
 
 

LAS MUJERES ARTISTAS LATINAS Y LOS 
‘JUEGOS REUNIDOS FEMINISTAS’, PUNTO DE 
PARTIDA DE MÁLAGA DE FESTIVAL 2019 EN 

ATENEO DE MÁLAGA 
 

Una edición más, Ateneo de Málaga será escenario de un buen 
número de actividades vinculadas a los diversos ejes discursivos de 
la programación 2019 de MaF, antesala de Festival de Málaga que 

celebra la cultura con el cine como argumento. 

 

19/02/2019.- El próximo lunes 25 de febrero a las 18 horas, Ateneo de 
Málaga dará el pistoletazo de salida al conjunto de actividades programadas en 
colaboración con MaF 2019, y vinculadas a algunos de los ejes de Málaga de 
Festival, con el coloquio Feminismo Latino: Mujeres Artistas latinas en 
EEUU, charla impulsada por la Embajada de EEUU. Este coloquio entre 
Marcela Guerrero (Whitney Museum of American Art) con la galerista Yolanda 
Ochando y la artista Cristina Savage, y que contará con la presencia de la 
presidenta de Ateneo de Málaga, Victoria Abón, será punto de partida de 
coloquios, presentaciones, proyecciones y una exposición colectiva, ‘Chavela 
Vargas. Tu nombre es libertad’, que ocupará, hasta el fin de la edición de MaF, 
los espacios del emblemático Ateneo de la ciudad de Málaga. La entrada para 
todos los actos es libre hasta completar aforo.  

Marcela Guerrero, comisaria asistente del Whiyhey Museum of American Art, 
de Nueva York, reflexionará, en coloquio con Yolanda Ochando y Cristina 
Savage, sobre la presencia de las artistas latinas en el actual escenario del arte 
contemporáneo y cuáles son las variables del mismo, cómo las determinan y, 
en ocasiones, exlcuyen; sobre el significado de sus obras y la implicación de su 
eco artístico. Victoria Abón, presidenta de Ateneo de Málaga, moderará este 
coloquio que no sólo busca analizar el actual panorama del arte 
contemporáneo con perspectiva de género, sino que pretende poner el foco de 



atención en el trabajo, pasado y actual, de la artista latina así como su 
influencia y referentes. 

 

‘Juegos reunidos feministas’, de Patricia Escalona y Ana Galvañ 

«Juegos reunidos feministas es un libro para pasarlo bien sola o acompañada, 
pero es también un recorrido provocativo hacia el cambio. Aquí hemos venido a 
reír, sí. Pero también hemos venido a luchar. Y si todavía no lo crees, juega y 
verás». De esta manera, la renovada editorial Temas de Hoy presenta ‘Juegos 
reunidos feministas’, de la editora y periodista Patricia Escalona, y la 
ilustradora Ana Galvañ, un libro que busca el lado más lúdico y reivindicativo 
del feminismo. La presentación de este esperado título será el lunes 25 de 
febrero, a las 19.30 h., en el salón de actos de Ateneo de Málaga. El acto 
contará con la participación de Cristina Consuegra, Vocal de Feminismo del 
Ateneo. La entrada es libre hasta completar aforo. 

«A estas alturas es imposible esquivar el tema. Da igual que tu entorno sea el 
del activismo de género o el de la peña madridista de tu ciudad, nos apostamos 
los ovarios a que en el último año has discutido sobre feminismo al menos una 
vez al mes. A veces habrás salido con las cosas más claras. A veces habrás 
terminado un poquito confundida. A veces enfadada. Pero nunca indiferente». 
Con esta firme decisión que busca esquivar la indiferencia, Escalona y Galvañ 
han diseñado este singular cuaderno de actividades repleto de juegos y 
explicaciones que busca despertar risas y también proporcionar profundidad al 
discurso propio. A través de los tres niveles en que se divide, los lectores 
atravesarán los conceptos teóricos que dan forma al feminismo y reconocerán 
los efectos del patriarcado en el día a día. 

 


