en esculturas de hierro, símbolo 
del hilo que teje nuestro destino. (Pág.22-24)

11.– Fracasos. (2016) Dibujar 
pacientemente papeles arrugados 
se convirtió en un acto de curación y 
esperanza. (Pág.25)

12.– Galería de la sororidad. (2018). 
(Pág.40 a 47)

Aurora Duque (Madrid) 
Poeta visual, collagista y activista, como 
Angelika Kauffmann (Suiza, siglo XVIII)
Pintora neoclásica reconocida por sus 
retratos y cuadros históricos, género 
este último vetado a las mujeres por no 
tener acceso a los estudios de anatomía 
humana.
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Marina Vargas (Granada) Artista, como 
Marie-Gabrielle Capet (Francia, siglo 
XVIII). Pintora neoclásica de origen 
humilde que accedió a los estudios de 
arte gracias a sus grandes aptitudes. 
Entre sus clientes se encontraban 
miembros de la familia real. 

Concha Mayordomo (Madrid) Artista 
multidisciplinar, comisaria independiente 
y gestora cultural, como Sofonisba 
Anguissola (Italia, siglos XVI-XVII). 
Pintora renacentista muy reconocida 
en su época. Este cuadro se atribuyó 
durante años a Sofonisba como un 
autorretrato. Estudios recientes parecen 
demostrar que este óleo no es de su 
autoría.

María María Acha-Kutscher (Lima, Perú) 
Artista visual, como Marie-Elisabeth 
Boulanger, Madame Cavé (Francia, 
siglo XIX). Pintora romántica publicó dos 
métodos de enseñanza basados en su 
propia teoría del dibujo y el color.

Diana Larrea (Madrid) Artista, como 
Marianne Von Werefkin (Rusia, 

siglo XX). Pintora expresionista, fue 
una de las fundadoras de la Neue 
Künstlervereinigung München, un 
colectivo de artistas de Múnich que 
llevaron a cabo reuniones y exposiciones 
conjuntas de arte. 

María Gimeno (Zamora) Artista, 
como Charley Toorop (Holanda, siglo 
XX). Pintora expresionista, recibió la 
influencia del simbolismo por parte de 
su padre, Jan Toorop, pero más tarde 
evolucionó hacia un estilo más personal, 
de corte expresionista.

Susana Blas (Madrid) Comisaria, 
historiadora de arte y activista feminista
Leonor Fini (Argentina, siglo XX). 
Artista prácticamente autodidacta, se 
negó a ser categorizada de cualquier 
manera, especialmente a través de 
los cánones de género. Con una obra 
profundamente simbólica rechazó la 
invitación a unirse oficialmente al grupo 
surrealista. 

Clara Carvajal, (Madrid) Artista, como 
Ángeles Santos (España, siglo XX)

Pintora y artista gráfica iniciada entre 
el surrealismo y el expresionismo, 
evolucionó hacia el posimpresionismo 
con temas de paisaje e interiores.

Nuria Carrasco (Ronda, Málaga) 
Artista, como Mabel Álvarez (Hawái, 
siglo XX). Su obra se enmarca entre 
el impresionismo y el modernismo 
californiano. Formó parte del Grupo de 
los Ocho, un colectivo de artistas que 
buscaba métodos de innovación en la 
pintura. 

13.– Naturaleza muerta (en vida). 
(2019). 
La obra, se abre, a múltiples significados: 
en primer término, habla de la finitud de 
la existencia; en segundo lugar: denuncia 
el olvido al que se relega el trabajo de 
las creadoras. Esas flores que en algún 
momento las homenajearon ahora 
permanecen secas sobre sus tumbas 
polvorientas y abandonadas. (Pág.48 a 51)
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Paula Noya. Lugo, 1969. Vive y trabaja en Madrid. 

«Crear es gravitar por un tiempo. Pierdo peso y el ser sale de la materia.
Esta pérdida de mí misma conlleva un convertirse en otra». 

54
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Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, 
Máster en Estética y Teoría de las Artes por la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Ha impartido cursos, talleres y seminarios de arte en 
instituciones como el CMAGEC, Centro Murciano de Arte 
Gráfico (Murcia), ECAM, Escuela de cinematografía y 
audiovisuales de Madrid (Madrid), en el Museo Thyssen-
Bornemizsa (Madrid) y en el Museo del Prado (Madrid).

Su trayectoria artística se desarrolla dentro del campo de la 
pintura, la fotografía y el videoarte participando en diferentes 
exposiciones individuales y colectivas:

“Omnia Vanitas”, Galería Luisa Pita, Santiago de Compostela, 
2020
“El velo pintado”, 13EspacioArte, Sevilla, 2019 
“Soy aquella! Espacio de desarraigo”
Sala Alterarte, UVigo, Campus de Ourense, 2018
Serie “Santa Teresa y las Metamorfosis” en “Las Formas del 
alma”, Instituto Cervantes, Madrid, 2017
“El hilo de Cloto”, La Factoría de Papel, Madrid, 2016 
“La distancia incómoda”, Centro Valey Piedrasblancas, 
Asturias, 2016
“Nazarenos”, ArteLaguna ArtPrice”, Venecia, 2015 
“Gabinete de sombras”, La Factoría de Papel, Madrid, 2015 
“Identidades y Latidos”, Museo Provincial de Lugo, 2014 
“Cegueras e Imposturas”, Festival Miradas de Mujeres, Sala La 
Bacía, Madrid, 2013
“Watching”, The 8th Annual Carnival of E-Creativity, India, 
2013 

• Vídeo “El Pliegue”, presentado en el Festival Int. de 
Documental OPENCITY, Londres 

• “Os Rumorosos” y “1,2,3...38” en “Proyecto Circo, Festival 
de Performances y Audiovisuales” La Habana, Cuba, 2010 

• “Miradores” en Videomix “Fútbol Replay” La Casa 
Encendida, Madrid, 2010 “Penélope”, proyectado en 
el VideoPerformance “EJECT3”, DF, México, 2010 
“Femenino Plural” en Mulier, Mulieris, Museo de la 
Universidad de Alicante, 2010 

• “A perfect Day”, LaLaboral, Gijón, 2009 
• “Toys & Us”, Sala Cruce, Madrid, 2008
• “Madrid, Madrid, Madrid”, Espaciomenosuno, Madrid, 

2007 
• Fotonoviembre VI, Santa Cruz de Tenerife, 2005 
• Estampa 2003, Stand C.M.A.G.E.C. Madrid
• “Sobre el sexo” Sala de exposiciones de Canal de Isabel II, 

Madrid, 2002 Focale 2000-2001 Junta de Castilla y León 
• Circuitos 2001, Spanish Institute, Nueva York

Su obra ha sido publicada en diferentes publicaciones y 
catálogos como; “Las formas del alma” (2017), “Secuencias 
de la experiencia. Estadios de lo visible. (Aproximaciones 
al videoarte español)” Ed. Brumaria (2017) Libro de artista 
“Cuaderno inacabado” (2016) Catálogo “Identidades y 
Latidos” (2015), Libro de fotografía “Gabinete de Sombras” 
(2015), Catálogo “El bosque interior” (2015), Catálogo 
“ArteLaguna ArtPrize” (2015), Catálogo “Festival Miradas de 
Mujeres” (2014), Catálogo “Mulier Mulieris” (2009). Catálogo 
Fotonoviembre VI (2005), Catálogo Focale (2001), Catálogo 
Circuitos (2001).
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CRÉDITOS EXPOSICIÓN

El velo pintado
13 ESPACIOarte en Sevilla 
Del 11 de enero al 13 de junio de 2019

Autora: Paula Noya
Comisariado: Susana Blas
Coordinación: Tonia Trujillo

CATÁLOGO

Textos: Susana Blas
Diseño gráfico: Claudia Ospina
Reportaje fotográfico: Zdenek Tusek 
Imprime: Volumen Producción S.L

Se imprime en papel reciclable fibra de 
madera virgen de Finlandia y Brasil.
La pulpa se blanquea mediante un proceso 
sin cloro elemental (ECF).
FSC® CoC, license code FSC® C015932
PEFC™ CoC, licence code PEFC/02-31-86
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A las participantes en la serie Galería de Sororidad: 
Susana Blas, María Gimeno, Marina Vargas, Diana Larrea, 
Aurora Duque, Concha Mayordomo, Nuria Carrasco, 
María María Acha Kutscher, Clara Carvajal.

A Tonia Trujillo por su profesionalidad y generosidad, a 
José Luis Domínguez por su implicación y entusiasmo en 
esta exposición. 

A Claudia Ospina por el maravilloso diseño, a Zdenek 
Tusek por las increíbles fotografías del catálogo.

Y muy especialmente, quiero agradecer a Susana Blas, 
comisaria de la exposición, por construir este relato a 
partir de mi obra, por su guía y ayuda constante a través 
de los años. 
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