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Presentación de Marga Piñero 

Marina Núñez es una de las artistas plásticas  más impactante del 
momento, con enorme presencia en  los foros más sobresalientes 
del panorama español y extranjero. Es también profesora en la 
Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. 

Ha realizado exposiciones individuales en las más prestigiosas 
galerías privadas  españolas y extranjeras. También ha expuesto 
individualmente en centros públicos, baste como botón de muestra 
su cita el Espacio Uno del Reina Sofía o el instituto Cervantes, en 
París. 

En cuanto a las exposiciones colectivas, se pueden destacar  en 
Barcelona, Valladolid, Venecia, Nueva York, Alemania etc... Con 
títulos como “La realidad y el deseo”, “Identidades críticas”, “Pintura 
mutante”, etc. 

Asimismo es profesora de la Facultad de Bellas Artes e 
investigadora y tiene un gran número de publicaciones: entre las 
que cabe destacar, sobre todo por la relación con el tema que hoy 
nos ocupa, la Feminización de la cultura. Entre sus maestros se 
encuentran Donna Haraway, Griselda Pollock o el mismo Foucault. 

 

Cuando miramos la obra de Marina Núñez, o más bien cuando me 
siento frente a  su obra percibo un mundo extraño, caótico,  poblado 
por  monstruos, o monstruas, locas, personajes patológicos, 
ciborgs, mutantes... Al principio me siento intimidada por esa 



apuesta decidida por un mundo tan deforme, tan espeluznante, tan 
carente de armonía..... 

Poco a poco voy escuchando múltiples voces, entre las que 
sobresale la que me atrevo a llamar la voz teatral de Marina 
Nuñez. Compruebo entonces un único punto de partida en donde 
irán a desembocar todas sus indagaciones, todos sus 
experimentos. Este punto de partida es la pregunta eterna que nos 
ronda desde los inicios del teatro; ¿Quien Soy yo? y alrededor de 
ella giran otras múltiples preguntas: ¿Existe el yo sin su doble?, 
¿Cuáles son nuestros fantasmas interiores? ¿Conviene darle rienda 
suelta al monstruo que llevamos dentro? Tal vez, responde Marina, 
el infierno no está en los otros, sino en nosotros.  

Este punto de partida le encamina hacia un estilo propio que se 
centra en mostrar lo diferente, la diferencia, en un sentido amplio y 
desde aquí indaga en las transformaciones que sufre el cuerpo, 
transformaciones que cambian la identidad del ser humano, 
transformaciones que le llevan a defender lo múltiple frente a lo 
unitario, transformaciones que le dan permiso para entrar en lo 
deforme. Todo ello envuelto en un mundo de fantasía, de ciencia 
ficción, de ciborg que le permiten en tanto que convención artística 
adentrarse en el mundo que ella llama lo pos humano, tal vez el 
terreno donde se sitúa el hombre anhelado. Desde este ámbito 
general de la diferencia se cuestiona el tópico y estereotipo de la 
mujer 

Desde perspectiva y arte distintos, desde su estilo particularísimo, 
entiendo que muchos de nuestros dramaturgos de antes y de ahora 
compartimos estas preguntas a la que, como Marina, apenas 
sabemos responder. Gracias Marina por estar aquí con nosotros. 

De todo ello hablará con Susana Blas Brunel, Historiadora del arte 
contemporáneo y reconocida especialista en creación audiovisual y 
cuestiones de género. 

Susana Blas,  redactora del espacio cultural de televisión Metrópolis 
(tve2) y comisaria de innumerables ciclos y exposiciones en el 
Reina Sofía, en la Casa Encendida, por citar solo algunos, nos 
guiará en esta conversación que se centrará en las posiciones 



feministas en el arte y en la enseñanza artística, una conversación 
desde el eco-ciberfeminismo. 

 


