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Oso zorte handia da Ines Medina
artistaren obra Montehermoso kulturuneko
erakusketa batean edukitzea. Hain ibilbide
luzeko sortzaile garaikide bat edukitzea,
Inesek ia mende erdiko ibilbide profesionala
baitu, aukera bikaina da ulertzeko arteak
zein balio handia duen autoezagutzarako
jardun gisa, bai eta inguratzen gaituen
mundua hobeto ulertzeko tresna gisa.
Egunotan Ur Biltegira hurbiltzen direnek
aukera izango dute Ines Medinaren obraren
ordezkaritza zabala ezagutzeko, eta ikusi
ahal izango dute nola aletzen duen ausardiaz
bere burua benetan ezagutu nahian egin
duen bizi-bilakaera.
Montehermoso kulturuneko erakusketan,
haren azken 4 serieak egongo dira ikusgai;
guztira, 22 serie egin ditu artistak bere
ibilbidean, eta ikerketa psikoanalitiko plastiko
luzea osatzen dute, 1978tik 2021era artekoa.
Ines Medinak lehenengo aldiz erakutsiko
du gure Udalaren espazio batean banakako
erakusketan “Desberdintasunaren eta
genero-indarkeriaren gaineko ikerketaprozesu psikoanalitiko plastikoa” bere
obra. Eskertu nahi diot, bereziki, erakusketa
arrakastatsua izan dadin erakutsi duen
jarrera ezin hobea, eta, halaber, sortzaile
honen obra hobeto ezagutzera gonbidatu
nahi ditut herritarrak.

Tener expuesta la obra de la artista Inés
Medina en el Centro Cultural Montehermoso
es una gran suerte. Contar con una creadora
contemporánea de la trayectoria de Inés,
con casi medio siglo de carrera profesional,
constituye una estupenda oportunidad para
entender el valor del arte como ejercicio
de autoconocimiento y también como
herramienta para comprender mejor el
mundo que nos rodea.
Quienes se acerquen estos días al
Depósito de Aguas, tendrán la ocasión de
apreciar una amplia representación de la
obra de Inés Medina, en la que desgrana
con valentía su evolución vital en pos de
un verdadero conocimiento de sí misma.
La exposición que acoge el Centro Cultural
Montehermoso, mostrará las 4 últimas
series de las 22 que ha realizado la artista
a lo largo de su carrera, y que completan
una larga investigación psicoanalítica
plástica que va desde el año 1978 hasta el
mismo 2021.
Por primera vez, Inés Medina muestra su
“Proceso de investigación psicoanalítica
plástica sobre desigualdad y violencia de
género” en una exposición individual y
en un espacio de nuestro Ayuntamiento.
Quiero agradecer especialmente su
excelente predisposición por contribuir a
que esta muestra sea un éxito, y animar a
la ciudadanía a conocer mejor la obra de
esta creadora.

Estíbaliz Canto
Hezkuntza eta Kultura Saileko
zinegotzi ordezkaria
Concejala-delegada del Departamento
de Educación y Cultura
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Prozesu
Desberdintasunaren eta genero-indarkeriaren gaineko
ikerketa-prozesu psikoanalitiko plastikoa. Bereizpena.
Nortasuna berreraikitzea.
Lehenbizikoz egongo da ikusgai desberdintasunaren eta genero-indarkeriaren
inguruko nire ikerketa-prozesu osoa, Gasteizko Montehermoso Kulturuneko Ur
Biltegi Zaharrean. Hain zuzen ere, 2007-2021 aldian landuriko 19., 20., 21. eta
22. serieetan bilduriko lanak daude eskuragarri.
Aurreko 18 serieak, berriz, BBK Fundazioaren 2006ko atzera begirako
erakusketan jaso ziren. Izenburua: The Unified Femininity. The 18 Series of the
Process of Unification. 1978-2006.
Halaber, Zatiketa Plastikoaren Kontzeptua du izena 22 seriez osaturiko bilduma
osoak. 1978-2021.
22 serie horiek, era berean, hiru multzotan daude banaturik, egindako ikerketa
motaren arabera:
6

1. Maila intelektuala:
Ikerketa plastiko formala. Geometrikoa, instalazioak, puntuak,
teknologikoa. Bilbo, Madril, New York. 1977-2000.
2. Maila organikoa:
Ikerketa psikoanalitiko plastikoa. Sinbolismo intuitiboa.
Bilbo 1980ko hamarkadan, New York 2000-2010, Euskadi 2010-2018.
3. Maila energetikoa:
Ikerketa psikoanalitiko plastikoa. Sinbolismo intuitiboa.
Bilbo, 2018-2021.
45 urtean zehar eginiko ikerketa luze, zabal eta mardul honek eman dituen
planteamendu intelektualen aniztasunak eta barneko zein kanpoko premia
kognitiboek aniztasun formala eta bisuala ekarri dute, ezagutza plastiko
hutsaren eta psikoanalitiko plastikoaren jakintza-premiarekin koherentzia
gorderik, baina baita jakintza alor esperimentalekin ere.
Montehermoso Kulturunean ikusgai dagoen obra maila organiko eta
energetikotik abiatuta egina da oso-osorik; intelektualtasunak esku hartzen du
ikerketa hau egiteko erabakian, metodologia aukeratzerakoan, prozesuan zehar
eskuratu ditudan jakintzen antolaketa eta asimilazioan, bai eta serie bakoitzeko
azken obren erabakietan ere. Eta, orobat, katalogo honetan idazten ari naizen
sintesi teorikoan, bistan denez.
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Proceso
Proceso de investigación psicoanalítica plástica sobre
desigualdad y violencia de género. Diferenciación.
Reconstrucción de identidad.
Por primera vez se expone en el Depósito de Aguas del Centro Cultural
Montehermoso de Vitoria-Gasteiz mi proceso completo de investigación
sobre desigualdad y violencia de género al que pertenecen las Series 19, 20,
21 y 22 en las que he estado trabajando durante 2007-2021.
Las 18 Series anteriores fueron recogidas en la exposición retrospectiva de la
Fundación BBK en el 2006. Título: The Unified Femininity. The 18 Series of the
Process of Unification. 1978-2006.
Y Concepto de División Plástica es el título de la globalidad de las 22 Series.
1978-2021.
Estas 22 Series se subdividen a su vez en 3 bloques diferenciados dependiendo
del tipo de investigación realizada:
1. Nivel Intelectual:
Investigación Plástica Formal. Geométrica, Instalaciones, Puntos,
Tecnológica. Bilbao, Madrid, Nueva York 1977-2000.
2. Nivel Orgánico:
Investigación Psicoanalítica Plástica. Simbolismo Intuitivo.
Bilbao en los 80´, Nueva York 2000-2010, País Vasco 2010-2018.
3. Nivel Energético:
Investigación Psicoanalítica Plástica. Simbolismo Intuitivo.
Bilbao 2018-2021.
La diversidad de planteamientos intelectuales y necesidades cognitivas internas
y externas de toda esta larga, extensa y profunda investigación durante ya casi
45 años, ha dado como resultado diversidad formal y visual, en coherencia con
las necesidades de conocimientos puramente plástico y psicoanalítico plástico
y con los niveles experienciales de conocimiento.
La obra expuesta en Montehermoso, está toda ella realizada desde los Niveles
Orgánicos y Energéticos, la intelectualidad interviene en la decisión de realizar
esta investigación, en la elección de la metodología, en la ordenación y
asimilación de los conocimientos que he ido adquiriendo durante el proceso
y también en las decisiones de obras últimas de cada Serie. Obviamente en la
síntesis teórica que estoy escribiendo en este catálogo.
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Jarraian, izaniko motibazioa eta baliaturiko metodologia azalduko ditut.
1995ean New Yorkera joan nintzen bizi izatera, eta hara eraman nuen estudioa
ere. 2000. urtera arte, lehendabiziko lana osatuz joan nintzen. Alegia, maila
intelektuala: ikerketa plastiko formala. Puntuak eta ikerketa teknologikoa
zituen ardatz, eta 17. seriearekin amaitu nuen: puntua. Puntuak dimentsioak
gainditzen ditu eta ondorio batera iritsi nintzen: puntua dela, positiboa eta
negatiboa den heinean, elementu formal bakarra irudi plastiko bat eraikitzeko,
edozein irudi plastiko sortzeko. Erabat ziur geratu nintzen amaiturik zegoela
nire ikerketa formal plastikoa. Puntu horretara iritsita, aldaerak egin nitzakeen.
Hamaikatxo aldaera! Baina askoz ere premiazkoagoa, beharrezkoagoa eta
eraldatzaileagoa zitzaidan emakumearen desberdintasunaren problematika
unibertsalaren soluzioan murgiltzen hasteko barne-grina.
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2000. urte hartan bertan, oso aldaketa esanguratsu eta erradikala abiatu nuen,
edonondik begiratuta ere. Alde batera utzi nituen ordenagailuak eta plastika
formala, ez bainituen behar ordurako, eta serie hauei ekin nien: 12. seriea
Gardentasuna edo sotiltasunaren mundua, 14. seriea Gaizkiaren loreak edo
buruaren edukia husten, 15. seriea Egoaren transzendentzia, 16. seriea Hau ere
banaiz ni eta 18. seriea Izakiaren bozkarioa. Horiek guztiak 2006. urtean hartuko
nuen erabakiaren atarikoak ziren, zeinean motibazio izan baitzen aurreko
paragrafoan puntuaren gainean adierazitako ikerketa formalaren ondorio gisa
lortu nuen paralelismo-kontzeptua; hots, puntua eta funtzionaltasun-intuizioa
eta haren korrelatibotasuna gizakiaren barneko maila globalean. Nire buruak
ikerketa-lerro oso espezifiko bati heldu nahi zion, txiki-txikitatik sentsibilitate
handia nion genero-problematikari buruz, zeinak beti erabakitzen baitzuen nire
aurreko lan guztian dela ikerketa plastiko formalean, instalazioetan eta ikerketa
teknologian.
Bilbon nire The Unified Femininity atzera begirako erakusketa ematen ari zirela
aprobetxatuz, New Yorketik elkarrizketa pertsonal bat eskatu nion Izaskun
Moyua Emakundeko orduko zuzendariari, eta 2007an ikerketa psikoanalitiko
plastikoko proiektu bat aurkeztu nion. Proiektu hartarako dirulaguntzaren
bidez, orain Montehermosoko ikerketa eta erakusketa osatzen duten lehen
seriea egin nuen; alegia, 19.a Burnt Dolls-Panpina erreak. Inkontzientetik
inkontzientera, genero-problematikan amarengandik alabarengana zuzenean
komunikatzeko ildoa.
Argi eta garbi sentitzen nuen bazela garaia analisi psikoanalitiko plastikoan
bete-betean sartzeko. Errotik ezagutzen nuen metodologia hori, eta beti
eraman izan nuen sorkuntzarekin paraleloan.
Eskarmentu handia nuen era guztietako emozioak sentitzen eta emozio
horiek baliatzen ondoren irudi zuzenak sortzeko. Era berean, nire esperientzia
psikoanalitikoagatik eta nire ibilbide pedagogiko eta sortzaileagatik, banuen
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A continuación procedo a explicar motivación y metodología utilizada.
En 1995 trasladé mi residencia y estudio a Nueva York, donde hasta el 2000 fui
concluyendo 1- Nivel Intelectual: Investigación Plástica Formal. Centrada en
Puntos e Investigación Tecnológica, concluyéndola con la Serie 17: El Punto
transcendiendo dimensiones y llegando a la conclusión definitiva de que el
punto, en su condición de positivo y negativo es el único elemento formal
imprescindible para la construcción de una imagen plástica, de cualquier
imagen plástica. Tuve el absoluto convencimiento de que mi investigación
Formal Plástica había concluido. Llegado a este punto, podía realizar variantes,
¡infinitas variantes!, pero la necesidad interior de ir entrando en la resolución
de la problemática universal de la desigualdad de la mujer era mucho más
urgente, necesaria y transformadora.
En ese mismo año 2000 inicié un cambio muy significativo y radical desde
todos los puntos de vista. Abandoné los ordenadores y la plástica formal que
ya no necesitaba e inicié la Serie 12 Transparencias o el Mundo de lo Sutil, la
Serie 14 Las Flores del Mal o Vaciando el contenido de la Mente, Serie 15 La
transcendencia del Ego, Serie 16 La que también soy, Serie 18 El júbilo del
Ser, todas ellas preliminares a la decisión que tomaría en el 2006 motivada
también por el concepto de paralelismo al que había llegado como conclusión
de la Investigación Formal explicada en el párrafo anterior sobre El Punto y
la intuición de funcionalidad y sentido de su correlativo al nivel interior global
humano: mi cabeza estaba ya decidiendo entrar en un tipo de investigación
muy específica sobre la problemática de género con la que desde muy niña
estaba muy sensibilizada y que siempre había estado decidiendo la totalidad
de mi trabajo anterior, de la Investigación Plástica Formal, Instalaciones e
Investigación Tecnológica.
Aprovechando que se estaba exponiendo en Bilbao mi exposición retrospectiva
The Unified Femininity, solicité desde Nueva York una entrevista personal con
la entonces Directora de Emakunde, Izaskun Moyua, presentándole en el
2007 un proyecto de investigación psicoanalítica plástica con cuya subvención
realicé la primera de la Series que componen la investigación y exposición
ahora en Montehermoso, la Serie 19 Burnt Dolls-Muñecas Quemadas. De
inconsciente a inconsciente, línea de comunicación directa de madre a hija en
la problemática de Género.
Sentía con total claridad que era el momento de entrar de lleno en el análisis
psicoanalítico plástico, metodología que conocía a fondo y que siempre había
llevado en paralelo al acto de crear.
Había acumulado mucha experiencia en el permitirme sentir todo tipo de
emociones y en utilizarlas para crear imágenes directas. Igualmente por mi
experiencia psicoanalítica y mi larguísima carrera pedagógica y creadora,
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onura bikain bat: pertzepzio-gaitasun oso zorrotza, baita analisi-gaitasun
trebatua ere, dela kontzeptu plastikoak aztertzeko, dela arte-lanen edukiak
aztertzeko.
Horrek guztiak ezagutza plastiko, esperimental eta zientifiko itzela osatzen
zuen, eta, hari esker, sorkuntzak oparitzen zidan, ondorio gisa, errealitatea
ezagutzeko intuizio sinbolikoa eskuratzea, eta intuizio hori, gainera, modu
naturalean sortzea irudiak irakurtzean, irudi guztiak irakurtzean.
Berez joan ziren agertzen, modu naturalean, ikertu beharreko gaiak edo auziak,
prozesuaren berezko dinamikari jarraituz. Hala, katalogo honetan bildutako
19., 20., 21. eta 22. serieetako argazkien oinetan adierazpen idatzian titulatzen,
definitzen eta azaltzen dira.
Serie horiek osatzen dute, hain justu, “Desberdintasunaren eta generoindarkeriaren gaineko ikerketa-prozesu psikoanalitiko plastikoa”.
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19. seriea. Burnt Dolls-Panpina erreak. Inkontzientetik inkontzientera,
genero-problematikan amarengandik alabarengana zuzenean
komunikatzeko ildo birtuala. 2007-2009 urteetan New Yorken eta AperribaiGaldakaon egina da, eta Emakundek lagundu zuen diruz (Emakumearen
Euskal Institutua).
20. seriea. Adimenaren transmutazioa. Osotasuna bistaratzeko gaitasuna.
Emakumeen egiazko balioak identifikatzea, bistaratzea eta integratzea.
Femeninotasuna balio indibidual, sozial eta kultural gisa; Zamudio eta New
York, 2010-2016.
21. seriea. Sorkuntzaren egitura. Osotasuna bistaratzeko gaitasuna.
Ikertutako gizarte patriarkal-matxistaren botere-abusuak identifikatzea,
bistaratzea eta garden ipintzea, haren adierazpen ilun eta krudelenak
erakutsiz. Berriro aztertu dira belaunaldien arteko komunikazio-ildo
inkontzienteak eta haien artean izaniko triskantzak. New York eta Bilbo
(Begoña eta Cortes), 2014-2018.
22. seriea. Gaizkia eta haren ondorio suntsitzaileak identifikatzea.
Nortasuna berreraikitzea. Barneko transmutazio plastikoa, nartzisista
perbertsoa hitzez adierazteko eta hari izena ipintzeko gaitasuna dela-eta
egina, zeinak bereganatu eta suntsitu egiten baititu biktimaren nortasuna
eta substantzia, jazarpen morala eta/edo sexu-perbertsioa baliatuz.
Karga suntsitzaile, itzal negatibo eta patologia kristalizatu bihurtzen diren
eta iraganetik datozen albo-ondorioen analisia, jakinik biktima horien
kontra borrokatu beharko dela bizitza osoan. Nortasuna berreraikitzea,
heriotzaren sorrera-egituraz jabetzeko prozesuan. Cortes, Bilbo 2018-2021.
“Desberdintasunaren eta genero-indarkeriaren gaineko ikerketa-proiektu
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contaba con el enorme beneficio de una muy desarrollada capacidad de
percepción, además de la experimentada capacidad de análisis, tanto de los
conceptos plásticos como de los contenidos de las obras artísticas.
Todo ello, componía el gran bagaje plástico, experimental y científico para que
el acto de crear me regalara, tuviera la consecuencia de adquirir la intuición
simbólica de conocimiento de la realidad y que éste surgiera de manera
natural en la lectura de las imágenes, de todas las imágenes.
Los temas o cuestiones a investigar fueron apareciendo de manera natural
siguiendo la dinámica del proceso en sí mismo y se titulan, definen y explican
en la declaración escrita bajo las fotografías de las imágenes correspondientes
a cada una de las Series 19, 20, 21, 22 contenidas en este catálogo.
Series que componen “Proceso de investigación psicoanalítica plástica
sobre desigualdad y violencia de género”.
Serie 19 Burnt Dolls-Muñecas Quemadas. De inconsciente a inconsciente,
línea virtual de comunicación directa de madre a hija en la problemática
de Género. Desarrollada en Nueva York y Aperribay-Galdakao durante los
años 2007-2009 fue subvencionada por Emakunde, el Instituto de la Mujer
del Gobierno Vasco.
Serie 20 Transmutación de la Mente. Capacidad de Visualizar la Totalidad.
Identificación, Visualización e Integración de los valores genuinos
femeninos. Feminidad como valor individual, social y cultural, Zamudio-PV
y Nueva York 2010-2016.
Serie 21 Estructura de la Creación. Capacidad de Visualizar la Totalidad.
Identificación, Visualización y Transparencia de los abusos de poder de
la sociedad patriarcal-machista investigada en sus manifestaciones más
oscuras y crueles. Revisadas nuevamente las líneas de comunicación
inconscientes entre generaciones y los estragos sufridos entre ellas. Nueva
York, Begoña y Cortes, Bilbao 2014-2018.
Serie 22 Identificación del MAL y sus consecuencias destructivas.
Reconstrucción de Identidad. Transmutación plástica interna realizada por la
capacidad de verbalizar y poner nombre a el/la perverso/a narcisista, quien
con acoso moral y/o perversidad sexual, se apodera y destruye la identidad
y sustancia de la víctima. Análisis de las consecuencias colaterales que se
convierten en carga destructiva, sombra negativa y patologías cristalizadas,
provenientes del pasado con las que la víctima tendrá que luchar toda
su vida. Reconstrucción de Identidad en proceso de consciencia de la
estructura de creación de su muerte. Cortes, Bilbao 2018–2021. Cierre
y conclusión del “Proyecto de Investigación psicoanalítica plástica sobre
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psikoanalitiko plastikoa” amaitzea, eta, harekin, nire ikerketa global osoa
bukatzea: Zatiketa Plastikoaren Kontzeptua.
Genero-problematikari buruzko ikerketa-prozesu honen lau serieetako
bakoitzean erabilitako metodologia psikoanalitiko plastikoaren lau faseen
azalpen laburra.
Lau hamarkadaz geroztik erabili dudan metodologia psikoanalitiko plastikoaren
funtzionaltasun zientifikoa prozesu konplexu eta trinkoa da. Halaxe da maila
psikoanalitiko pertsonalean, egunez eguneko esperientzia mingarri eta
zailagatik, eta, orobat, faktore familiar, sozial eta kulturalen aurkikuntzan
murgilduta egoteagatik. Gainera, oso sentsibilitate garatua eskatzen du
hamaikatxo desberdintasun eta bidegabekeria sentitu, ikusi, aztertu eta
definitu ahal izateko, hautemateko hainbat eta hainbat krimen sortzen dituzten
kausak eta faktoreak, sistema patriarkal matxistak mende luzeetan antolaturiko
zatiketa-ezaugarri estrukturalak tarteko.
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Era berean, lau ikerketa-fase desberdinetan egituratzen dira Montehermoso
Kulturuneko Ur Biltegi Zaharra espazio handian modu intentzionatu,
deskriptibo eta didaktikoan antolaturik ikusgai dauden lau serie hauek, baita
katalogo honen diseinuan ere, baliaturiko metodologia psikoanalitiko plastikoa
adierazteko, aztertzeko, eta ebazteko.
• Hauxe da serie bakoitzeko lehen fasea: Sentsazioak zuzenean adieraztea
hitz eta/edo marradura bidez, sentitzen ari garen premia psikologikoaren
egoera emozional edo mentalarekin berehalako interakzio iraunkorrean;
eta, horretaz gainera, ardatz hartu behar duen errealitate sozial, kultural edo
indibidualaren ikerketa-prozesu osoari dagokionez. Faserik subjektiboena
eta inkontzienteena da, ez baitago aztertutako errealitatearen datu
esperimentalik eta ezagutza kontzienterik.
Emaitza plastikoa beti izan da formatu txikiko marrazki eta pintura kopuru
handia, hainbat teknikaren bidez lortuta –arkatz, pastel, akuarela, tenpera,
collage, akriliko eta abar–, paper mota eta formatu desberdinetan.
• Serie bakoitzaren bigarren fasea, berriz, honako hau da: Ikerketaren
gai zehatzari buruzko lehenbiziko pertzepzio intuitiboak, gaiaren
errealitatearekin kontaktuan eta harengandik hurbilen dagoen ezagutza
abiapuntu hartuta, edo nabarmendu beharreko errealitate sozial, kultural
edo indibidualaren ikerketa-prozesuaren puntuan egindako galderak.
Tarteko fasean lortzen da ardatz harturiko gaiaren edo galderaren
kontzientzia izatea, jakintza kontzientea ikusten eta lortzen hastea.
Horren emaitza plastikoa pintura/oihal gutxiago dira, formatu ertainetan
eginda; oro har olio-teknikak, batzuetan akrilikoa ere bai.
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desigualdad y violencia género” y con ella, la conclusión de la totalidad de
mi investigación global: El Concepto de División Plástica.
Breve explicación de las 4 fases de la metodología psicoanalítica plástica
utilizada en cada una de las 4 Series de este proceso de investigación
sobre la problemática de género.
La funcionalidad científica de la metodología psicoanalítica plástica que llevo
utilizando desde casi 4 décadas, es un complejo y denso proceso tanto a
nivel psicoanalítico personal por la dolorosa y difícil experiencia de día tras
día mantenerse inmersa en el descubrimiento de los factores familiares,
sociales y culturales, con la necesaria sensibilidad muy desarrollada para
poder sentir, ver, analizar y definir las causas y factores que participan en la
creación de tanta desigualdad e injusticia, tantos y tantos crímenes cometidos
por las características estructurales de División por el que el sistema patriarcal
machista tiene organizada su existencia por siglos y siglos.
A su vez, estas 4 Series que se ven en la intencionada, descriptiva y
didáctica colocación de la obra en el gran espacio del Depósito de Aguas
de Montehermoso, así como en el diseño de este catálogo la metodología
psicoanalítica plástica utilizada para expresar, analizar, definir y resolver, se
estructura en 4 diferentes fases o estadios de investigación.
• Primer estadio de cada una de las Series es: Expresión directa de
sensaciones con palabras y/o rayados, en interacción inmediata y
permanente con el estado emocional o mental de la urgencia psicológica
que se está sintiendo, por otra parte, en relación a la totalidad del proceso
de investigación de la realidad social, cultural o individual en que se necesite
enfocar. Es la fase mas subjetiva e inconsciente, por la falta de datos
experimentales y de conocimiento consciente de la realidad analizada.
El resultado plástico siempre ha sido una gran cantidad de dibujos y pinturas
de formato pequeño, en técnicas de lápices, pastel, acuarelas, témperas,
collages, acrílicos, etc. sobre distintos formatos y clases de papel.
• Segundo estadio de cada una de las Series es: Primeras percepciones
intuitivas sobre el tema concreto de investigación en contacto y
conocimiento mas cercano a la realidad del tema o preguntas realizadas
en el punto del proceso de investigación de la realidad social, cultural o
individual en el que se necesite enfocar. Es la fase intermedia en la que
la toma de consciencia del tema o pregunta de enfoque se va viendo y
consiguiendo conocimiento consciente.
El resultado plástico son cantidad menor de pinturas/tela en formatos
medianos, técnicas generalmente óleo, en ocasiones acrílico.
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• Serie bakoitzaren hirugarren fasea, berriz, hauxe da: Intuizioz sortutako
irudiak, erabaki, definizio eta eduki maila espezifikoekin. Intentzionalitate
sinboliko oso sentitua eta pentsatua duten irudi gisa aurkez daitezke, eta
obra egiteko prozesuan bertan bilatzen eta desiratzen den sendabide
psikoanalitiko plastikoaren itxaropena islatzen dute. Lantzen ari garen
serieko ikerketa-gaiaren kontzientzia- eta asimilazio-maila handiak ematen
dute adierazpen sinbolikoaren zehaztapen hori, bai eta serie bakoitzeko
ikerketaren hirugarren mailaren sendatze-itxaropena ere.
Serie bakoitzeko hirugarren ikerketa-fase honetako pinturak tamaina
ertain eta handikoak dira, batzuetan karratuak eta beste batzuetan, berriz,
angeluzuzenak. Teknika batzuetan bakarrik hasten da akrilikoarekin, baina
olioz amaitzen da beti.
• Serie bakoitzaren laugarren estadioa hau da: Egindako transmutazioarekin
aurkezten diren irudiak. Formalki, irudi sinboliko gisa definitzen dira.
Landutako gaiari dagokionez, erabateko asmo ikonografikoz sorturiko
irudiak. Batzuetan, egoera jakin bat irudikatzen dute, eta, oro har, gaiaren
edo proposamenaren ebazpena argitzen eta ekartzen duten irudiekin ixten
da seriea.
14

Tamaina handiko pintura eztabaidaezinak edo muralak dira, batzuetan
akrilikoan hasitakoak, baina olioz garatuak eta bukatuak.
Serieen izenburuek, marrazkien eta pinturen izenburuek eta, batez ere, irudiek
adieraziko dute hobekien genero-desberdintasunari eta -indarkeriari buruz
egindako ikerketa-prozesu osoa.
Motibazio izango ahal da azken 14 urteetan egindako lan hau ikertzeak eta
sortzeak pertsonalki ekarri didan Transmutazioa beste emakume eta gizon
askorentzat, eta halaxe izango ahal da, orobat, erakunde eta organismoentzat
ere, ez genero-berdintasunerako eskubidearen pentsamolde unibertsala
sortzen inplikaturik daudenentzat bakarrik, baizik eta hori eragozten duten
egiturek eragindako giza perbertsioa bistaratzeari begira ere bai.

Inés Medina

Bilbao, 2021eko martxoa

Prozesu | Proceso

• Tercer estadio de cada una de las Series es: Imágenes creadas
intuitivamente con un nivel de decisión, definición y contenido específicos.
Podría presentarlas como imágenes con intencionalidad simbólica muy
sentida y pensada y con expectativas de cura psicoanalítica plástica que
se busca y anhela durante el propio proceso de realización de la obra. Esta
concreción en la expresión simbólica y la expectativa de cura de este tercer
nivel de la investigación en cada una de las Series, la proporciona el alto
nivel de consciencia y asimilación del tema de investigación de la Serie en
la que se está trabajando.
Las pinturas resultado de este tercer estadio de investigación de cada Serie,
son de tamaños medianos y grandes, a veces cuadrados y en ocasiones
rectangulares. La técnica, solo a veces iniciada con acrílico pero siempre
terminada con óleo.
• Cuarto estadio de cada una de las Series es: Imágenes que se presentan
con la transmutación realizada. Formalmente se definen como imágenes
simbólicas. Son imágenes concebidas con total intencionalidad iconográfica,
en relación con el tema tratado. Retratando una determinada situación a
veces, y siempre y por lo general se cierra la Serie con imágenes que desvelen
y traduzcan la resolución del tema o propuesta.
Son pinturas concluyentes de gran tamaño o murales, iniciadas en acrílico
en ocasiones pero desarrolladas y terminadas en óleo.
Los títulos de las Series, los títulos de dibujos y pinturas y sobre todo las
propias imágenes van a ser realmente las que mejor expresen todo el proceso
de investigación realizado sobre la desigualdad y violencia de género.
La Transmutación que personalmente me ha aportado la investigación
y creación de este trabajo realizado en los últimos 14 años, espero pueda
servir de guía y motivación a otras muchas mujeres y hombres al igual que a
las instituciones y organismos implicados en la creación de una mentalidad
universal no ya del derecho de Igualdad de Género, sino la transparencia de la
perversión humana que suponen las estructuras que lo impiden.

Inés Medina

Bilbao, marzo 2021
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19. seriea
Burnt Dolls -Panpina erreak-. Inkontzientetik inkontzientera,
genero-problematikan amarengandik alabarengana zuzenean
komunikatzeko ildo birtuala.
2007-2010 urteetan egina da, eta Emakundek lagundu zuen diruz (Emakumearen
Euskal Institutua).
Kontzeptualki, sorkuntza plastikoko serie berri honekin –marrazkia eta pintura–
egituraren erreprodukzio-sistemen azterketa esperimental psikoanalitikoa
ikertu nahi dut: botere-abusua/sumisioa, eta boterea besterengan proiektatzea/
sumisioa, zeina belaunaldiz belaunaldi transmititzen baita familian. Oso modu
espezifikoan, amaren eta alabaren arteko harremana adierazi eta aztertuko
ditut, bai eta harreman horren arketipo kultural eta sozialak ere.
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Alde batetik, nire kabuz esperimentatu eta ezagutu nahi ditut sumisioarketipoak mantentzeko bideak; izan ere, gure gizarte-bizitzako esparru eta
ingurune askotan formalki eboluzionatuz joan diren arren, nire ustez finkatuta
daude oraindik ere sistema oso sentikor indibidualetan eta generokoetan.
Hala, nahiz eta emakumeek ingurune sozial mesedegarriagoa izan garapen
pertsonalerako eta profesionalerako, gaur egungo emakumeek –baita
gazteenek ere– autoestimu-baldintzatzaile sakonak eta sotilak dituzte, eta
horrek asko zailtzen du eguneroko bizitzan alderdi maskulinoarekin egiazko
berdintasunean bizi izatea.
Ikerketa honetan bereziki azpimarratu nahi nituzke –hain zuzen ere, pertzepziozailtasunagatik, birtualtasuna dela eta– emakumeen defentsa-mekanismoak,
sublimazioa eta benetako balioaren ordezkapena, barneko gabezia-sentimenduaren
aurkako erreakzio gisa.
Ekintza eta portaera femenino jakinen zerrenda zabal bat eskaintzea izango
da nire ikerketa-lanaren hipotesi hau errealismoz sostengatzeko baliatu
nahi dudan beste zutabe bat. Izan ere, gure kultura nagusiki maskulinoan
asimilatuta daukagunez, ez dugu ikusten nola egiten dituen bere oraindik
ere genero femeninoak sumisio-jarrerak eta bigarren mailako klase bateko
kide izatearen sentimenduak, erraztasunez eta sakontasunez egin ere; azken
batean, gure alaba eta emakume gazteenei irakasten eta transmititzen diegu
eta haiengan proiektatzen dugu gure autoestimu emozional eta psikologiko
apala, zeinak inplizitua baitu gure izanaren baliogabetze intimo bat, pertsona
zein profesional gisa.

19. seriea | Serie 19

Serie 19
Burnt Dolls -Muñecas Quemadas-. De inconsciente a inconsciente,
línea virtual de comunicación directa entre madre e hija en la
problemática de género.
Desarrollada durante los años 2007-2010 fue subvencionada por Emakunde,
El Instituto de la Mujer del Gobierno Vasco.
Conceptualmente hablando, la investigación que pretendo realizar con esta
nueva serie de creación plástica –dibujo y pintura– es un análisis experimental
psicoanalítico de los sistemas de reproducción de la estructura: abuso de
poder-sumisión y proyección del poder en el otro-sumisión, que se transmite
de generación en generación en el ámbito familiar. De manera muy específica,
entraré en la expresión y análisis de la relación madre-hija y sus arquetipos
culturales-sociales.
Pretendo con ello por un lado, experimentar y conocer yo misma las vías
de mantenimiento de los arquetipos de sumisión que, aunque han ido
evolucionando formalmente en muchos de los ámbitos y entornos de nuestra
vida social, desde mi punto de vista se mantienen aún fijados en sistemas
muy sensibles individuales y de género, lo que aun siendo el entorno social
más favorecedor al desarrollo personal y profesional del género femenino, las
mujeres de nuestros días, incluso las más jóvenes, sufren de condicionamientos
de autoestima profundos y sutiles, que dificultan enormemente el logro de un
vivir cotidiano, en relación de verdadera igualdad con la parte masculina.
En esta investigación me gustaría hacer especial énfasis –precisamente por
la dificultad de su percepción, dada su virtualidad–, en los mecanismos
defensivos femeninos de sublimación y sustitución de su valor genuino, como
reacción a un sentir carencial interior.
Otra columna que deseo sustente con realismo esta hipótesis de mi
trabajo investigador será ofrecer un vasto listado de actitudes, acciones y
comportamientos femeninos concretos que, a fuerza de estar asimiladas en
nuestra cultura fundamentalmente masculina no percibimos cómo denotan
la facilidad y profundidad con la que todavía el género femenino asume
actitudes de sumisión, de sentimientos de pertenencia a una clase de segunda
posición; en definitiva, enseñamos, proyectamos y transmitimos a nuestras
hijas y mujeres más jóvenes, nuestra baja autoestima emocional y psicológica
que lleva implícita una desvalorización íntima de nuestro ser, como personas
y como profesionales.
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Alaba gisa ez ezik alaben ama gisa ere
badut esperientziarik, eta eskarmentu
horrek, ikertzaile plastiko-zientifiko gisa,
jakintza apartekoa eskainiko dit proiektuan
baliatzeko, bai esperimentazioaren eta
adierazpenaren aldetik –marrazketa eta
pintura–, bai alderdi analitiko-teorikoan
–saiakera teorikoa, idatzia–.

Mi propia experiencia como hija y mi
experiencia como madre de hijas va a
suponer para mi, como investigadora
plástica-científica, una bagaje muy
exquisito a utilizar en el proyecto, tanto en
su parte experimental-expresiva: dibujo y
pintura, como en su parte analítica teórica:
ensayo teórico, escrito.

Emakumeen esperientziak eta analisiak
irakurtzea eta ezagutzea nire esperimentazio
artistiko, pertsonal eta zientifikoaren
paraleloak izango dira; halaxe ari dira izaten,
halaxe izan dira beti. Kasu eta proiektu
honetan, ordezkaezina da, gainera.
Horregatik, hainbat emakumezko egileren
lanak irakurri eta aztertu behar ditut, aldi
berean; esate baterako, Helen Fisher,
Betty Friedan, Luce Irigaray, Singrid
Weigel, Emmanuel Levinas, Derrridas, Carl
G. Jung, Caroline Myss, eta abar.

La lectura y conocimiento de experiencias
y análisis femeninos van a ser, están
siendo, han sido siempre, paralelos a
mi propia experimentación artísticapersonal- científica. En este caso y en este
proyecto se convierte en insustituible. Es
por ello, que, paralelamente he de realizar
–estoy realizando– una serie de lecturas
y estudio de la obra de autoras y autores
tales como: Helen Fisher, Betty Friedan,
Luce Irigaray, Singrid Weigel, Emmanuel
Levinas, Derrridas, Carl G. Jung, Caroline
Myss, etc.

Alderdi plastikoari dagokionez, arteak
egindako ekarpenen azterlan bat ere
egin behar dut –horretan ari naiz–, nire
ustez nire lan osoa bideratuta dagoen
norabideari jarraituz: emakumeen duintasuna
berreratzea existentziaren eremu guztietan,
izan alderdi indibidualean, familiakoan,
profesionalean, politiko-sozialean eta
espiritual edo transzendentean.
Ildo horretan, AINTZATETSI egin nahiko
nuke esparru guztietan femeninotasunari
dagokionez oso positiboak diren ekarpenen
balioa: ibilian-ibilian, benetako alaitasunez
gozatu ahal izan dezagun genero femeninoa.
Horixe da nire nahia, eta horixe da nire
pasioa.
Inés Medina
Brooklyn, NY. 2007ko maiatza

A nivel plástico, he de realizar también
–estoy realizando– un estudio de
aportaciones desde el arte en la dirección
similar a la que considero está dirigido mi
trabajo en su totalidad: la reconstitución
de la dignidad femenina en todos los
ámbitos de la existencia como humanas:
individual, familiar, profesional, políticosocial y espiritual o transcendente.
En este sentido, me gustaría hacer
una mención de RECONOCIMIENTO
a la valoración de las aportaciones
enormemente positivas de lo femenino en
todos los ámbitos para que finalmente el
género femenino podamos disfrutarlo con
alegría genuina. Este es mi deseo y esta es
mi pasión.
Inés Medina
Brooklyn, NY. mayo 2007
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Barne-sentsazioekiko arreta- eta kontaktu-fasa.
Paperean egindako marrazkiak.

Fase de atención y contacto con las
sensaciones internas. Dibujos sobre papel.

19. seriea | Serie 19
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Barruko sentimenduekiko arreta- eta kontaktu-fasea.
Formatu txikiak. Akrilikoa, akuarelak, olioak.

Fase de atención y contacto con los sentimientos internos.
Formatos pequeños. Acrílico, acuarelas, óleos.
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Intuizioen fasea eta sentimendu kontzienteak
adieraztea. Formatu ertainak. Akuarelak eta olioak.

Fase de intuiciones y expresión de sentimientos
conscientes. Formatos medianos. Acuarelas y óleos.
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Ikertutako gaiari buruzko kontzientzia. Adierazpen
sinboliko transzendentea. Formatu handiak, olioak.

Consciencia sobre el tema investigado. Expresión
simbólica transcendente. Formatos grandes, óleos.

19. seriea | Serie 19
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Ikertutako gaiari buruzko kontzientzia. Adierazpen
sinboliko transzendentea. Formatu handiak, olioak.

Consciencia sobre el tema investigado. Expresión
simbólica transcendente. Formatos grandes, óleos.

19. seriea | Serie 19
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Ikertutako gaiari buruzko kontzientzia. Adierazpen
sinboliko transzendentea. Formatu handiak, olioak.

Fase de transparencia y consciencia de sentimientos
de daño y dolor interno. Formatos grandes. Óleos

19. seriea | Serie 19
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Gizarte patriarkal matxistaren egitura psikikoak
hausteko erabaki kontzientea. Olioak.

Decisión consciente de ruptura con estructuras
psíquicas de la sociedad patriarcal machista. Óleos

19. seriea | Serie 19

26

19. seriea | Serie 19

27

Gizarte patriarkal matxisten desberdintasunaren eta genero-indarkeria orokortuaren
ondorioz emakumeen nortasunari egindako kastrazio suntsitzaileak. Olioak.

Las destructivas castraciones a la identidad femenina sufridas por la desigualdad y violencia
de género generalizada de las sociedades patriarcales machistas. Formatos grandes, óleos.
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19. seriearen itxiera, emakume gutxietsiek mende luzeetan izaniko sentimendu oso mingarri batekin.
The Nature’s Vomit da koadroaren izena. Mural-formatua, olioa.

Cierre serie 19 con un sentimiento muy doloroso por siglos y siglos de mujeres desvalorizadas.
El título del cuadro es: “The Nature’s vomit”. Formato mural, óleo.
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19. seriearen itxiera, emakume gutxietsiek mende luzeetan izaniko sentimendu oso mingarri batekin.
Putting out da koadroaren izena. Mural-formatua, olioa.

Cierre serie 19 con un sentimiento muy doloroso por siglos y siglos de mujeres desvalorizadas.
El título del cuadro es: “Putting out”. Formato mural, óleo.
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Emakumeen izatean egiaren diamantea txertatzeko eta barneratzeko erabakia, eta
“Emakumeen gaitasun intelektual eta artistikoen abortu historikoak” adieraztekoa. Formatu handiak, olioak.

Decisión de incorporar, interiorizar, el diamante de la verdad en el Ser Femenino y expresar
“Los abortos históricos de las capacidades intelectuales y artísticas femeninas”. Formatos grandes, óleos.
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20. seriea
Adimenaren transmutazioa. Osotasuna bistaratzeko gaitasuna.
Emakumeen egiazko balioakidentifikatzea, bistaratzea eta
integratzea. Femeninotasuna balio indibidual eta sozial gisa,
2010-2014.
2010eko urtarrilean hasitako ikerketa teoriko eta artistiko bat da, benetako
balio femeninoei buruzkoa, eta haren xedea da jarrera femeninoen gaineko
kontzientzia, argia eta presentzia sortzea, zeinak beti egon baitira presente,
modu oso beharrezko eta positiboan jardunez, batere aitorpen sozial eta
historikorik gabe. Jarrera zinez femenino horiek ez dira emakumeen eskubide
esklusiboak; aitzitik, gizonengan ere badute presentziarik. Kasu askotan,
emakumeek berek arbuiatzen eta ukatzen dituzte modu dramatikoenean.
Halaxe ondorioztatzen dut nire aurreko ikerketa artistiko eta teorikoan:
“Burnt Dolls – Panpina erreak” eta “Kontzientziaren haurdunaldi eta erditzea.
Adimenaren mimetismoa”.
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Eguneratze falta eta balio sozial eta gizatiar gisa ez onartzeak azaltzen du, hain
justu ere, benetako balio femeninoak baztertzea, ukatzea eta ezkutuan uztea.
Neska-mutil guztiok gizateriaren historiari buruz beti aztertu izan ditugun gaiak
emakumeen existentziaren balio sozialik ezaren isla fidagarria dira. Gehiago
sakondu beharrik gabe.
Eta ez naiz ari ikasteko eskubideak ukatzeak eragindako absentziez, lan
ordaindua izateko eskubideaz edo erabaki-kargu politiko eta sozialak betetzeko
eskubideaz –bide horretan egin dugu aurrera eta piztu da kontzientzia soziala-,
baizik eta egitura femeninoen funtzionamenduaz, nola funtzionatu duten eta
nola funtzionatzen duten: guztion onurarako, inoren aintzatespenik gabe.
Gizonen eta emakumeen giza jarrera femeninoak lantzen ari dira –beti landu
izan dituzte–, eta ez da txintik esaten horiei buruz; ez dira aitortzen gizateriaren
bilakaeraren berezko baliotzat.
Nire ustez, gizakiok beti bizi izan dugun desberdintasunaren errealitateak –ez
generoari dagokionez bakarrik, baita arrazari, politikari, erlijioari, ekonomiari
eta abarri dagokienez ere–, azkenean agerian utzi du, garden-garden, zatitzera
behartuta dagoen giza egitura mentala.
Zatiketa Plastikoaren Kontzeptua izeneko bildumari eskaini diot nire
bizitzaren zatirik handiena, eta 20 serie eskaini dizkiot: adierazi, aztertu eta
kontzeptualizaturiko kontzeptuen ugaritasuna osatzen dute, eta ezinbestekoa
da haiei erreparatzea giza bidegabekeria eta haren indarkeria ikusi ahal izateko,
ulertu ahal izateko.
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Serie 20
La Transmutación de la Mente. La Capacidad de Visualizar
La Totalidad. Identificación, Visualización e Integración de los
valores genuinos femeninos. Feminidad como valor individual y
social, 2010-2014.
Se trata de una investigación teórica y artística iniciada en enero de 2010,
sobre los valores femeninos genuinos, con el fin de crear consciencia, luz y
presencia de actitudes femeninas que siempre han estado presentes y actúan
de manera muy necesaria y positiva, sin reconocimiento social, ni histórico.
Estas actitudes genuinamente femeninas, no son derechos exclusivos de las
mujeres, sino que tienen presencia en los hombres, en muchos casos, son
mujeres las que más dramáticamente las rechazan y las niegan, según las
conclusiones de mi investigación artística y teórica anterior: “Burnt Dolls –
Muñecas Quemadas” y “Gestación y Parto de Consciencia. El Mimetismo de
la Mente”.
Parte de las razones de este rechazo y negación de los valores femeninos
genuinos, su ocultamiento, se explica precisamente por esta falta de
actualización y reconocimiento como valor social y humano. Los diferentes
temas sobre la historia de la humanidad que todas las niñas y los niños hemos
estudiado siempre, es el reflejo confiable de la ausencia del valor social de la
existencia femenina. Sin ir más allá.
Y no estoy hablando de las ausencias causadas por la negación de los
derechos al estudio, el derecho al trabajo remunerado o a ocupar cargos de
decisión políticos y sociales en lo que ya hemos avanzado más y sobre ello hay
conciencia social, sino a cómo han funcionado las estructuras femeninas y cómo
funcionan: para el beneficio de todos, con el reconocimiento de nadie. Están
trabajando –han estado trabajando siempre– actitudes femeninas humanas
de hombres y mujeres sobre las cuales no se habla y no se las reconoce como
valores intrínsecos de la evolución de la humanidad.
Desde mi punto de vista, la realidad de la desigualdad –no solo de género,
sino también racial, político, religioso, económico, etc., que los seres humanos
hemos vivido a lo largo de nuestra existencia como tales, finalmente ha
revelado, transparentado, la estructura mental humana obligada a dividirse.
El Concepto de División Plástica, es la investigación artística a la que me he
dedicado la mayor parte de mi vida, a través de 20 series que componen la
inmensidad de conceptos expresados, analizados y conceptualizados que es
necesario mirar para poder ver y comprender las cuestiones de la injusticia
humana y su violencia.
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Skoto Galleryn ikusgai dagoen 20.
seriearekin, hainbat gairi heldu nion:
Gizonen eta emakumeen botereak
eragindako sedukzioaren gaineko
kontzientzia hartzea eta beldurraren
hormaren sumisio osagarria, adimenaren
mimetismoaren ekintza zatitzailearen
arketipo gisa.

Con la Serie 20 que se expone en Skoto
Gallery tuve que enfrentar temas tales
como: La Captura de la consciencia de
la seducción por el poder de hombres y
mujeres y La sumisión complementaria
del muro del miedo, como Arquetipos de
la acción divisoria del mimetismo de la
Mente.

Ondorio garrantzitsu eta transzendentalak
atera nituen, hala nola emakumeen eta
gizonen berdintasunerako eskubide
sozial guztiak berrezartzea, osotasuna
bistaratzeko eta asimilatzeko gaitasuna, eta
beti jardunean izan den eta giza balio sozial
gisa aitortu beharko dugun emakumeen
jarreren gaineko kontzientzia, argia eta
presentzia sortzea, haien arretagatik eta
bizitzarako garrantziagatik.

Llegué a conclusiones tan importantes
y trascendentales como: restaurar todos
los derechos sociales para la igualdad
de mujeres y hombres, la capacidad de
visualización y asimilación de la Totalidad,
crear consciencia, luz y presencia de
actitudes femeninas que siempre han
estado actuando y que tendremos que
reconocerlo como Valor Social Humano,
por su cuidado y trascendencia para la
vida.

Eta giza adimena hainbesteko
desberdintasunez zatitzera behartzeko
benetako arrazoia ulertzeko, adoretsu izan
behar dugu gure paturik beldurgarriena
ere berrikusteko: heriotza. Harexek egiten
baikaitu guztiok berdin. Ez heriotza
fisikoaren kontzeptua, baizik eta gure
heriotza inkontzientearen sentimendua.
Zintzoak izateko eta, banaketa bitarteko
gisa justifikatzeari utzi eta helburua
ikusteko: beldurrik ez izatea, boterea
sentitzea.
Bizitzaren eta heriotzaren arteko zatiketaren
kontzeptuari argi egitea da nire pintura
berrienen ikuspegia eta neure ondorio
pertsonala, oinarri gisa baliatu dudan
filosofoen harria, Skoto Galleryn ikusgai
dagoen 20. serie honekin ikerketa sakona
egin ondoren: Osotasuna ikustea lortzen
badugu, benetan nahi duguna maitatu eta
hautatu dezakegu.
Inés Medina
NY, 2012ko iraila
Statement erakusketa Skoto Galleryn

Y para comprender la razón real por la
cual la mente humana se ha visto obligada
a dividirse, procediendo con tanta
desigualdad, debemos tener el coraje de
revisar incluso nuestro destino más temido
que sí nos hace iguales: la muerte. No en
el concepto de muerte física, sino nuestro
sentimiento de muerte inconsciente; para
ser honestos y dejar de justificar la división
como medio y ver el propósito: no tener
miedo, sentir poder.
Poner luz en este Concepto de División
entre la vida y la muerte es el enfoque de
mis pinturas más recientes y mi conclusión
personal, mi piedra filosofal después de
la intensa investigación con esta Serie
20 que estás viendo en Skoto Gallery: Si
conseguimos ver La Totalidad, podemos
amar y elegir lo que realmente queremos.
Inés Medina
NY septiembre 2012
Statement exposición en Skoto Gallery
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Barne-sentsazioekiko arreta- eta kontaktu-fasea.
Paperean egindako marrazkiak.

Fase de atención y contacto con las
sensaciones internas. Dibujos sobre papel.
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Barruko sentsazio eta sentimenduekiko arreta- eta kontaktufasea. Formatu txikia, akuarelak.

Fase de atención y contacto con sensaciones y
sentimientos internos. Formato pequeño, acuarelas.
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Intuizioen fasea eta barne-sentimenduak adieraztea,
kontzienteak. Formatu ertainak, olioa.

Fase de intuiciones y expresión de sentimientos
internos, conscientes. Formatos medianos, óleo.
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Ikertutako gaiari buruzko kontzientzia. Adierazpen sinboliko transzendentea. Formatu handiak, olioak.
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Consciencia sobre el tema investigado. Expresión simbólica transcendente. Formatos grandes, óleos.
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Maila fisiko, emozional eta mentalean, gizarte patriarkal matxista batean jasandako barne-kaltearen garrantziaren eta
askapenaren adierazpen triptikoa. Formatu handi horizontala. Olioak.
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Tríptico expresión de transcendencia y liberación del daño interno sufrido en los niveles físico, emocional, mental, en una
sociedad patriarcal machista. Formato grande horizontal. Óleos.
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Gehiegikeriaren memoria nire gorputzetik ateratzeko eta gaitasun intelektual eta artistikoak menderatzeko erabakia.
Neure burua bereiztea eta neure nortasuna babestea botere matxisten egiturekiko begirune-ezetik.

Decisión de sacar de mi cuerpo la memoria de abuso y ninguneo a mis capacidades intelectuales y artísticas.
Diferenciarme y proteger mi Identidad de la desconsideración de las estructuras de poder machistas.
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20. seriearen itxiera, honako koadro honekin: “Kontzientzia maila gailena arimaren bidez espirituan
zeharreko ibilbidean, maila fisikoa, emozionala eta mentala transmutatuz”. Mural formatua, olioa.

Cierre serie 20 con el cuadro titulado, “Nivel superior de consciencia en su recorrido desde el espíritu,
a través del alma, transmutando los niveles físico, emocional y mental de la materia”. Mural, óleo.
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Adimenaren transmutazio-premiaren gaineko erabakia, osotasuna bistaratzeko gaitasunaren bidez,
emakumeen berezko balioak barneratzeko. Koadroaren izenburua: “Min-gorputzaren transmutazioa”.

Decisión sobre la necesidad de la Transmutación de la Mente, por la Capacidad de Visualizar la Totalidad, para
la Integración de los Valores Genuinos Femeninos. El título del cuadro: “Transmutación del cuerpo del dolor”.
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Gizonezkoen balio aldebakarrak deseraikitzea eta norberaren nortasunari uko ez egitea. Biktima kontzeptua berrikusteko
beharra, baina barneratutako sentimendu horri arreta eta ardura zorrotza eskaintzea. Akuarela. Olioa.

Deconstrucción de los valores unilaterales masculinos y no renuncia a la Identidad propia. Necesidad de revisión
del concepto de ¨víctima¨ pero atención y cuidado riguroso a dicho sentimiento interiorizado. Acuarela. Óleo.
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21. seriea
Sorkuntzaren egitura. Bereizketaren kontzeptua.
Gizarte patriarkal-matxistaren botere-abusuen identifikazioa,
bistaratzea eta gardentasuna. Belaunaldien arteko komunikazio
inkontzientea eta haietan izaniko triskantzak. 2014-2018.
New Yorken, 2014ko maiatzaren hasieran, hauxe idazten nuen:
“Funtsean, sorkuntzaren egitura zera da, grabitatea gainditzea (bereizketaren
kontzeptua) eta independizatzen joatea objektu fisiko, emozional, mental edo
transzendente guztietatik. Norberarengana hurbiltzea, GAREN HORI IZATEA.
Bereizketa-prozesu hori sortzailea da berez, eta errespetatu egiten du beste
prozesu batzuen aniztasun handia.
20. seriea itxi eta amaitzen duen horma-koadroan Maila gailenagoak espiritutik,
arimaren bidez, maila fisiko, emozional eta mentalak kokatuz eta osatuz, hemen
lurrean. Laugarren dimentsioa, adierazita eta definituta geratzen dira, batetik,
laugarren dimentsio bertikal espazialaren kontzeptu plastikoa eta, bestetik,
espazioaren eta denboraren bilakaera, materiaren planoen horizontalean.
56

Orain zera egin nahi dut, hain zuzen ere, materiatik –materia orotatik– askatze
hori lortzearekin zerikusia duen obra artistikoa. Laugarren dimentsiotik –toki
edo posizio horretatik dena errespetatzen da edo guztiari uzten zaio izaten–,
suposatzen da bere baitara egindako transmutazioak berehalakoa izan
beharko lukeela, ez baitu blokeatzen barneko ezerk. Hain zuzen ere, gaizkiaren
existentziaz jabetuz, gerta liteke gaizkia gutxien-gutxienik urruna izatea”.
Bilbon, 2016ko uztailaren 29an, hauxe idatzi nuen 21. serieari buruz:
“SORKUNTZAREN EGITURA edo adimen gailen femeninoaren sorkuntzaren
bilakaera, espazio tridimentsional horizontala eta espazio tridimentsional
bertikala asimilatzeko gaitasunagatik; horrek ikusmen-dimentsio edo -maila
handiago batera igotzea eragiten du, gizonezkoen balio instituzionalizatu
aldebakarraren ikuspegiarekin nahasi gabe.
Hau da, giza bizitzaren hirukoiztasun horren dualtasunera baino goragoko maila
batera igo ahal izateko, hura behatzeko, identifikatzeko eta desmitifikatzeko,
gai izan behar da aurrez aurreko gerra hori ikusteko, nola funtzionatzen duen
jakin behar da. Eta emakumeen gaitasunetik abiatuta, adimen handiagoko
estrategiekin –hau da, indarkeriarik gabe– garaitu eta deuseztatu egin behar
da ekintza erasotzaile matxista, dagoen tokian dagoela.
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Serie 21
Estructura de la Creación. Concepto de Diferenciación.
Identificación, Visualización y Transparencia de los abusos
de poder de la sociedad patriarcal-machista. Comunicación
inconsciente generacional y los estragos sufridos en ellas.
2014-2018.
En New York, primeros de mayo 2014, escribía:
“Básicamente la estructura de la creación consiste en superar la gravedad
(concepto de diferenciación) e irse independizando absolutamente de todo
objeto del tipo que sea, físico, emocional, mental o transcendente. Ir hacia sí
misma, SER LA QUE SE ES. Este proceso de diferenciación es creador en si
mismo, y respeta la gran diversidad de otros procesos existentes.
En el cuadro mural que cierra y concluye la Serie 20, titulado Niveles superiores
en su recorrido desde el espíritu, a través del alma, situándose y componiendo
los niveles físico, emocional y mental, aquí en la tierra. Cuarta dimensión,
queda expresado y definido este concepto plástico de cuarta dimensión
vertical espacial + la evolución espacio - tiempo en la horizontal de los planos
de la materia.
Ahora lo que pretendo realizar es la obra artística que esté relacionada
precisamente con la obtención de esa liberación de la materia, de toda la
materia. Desde la cuarta dimensión, lugar o posicionamiento en el que a todo
se respeta y se deja ser, se supone que la transmutación a sí misma debiera
ser instantánea, puesto que absolutamente nada interno lo está bloqueando.
Precisamente por la toma de conciencia de la existencia del mal, éste es
susceptible de ser cuanto menos, alejado”.
En Bilbao El 29/7/16, escribo sobre Serie 21:
“ESTRUCTURA DE LA CREACIÓN o Evolución de la inteligencia superior
femenina, por la capacidad de asimilación del espacio tridimensional
horizontal + más el espacio tridimensional vertical, que confiere la ascensión a
una dimensión o nivel superior de visión, sin confusión con la mirada de los
valores institucionalizados unilaterales masculinos.
Es decir, para poder ascender a otro nivel superior al de la dualidad de
esta tridimensión de vida humana, para su observación, identificación y
desmitificación se ha de poder ver dicha guerra de opuestos, saber como
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Adimen goren femeninoaren estrategiak
autoestimu handia eskatzen du, zeina ez
baita identifikatuko balio maskulinoen
boterearen aldebakartasunarekin. Bestalde,
maskulinotasunak betidanik sentitzen
du botere soziala, ez dio beldurrik
femininotasunari; ez du ezagutzen, ezin
du hauteman haren pertzepzio-, bilakaeraeta adimen-maila. Hala ere, gaur egungo
gizartean gero eta nabarmenagoa da
emakumeen
zintzotasunaren
ekarpen
eta balio guztiak garden egiteko premia
unibertsala. Pertzepzio femeninoa ezagutzatresna bat da, balio ikaragarria duena,
erabiltzen bada eta horretan sinesten bada,
behinik behin.
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Bi bloke handi landu behar dira gaitz
matxista desagertuko bada. Alde batetik,
legeak. Baina bada beste lan bat ere,
garrantzi gutxiagokoa: emakumeen
buruetan mende luzeetan metaturiko
kalteak artatzea eta zaintzea, krimenek
eraldaturiko kalteak, zeinak justifikatu egin
baitira, genero femeninoak berak klasegutxiagotasun bat izango balu bezala
tratatu ostean.
Ez nahasteak ematen duen objektibotasunean sinestea, konfiantza izatea,
seguru izatea; ez nahastea kontrakoarekin
berez, eta ez geratzea kontrakoen
borrokan, bere horretan”.
Inés Medina
Bilbao, 2021

funciona y desde la capacidad femenina,
con estrategias de inteligencia superior –
es decir sin violencia– vencer, aniquilar la
acción agresora machista allí donde esté.
La estrategia de inteligencia superior
femenina, requiere autoestima alta que
no se identifique con la unilateralidad
del poder de los valores masculinos. Por
otra parte, lo masculino se siente con el
poder social adquirido desde siempre,
no teme a la feminidad, no la conoce, no
puede percibir su nivel de percepción,
evolución e inteligencia. Sin embargo
en la sociedad actual, cada vez se hace
mas evidente la necesidad universal de
transparentar todo tipo de aportaciones
y valores de la genuinidad femenina. La
percepción femenina es una herramienta
de conocimiento de incalculable valor si se
utiliza y se cree en ella.
Son dos los grandes bloques a trabajar
para que desaparezca la lacra machista.
Por un lado las leyes, pero hay otro trabajo
no menos importante que es la atención
y cuidado de los daños sufridos durante
siglos y siglos en las mentes femeninas,
trastocadas por crímenes que han sido
justificados y tratados como si el género
femenino en si mismo llevara inscrito una
inferioridad de clase.
Creer, confiar en el poder y la seguridad
que se adquiere por la objetividad de
no mezclarse, no confundirse ni con el
opuesto en sí, ni quedarse en la lucha de
opuestos en si misma”.
Inés Medina
Bilbao, 2021
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Barne-sentsazioekiko arreta- eta kontaktu-fasea.
Paperean egindako marrazkiak.

Fase de atención y contacto con las
sensaciones internas. Dibujos sobre papel.
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Argia eta kontzientzia nahi izatea. Barne-sentimenduekiko
kontaktua. Akrilikoa, akuarela, olioak.

Deseo de luz y consciencia. Contacto con sentimientos
internos. Acrílico, acuarela, óleos.
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Argia eta kontzientzia nahi izatearen fasea. Barneko
sentimendu espezifikoak adieraztea. Akrilikoak, olioak.

Fase de deseo de luz y consciencia. Expresión de
sentimientos específicos internos. Acrílicos, óleos.
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Ikertutako gaiaren erabateko kontzientzia-fasea eta haren garrantzia adieraztea. Olioak.

21. seriea | Serie 21

63

Fase de consciencia total del tema investigado y expresión de su transcendencia. Oleos.
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Maila fisiko, emozional eta mentalean izaniko barne-min handiaren gaineko kontzientzia hartzea
eta nortasun transzendentea, gizarte patriarkal matxista batean. Formatu handiak. Olioa.
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Fase de consciencia profunda del daño interno sufrido en los niveles físico, emocional, mental
e identidad transcendente, en una sociedad patriarcal machista. Formatos grandes. Oleo.
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Desberdintasuna eta indarkeria matxista, belaunaldiz belaunaldi transmitituak. Ohartzea premiazkoa
dela guztion onerako banaka-banaka transmutatzearen eta eguneratzearen ardura hartzea. Olioa.

Desigualdad y violencia machista, transmitidas por generaciones. Consciencia de la urgencia de hacerse
individualmente responsable de su transmutación y actualización social, en beneficio de todas. Oleo.
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Emakumeek jasan eta jasaten dituzten genero-desberdintasuneko eta -abusuko espazioen eta etapen aniztasunari
buruzko ikerketa, bai eta belaunaldien arteko oihartzun oso mingarri eta bidegabeei buruzkoa ere.
Nire asmoa izan zen eskubideen urraketa historiko horren “sorkuntzaren egitura” aurkitzea eta definitzea.

Koadroaren izenburua: “Sorkuntzaren eta infinituaren egitura”. Mural-formatua, olioa.
Título del cuadro: “Estructura de la Creación e Infinito”. Formato mural, óleo.
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Koadroaren zenburua: “Nerabe baten bakardadea”. Mural-formatua, olioa.
Título del cuadro: “Soledad de una adolescente”. Formato mural, óleo.

Investigación sobre diversidad de espacios y etapas de desigualdad y abuso de género que han sufrido
y sufren las mujeres, así como sus dolorosas e injustas repercusiones que caminan entre generaciones.
Mi intencionalidad se centró en intentar encontrar y definir “la estructura de la creación” de semejante
vulneración histórica de derechos.
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Sorkuntza-egituraren kontzientzia-maila. Gaizkia garden egitea, eta hura nahitaez bistaratzea,
hitzez adieraztea eta salatzea, behin betiko transmutazio femenino psikikoa gerta dadin. Olioak.

Nivel de consciencia de la estructura de creación. Transparencia del mal y su necesaria visualización,
verbalización y denuncia para que pueda suceder la definitiva transmutación psíquica femenina. Oleos.
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22. seriea
Gaizkia eta haren ondorio suntsitzaileak identifikatzea.
Nortasuna berreraikitzea. Barneko transmutazio plastikoa,
nartzisista perbertsoa hitzez adierazteko eta hari izena
ipintzeko gaitasuna dela-eta egina, zeinak bereganatu eta
suntsitu egiten baititu biktimaren nortasuna eta substantzia,
jazarpen morala eta/edo sexu-perbertsioa baliatuz. Karga
suntsitzaile, itzal negatibo eta patologia kristalizatu bihurtzen
diren eta iraganetik datozen albo-ondorioen analisia, jakinik
biktima horien kontra borrokatu beharko dela bizitza osoan.
2018-2020.
Desberdintasunaren eta genero-indarkeriaren gaineko ikerketa-proiektu
psikoanalitiko plastikoa amaitzea, eta, harekin, nire ikerketa global osoa
bukatzea: Zatiketa Plastikoaren Kontzeptua.
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22. serieko ikerketaren lehen urratsetan zera idazten nuen: “Generoberdintasunaren lege instituzionalaz eta borroka feministaren hamarkadetako
ibilbide osoaz harago, beharrezkoa da azterketa psikoanalitiko plastiko bat
egitea, aztertu ahal izateko zer arrazoi espezifiko ditugun kultura patriarkalmatxistaren bidegabekeriak eta gehiegikeriak sozialki onartzeko eta oraindik
ere geure gain hartzeko”.
22. serieko ikerketaren azken etapan, funtsean, bistaratu nahi dut zein diren
desberdintasunaren eta genero-indarkeriaren biktimek jasandako kalte
eta abusu fisiko, emozional eta psikologikoen albo-ondorioak. Era berean,
aztertuko dut nola eraikitzen den biktimaren zaurgarritasuna, zeina askotan eta
askotan gero eta ezinduago sentitzen baita ongia eta gaizkia bereizteko.
Horma-triptiko batekin itxi nahi nuke ikerketa. Bertan, irudi intuitibo sinbolikoen
bidez, arbuioaren eta tratu txarren egitura edo objektu psikikoa adierazi nahi
dut, zer-nolako balio galera izaten duten biktimak bere nortasunaz gabetzeko,
eta horren ondorioz sortzen diren heriotza-sentimenduak –autoestimua,
irizpidea eta norbere autoritatea zapuztuz–. Biktimak, azkenean, erasotzaileak
edo harrapariak uste duena sinesten du, eta galdu egiten du benetan
denaren memoria. Horrexek azaltzen du gizateriaren zati handi batek halako
indarkeriarekin justifikatu eta identifikatu izana mende luzeetan.
Nortasun-gabetzea sentitzeak, sufritzeak, bizi izateak heriotza sentiarazten
du, eta, kasu askotan, suizidioa eragiten.
Hauxe idazten nuen ikerketaren azken urratsetan: “Abusu patriarkal
matxistaren biktimen albo-ondorioak, kasurik onenean –hau da, erasotik
eta minetik bizirik ateraz gero–, negatibotasunaren zama bihurtzen dira,
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Serie 22
Identificación del MAL y sus consecuencias destructivas.
Reconstrucción de Identidad. Transmutación plástica interna
realizada por la capacidad de verbalizar y poner nombre a el/
la perverso/a narcisista, quien con acoso moral y/o perversidad
sexual, se apodera y destruye la identidad y sustancia de
la víctima. Análisis de las consecuencias colaterales que se
convierten en carga destructiva, sombra negativa y patologías
cristalizadas provenientes del pasado, con las que la víctima
tendrá que luchar toda su vida.
2018-2020.
Cierre y conclusión del Proyecto de Investigación psicoanalítica plástica sobre
desigualdad y violencia de género y con ella, la conclusión de la totalidad de
mi investigación global: El concepto de División Plástica.
Escribía en los primeros pasos de la investigación de la Serie 22: “Más allá
de la Ley Institucional de la Igualdad de Género y toda la trayectoria de
décadas de lucha feminista tan absolutamente necesaria, es necesario realizar
un análisis psicoanalítico plástico de la situación y causas específicas por las
que socialmente se han asumido y aún asumimos las injusticias y abusos de la
cultura patriarcal-machista”.
En la última etapa de la investigación de la misma Serie 22, trabajo
fundamentalmente con el deseo de transparentar las consecuencias colaterales
por los daños y abusos físicos, emocionales y psicológicos sufridos por las
víctimas de la desigualdad y violencia de género. Igualmente en el intento de
definir cómo se va construyendo la vulnerabilidad de la víctima, en muchos
casos, cada vez mas incapacitada para poder distinguir el bien del mal.
Me gustaría cerrar la investigación con un tríptico mural, donde expresar con
imágenes intuitivas simbólicas la estructura u objeto psíquico de rechazo y del
maltrato, de la desvalorización con la que se va vaciando a la víctima de su
Identidad, y como consecuencia con sentimientos de muerte que van minando
la autoestima, el criterio y la autoridad propia. La víctima, termina creyendo
lo que cree el agresor/depredador o la agresora/depredadora, perdiendo la
memoria de quien en realidad es. Esto es lo que explica que durante siglos
gran parte de la humanidad haya justificado y se haya identificado con
semejante violencia.
Sentir, sufrir, estar en el Vacío de Identidad, lleva a sentimientos de muerte y
en muchos casos al suicidio.
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inkontzientetik inkontzientera, eta maiz
zitalkeria eta krudelkeria perbertso
nartzisistak ezkutuan dituen harrapariaren
patologia ezkutuekin kargatzen dituzte
biktimak. Ekintza kriminalak segurtasunik
ezagatik, izuagatik, gutxiagotasunsentimenduengatik jarduten du, baina
baita moral-gabeziagatik, bekaizkeriagatik
eta enpatiarik ezagatik ere, baita besteren
zaurgarritasunaren aurrean sentituriko
botere-sentimendu zitalagatik ere.
Nire ustez, abusuaren eta indarkeria
matxistaren aurkako borrokaren eboluzioprozesu honetan, jakina, aktibatuta daude
berdintasun- eta justizia-lege guztiak,
baita harraparia zigortzea ere, baina arreta
handiagoa ipini behar da hura jasaten duten
pertsonengan: emakumeengan. Bistaratu
egin behar dira emakumeen adimenen
edukiak, ez baitute eduki parekorik gizakiaren
historian, abusuzko perbertsio kantitateari
eta konplexutasunari dagokienez”.
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Perbertsio nartzisistaren gaineko jakintza
mardula sortzen ari diren psikiatra eta
psikoanalista batzuk aipatuko ditut: Alice
Miller: “El drama del niño dotado y la
búsqueda del verdadero yo”, “Salvar tu vida.
La superación del maltrato”. “La madurez
de Eva, una interpretación de la ceguera
emocional”. Marie-France Hirigoyen: “Los
narcisos han tomado el poder”, “El acoso
moral. El maltrato psicológico en la vida
cotidiana”, “Mujeres maltratadas”, “El
abuso de debilidad y otras manipulaciones”.
Jean-Charles Bouchoux: “Los perversos
narcisistas” eta “Por los caminos de Buda y
Freud”. Wendy T. Behary: “Cómo desarmar
a un narcisista”.
Inés Medina
Bilbo, 2021eko maiatza

Escribía en los últimos pasos de la
investigación: “Los daños colaterales de
las víctimas de abuso patriarcal machista
en el mejor de los casos, es decir, si
sobreviven a la agresión y al dolor, se
convierte en la carga de negatividad que
opera de inconsciente a inconsciente,
cargando a estas con las patologías
escondidas del depredador/a que con
frecuencia esconden las maldades y
crueldades perversas narcisistas. La
acción criminal actúa por inseguridades,
terrores, sentimientos de inferioridad,
pero también por carencia moral, envidia
y robo por ausencia de empatía, e incluso
por sentimiento de poder perverso ante la
vulnerabilidad de la otra, del otro.
Desde mi punto de vista, a estas alturas
del proceso de evolución en la lucha
contra el abuso y la violencia machista, por
supuesto todas las leyes de igualdad y de
justicia activadas, igualmente el castigo al
depredador, pero se necesita mas enfoque
en las personas que lo sufren, las mujeres.
Se necesita transparentar los contenidos
de las mentes femeninas sin parangón
en la historia humana en cantidad y
complejidad perversa abusada”.
Cito a algunas psiquiatras y psicoanalistas que
están aportando muchísimo conocimiento
sobre el tema de la perversión narcisista:
Alice Miller: “El drama del niño dotado y la
búsqueda del verdadero yo”, “Salvar tu vida.
La superación del maltrato”, “La madurez
de Eva, una interpretación de la ceguera
emocional”. Marie-France Hirigoyen: “Los
narcisos han tomado el poder”, “El acoso
moral. El maltrato psicológico en la vida
cotidiana”, “Mujeres maltratadas”, “El
abuso de debilidad y otras manipulaciones”,
Jean-Charles Bouchoux: “Los perversos
narcisistas” y “Por los caminos de Buda y
Freud”. Wendy T. Behary: “Cómo desarmar
a un narcisista”.
Inés Medina
Bilbo, mayo 2021
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Barne-sentsazioekiko arreta- eta kontaktu-fasea.
Paperean egindako marrazkiak.

Fase de atención y contacto con las
sensaciones internas. Dibujos sobre papel.
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Argia eta kontzientzia nahi izatearen fasea. Barne-sentsazio
eta -sentimenduekiko kontaktua. Akuarelak.

Fase de deseo de luz y consciencia. Contacto con las
sensaciones y sentimientos internos. Acuarelas.
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Barne-sentimendu oso latzekin kontaktua izatea, gure
estimu pertsonala suntsitzen duten eduki inkontziente
negatiboen sortzaile diren aldetik, erabaki eta jardun
osasuntsu eta produktiboa eragotziz. Akuarelak.

Contacto con sentimientos internos extremadamente duros,
generadores de contenidos inconscientes negativos que
destruyen nuestra estima personal, impidiendo decisión
y actuación sana y productiva. Acuarelas.

22. seriea | Serie 22

82

Ikertutako gaiaren erroaren gaineko kontzientzia-fasea:
Identifikazioa, gaizkia bistaratzea. Bereizteko eta hartatik
askatzeko desio sakona adieraztea. Hainbat neurritako
formatuak. Olioak.

Fase de consciencia de la raíz del tema investigado:
Identificación, Visualización del mal. Expresión del
deseo profundo de diferenciación y liberación del
mismo. Formatos diferentes tamaños. Oleos.
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Bereizteko eta gaizkitik askatzeko desio sakona
adieraztea. Hainbat formatu. Olioak.

Expresión del deseo profundo de diferenciación
y liberación del mal. Formatos diferentes. Oleos.
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Giza dimentsio guztietan norbera topatzeko eta gaizkitik bereizteko erabaki sakona hartzea.
Formatu horizontal handiak, olioak.
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Decisión profunda de diferenciación del mal para el encuentro y realización de Una Misma en todas las dimensiones
humanas. Formatos grandes horizontales, óleos.
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Jarrera perbertso nartzisistetatik eta botere-abusuaren ezaugarri diren giza enpatiarako ezintasunetik bereiztea, injustizia
eta giza sufrimendua eragiten eta zabaltzen duten birus den aldetik. Olioak.

Diferenciación de las actitudes perversas narcisistas y su incapacidad de empatía humana que caracteriza el abuso de
poder, como virus que actúa y propaga la injusticia y el sufrimiento humano. Oleos.
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Ezinbesteko lana da gaizkiaren gaineko kontzientzia hartzea –perbertsio nartzisista–, hura bistaratzea, garden ipintzea
eta hitzez adieraztea, halaxe lortuko baita indarkeriaren eta genero-abusuaren biktimak hartatik bereiztea eta askatzea.
Koadroaren izenburua: “Maitasunaren motibazioaren gurpilen dinamismoarekin igerian, gaizkiaren fase suntsikor guztiak
garden bistaratu ondoren”. Mural-formatua, olioa.

La toma de consciencia, visualización, transparencia y verbalización de la existencia del mal –la perversión narcisista– es un
trabajo imprescindible a realizar para la diferenciación y liberación de las víctimas de violencia y abuso de género.
Título del cuadro: “Saliendo a nado con el dinamismo de las ruedas de la motivación del amor, una vez transparentadas
todas las fases destructivas del mal”. Formato mural, óleo.
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Koadroaren izenburua: “Gaizkiaren bola handia bistaratzen, hitzez adierazten eta neure burua hartatik bereizten”.
Mural-formatua, olioa.

Título del cuadro: “Visualizando, verbalizando y diferenciándome de la gran bola del mal”. Formato mural, óleo.
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Jarrera perbertso nartzisistetatik eta botere-abusuaren ezaugarri diren giza enpatiarako ezintasunetik bereiztea, injustizia
eta giza sufrimendua eragiten eta zabaltzen duten birus den aldetik. Olioak.

Nivel de consciencia de la diferenciación entre las actitudes perversas narcisistas y su incapacidad de empatía humana que
caracteriza el abuso de poder, como virus que actúa y propaga el mal humano. Formatos grandes verticales. Oleos.
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Currículum Vitae - Inés Medina (Laburtua)
IKASKETAK:
PRATT INSTITUTE, SCHOOL OF ART and DESIGN, NEW YORK
1998 New Yorkeko Pratt Institute-n onetsi ninduten Master Computer Art masterrerako.
HUNTER COLLEGE, THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
1996-1997 International English Language Deparment.
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO ARTE EDERRETAKO FAKULTATEA
1989 Doktoretzako bigarren eta azken zikloak.
1986 Lizentziaren tesinaren irakurri nuen. Arte Ederretako lizentziaduna.
1982 Arte Ederretako ikasketak amaitu nituen. Marrazketa-irakasle titulua.
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ETA EUSKO JAURLARITZAREN ZIURTAGIRIAK
1995 Eusko Jaurlaritza: Diseinu Infografikoa.
1994 Instituto Nacional de Empleo: Ordenagailuz Lagundutako Diseinua, 200 ordu.
1980 Euskal Herriko Unibertsitatea, Hezkuntza eta Zientzia Institutua: Dramática Creativa.
Didaktika Gaikuntzako Mintegia.
1979 Euskal Herriko Unibertsitatea, Hezkuntza eta Zientzia Institutua: Iniciación a la Creatividad.
Didaktika Gaikuntzako Mintegia.

BANAKAKO ERAKUSKETAK:
1981-2010 Egin nuen lehenengo erakusketa Arteder-81-ean izan zen; dagoeneko 40 egin ditut.
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Oraingoa: Proceso de investigación psicoanalítica plástica sobre desigualdad y violencia de
género Gasteizko Montehermoso Kulturunea.
Estatu Batuetan (Skoto Gallery, Astoria Studio, Nazio Batuen Erakundearen egoitzan, New
Yorkeko Unibertsitatean, Eusko Etxea of New York, Bronx River Art Center and Gallery, Mixta
Gallery of New York, Fish Tank of New York, The Treetops Chamber Music Society, Connecticut
eta abar).
Aurrekoen aurretik, eta haiekin batera, Euskal Herrian, (Rekalde Aretoa, Bolibarreko eta
Artziniegako museoak, Vanguardia eta Juan Manuel Lumbreras galeriak, BBK Fundazioa,
Iruñeako Ziudadela, Eibarko Portalea, Igorreko Kultur Etxea, Bizkaiko Abokatuen Elkargoa, eta abar).
Eta Madrilen (Arco, Galería Anselmo Álvarez, Galería Marita Segovia, Galería La Kábala, eta abar)..

EXPOSICIONES COLECTIVAS:
1980-2011 50 talde-erakusketa baino gehiago egin ditut nazioarteko nire ibilbidean.
Aipagarrienak:
- Incógnitas, Bilboko Guggenheim Museoa,
- ELLAS Creadoras de los Siglos XX y XXI, Gasteizko Vital Kutxa Fundazioa,
- 20 Mujeres Artistas, Madrilgo Museo del Ferrocarril,
- Basque Artists,The Lab Roger Smith, New York,
- Abstraction-Realism 3 Millenium, Fish Tank Gallery of New York,
- Sexuality and Mysticism of The Feminine, Studio 308, Chelsea, New York,
- Art in New York, Amadeo Peñalver Studio, New York,
- Emakumeok Gaur, Aula de Cultura C.A.M., Bilbao,
- Internacional Artists, Skoto Gallery, New York,
- Pintores Vascos, Gasteizko San Prudencio Aretoa eta Donostiako Garibai Aretoa,
- Pintura Vasca Siglo XX, Donostiako Garibai Aretoa,
- Geométricos Vascos, Donostiako San Telmo Museoa, Gasteizko Probintziako Museoa,
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Currículum Vitae - Inés Medina (Abreviado)
EDUCACIÓN:
PRATT INSTITUTE, SCHOOL OF ART and DESIGN, NEW YORK
1998 Aceptada en Pratt Institute of New York para el Master Computer Art.
HUNTER COLLEGE, THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
1996-1997 International English Language Deparment.
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
1989 Segundo y ultimo ciclo de los cursos del Doctorado.
1986 Lectura de Tesina de Licenciatura. Título de Licenciada en Bellas Artes.
1982 Finalizada la carrera de Bellas Artes. Título de profesora de Dibujo.
CERTIFICADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO Y DEL GOBIERNO VASCO
1995 Gobierno Vasco: Diseño Infográfico.
1994 Instituto Nacional de Empleo: Diseño Asistido por Ordenador, 200 horas.
1980 Universidad del País Vasco, Instituto de Educación y Ciencias: Dramática Creativa.
Seminario de capacitación didáctica.
1979 Universidad del País Vasco, Instituto de Educación y Ciencias: Iniciación a la Creatividad.
Seminario de capacitación didáctica.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1981-2010 La primera exposición individual realizada fue en Arteder-81 y hasta el momento son
40 las realizadas.
La actual, Proceso de investigación psicoanalítica plástica sobre desigualdad y violencia de
género Centro Cultural Montehermoso de Vitoria.
En los Estados Unidos (Skoto Gallery, Astoria Studio, Sede de las Naciones Unidas, Universidad
de Nueva York, Eusko Etxea of New York, Bronx River Art Center and Gallery, Mixta Gallery of
New York, Fish Tank of New York, The Treetops Chamber Music Society, Connecticut, etc.).
Anterior y paralelamente, en el País Vasco, (Sala Rekalde, Museos Bolívar y Arceniega, Galerías
Vanguardia y Juan Manuel Lumbreras, La Fundación BBK, Ciudadela de Pamplona, Portalea de
Eibar, Igorreko Kultur Etxea, Colegio de Abogados de Vizcaya, etc).
Y en Madrid (Arco, Galería Anselmo Álvarez, Galería Marita Segovia, Galería La Kábala, etc.).

EXPOSICIONES COLECTIVAS:
1980-2011 Son más de 50 exposiciones colectivas realizadas en los 30 años de trayectoria
internacional. A destacar:
- Incógnitas, en el Museo Guggenheim de Bilbao.
- ELLAS Creadoras de los Siglos XX y XXI, en la Fundación Caja Vital, de Vitoria.
- 20 Mujeres Artistas, en el Museo del Ferrocarril, de Madrid.
- Basque Artists,The Lab Roger Smith, New York.
- Abstraction-Realism 3 Millenium, Fish Tank Gallery of New York.
- Sexuality and Mysticism of The Feminine, Studio 308, Chelsea, New York.
- Art in New York, Amadeo Peñalver Studio, New York.
- Emakumeok Gaur, Aula de Cultura C.A.M., Bilbao.
- Internacional Artists, Skoto Gallery, New York.
- Pintores Vascos, Sala San prudencio de Vitoria y Sala Garibay, de San Sebastián.
- Pintura Vasca Siglo XX, Sala Garibai de San Sebastián.
- Geométricos Vascos, Museo San Telmo de San Sebastián, Museo Provincial de Vitoria.
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- Autorretratos, Bilboko Windsord Aretoa,
- Coloquio Internacional de Abstracción Geométrica, en Calaceite-Teruel,
- 8 Pintores Vascos, Bilboko Aula de Cultura C.A.M.,
- V Bienal de Vitoria, Gasteizko Probintziako Museoa,
- Penagos Sariaren 10. Deialdia, Bagabiltza, Bilboko Vanguardia Galeria, 55 Dibujos, Bilboko
Krisis Factory Galeria, eta abar.

IRAKASKUNTZA:
2009-2020 Arte-mintegiak
Desarrollo del proceso creativo genuino a través de las Artes Plásticas, Cervantes Institute of NY,
Igorreko Kultur Etxea, Bilboko BilbaoArte Fundazioa.
Proceso analítico-perceptivo y deconstructor-creativo, en la imagen plástica bi dimensional,
Fundación Bilbao Arte de Bilbao.
1999-2000 Irakaslea, New Yorkeko East Side Community High School
Dibujo, Pintura y Proyectos de Arte.
1989-1992 Euskal herriko unibertsitateko arte ederretako fakultatean irakasle
Representación, Análisis y Proyectos de Pintura.
1981-1995 Bilboko Estudio de las Artes Plásticas Inés Medina: zuzendaria eta irakaslea.
Marrazketa, Pintura, Eskultura, Modelatzea, Arte-proiektuak, Plastika-kontzeptuak eta Artearen
Historia.

HITZALDIAK:
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- Creando Igualdad Itzaldia. CIINPI-k antolatutako mintegia, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo.
- Metodologías para la construcción de Un Arte Genuino, a partir del Concepto del Arte como
Herramienta de Conocimiento, Igorre.
- Desde el concepto de la División Plástica hasta el Mimetismo Orgánico de la Mente,
BilbaoArte, Bilbo.
- El Arte como herramienta de conocimiento, Igorreko Kultur Etxea, Bizkaia.
- The Restitution of the Pure Plastic Energy, The Art Center of The Mead School, Conneticut.
- La Problemática del Arte Vasco, Bilboko Euskal Artisten elkarteak antolatua.
- La Mujer y el Arte: La Kabala-ko tertuliak, Madril.
- Abstrakzio Geometrikoari buruzko nazioarteko hizketaldia. Nire hitzaldiaren gaia: Esencialidad
de la medida para la substancialidad y el movimiento natural de la imagen clónica.

ERAKUSKETETAKO KOORDINATZAILE ETA LEHIAKETETAKO EPAIMAMAHIKO KIDE:
2011-2020 Prozesu Sortzaile Plastikoak, Igorren - erakusketako koordinatzailea.
1999 New Yorkeko Northeast Hispanic Catholic Center-eko pintura-lehiaketako epaimahaiko
burua.
1999 Primera exposición de Artistas Hispano Americanos erakusketako koordinatzailea,
The Spanish Institute of New York.
1989 Marrazki eta Pinturako lehiaketako epaimahaiko kidea, Arrigorriagako Kultura etxea.
1988 Marrazki eta Pinturako lehiaketako epaimahaiko kidea, Kultura Ministerioa, Bilbo.

ARGITALPENAK:
Poemas, La Guía del Ocio, 15. eta 19. zk. Dibujos y Poemas, liburua, Bilboko LAMIAK, 1982ko
abuztua.
Arte-krikari, ARGIA aldizkarian: En la línea del Arte. Joseba Larrondo. Viaje a Madrid para ver
Arco. Arte del futuro, con Oteiza artísticamente, por supuesto. Trabajo y Arte.
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- Autorretratos, Galería Windsord de Bilbao.
- Coloquio Internacional de Abstracción Geométrica, en Calaceite-Teruel.
- 8 Pintores Vascos, Aula de Cultura C.A.M. de Bilbao.
- V Bienal de Vitoria, Museo Provincial de Vitoria.
- 10ª Convocatoria Premio Penagos, Bagabiltza, Galería Vanguardia de Bilbao, 55 Dibujos,
Galería Krisis Factory, Bilbao, etc.

DOCENCIA:
2009-2020 Seminarios de Arte
Desarrollo del proceso creativo genuino a través de las Artes Plásticas, Cervantes Institute of NY,
Igorreko Kultur Etxea, Fundación Bilbao Arte de Bilbao.
Proceso analítico-perceptivo y deconstructor-creativo, en la imagen plástica bi dimensional,
Fundación Bilbao Arte de Bilbao.
1999-2000 Profesora East Side Community High School de New York
Dibujo, Pintura y Proyectos de Arte.
1989-1992 Profesora en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad del País Vasco
Representación, Análisis y Proyectos de Pintura.
1981-1995 Directora y Profesora Estudio de las Artes Plásticas Inés Medina, Bilbao.
Dibujo, Pintura, Escultura, Modelado, Proyectos de Arte, Conceptos Plásticos e Historia del Arte.

CONFERENCIAS:
- Ponencia Creando Igualdad. Seminario organizado por CIINPI, Universidad de Deusto, Bilbao.
- Metodologías para la construcción de Un Arte Genuino, a partir del Concepto del Arte como
Herramienta de Conocimiento, Igorre.
- Desde el concepto de la División Plástica hasta el Mimetismo Orgánico de la Mente,
BilbaoArte, Bilbao.
- El Arte como herramienta de conocimiento, Igorreko Kultur Etxea, Bizkaia.
- The Restitution of the Pure Plastic Energy, The Art Center of The Mead School, Conneticut.
- La Problemática del Arte Vasco, organizado por la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao.
- La Mujer y el Arte: Tertulias de La Kabala, Madrid.
- Coloquio internacional de Abstracción Geométrica. Tema de mi conferencia: Esencialidad de la
medida para la substancialidad y el movimiento natural de la imagen clónica.

COMISARIA DE ARTE y MIEMBRO EN JURADOS DE ARTE:
2011-2020 Comisariado de Prozesu Sortzaile Plastikoak, Igorren - Procesos Creadores Plásticos,
en Igorre.
1999 Presidenta del Jurado en el concurso de pintura de Northeast Hispanic Catholic Center of
New York.
1999 Comisariado de: Primera exposición de Artistas Hispano Americanos, The Spanish Institute
of New York.
1989 Jurado del concurso de Dibujo y Pintura y escultura, Casa de Cultura de Arrigorriaga.
1988 Jurado del concurso de Dibujo y Pintura, Ministerio de Cultura, Bilbao.

PUBLICACIONES:
Poemas, La Guía del Ocio, números 15 y 19. Libro de Dibujos y Poemas, LAMIAK de Bilbao,
agosto 1982.
Crítica de Arte, en la revista ARGIA: En la línea del Arte. Joseba Larrondo. Viaje a Madrid para
ver Arco. Arte del futuro, con Oteiza artísticamente, por supuesto. Trabajo y Arte.
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La voluntad, primer punto estructural de la actitud madura en el arte, lizentziako tesina.
La tensión dinámica en la pintura, Arte y Tecnología, doktoratu aurreko ikerketa.
Experimentación, análisis y definición del concepto de Energía Plástica como elemento
Unificador de la composición, doktoretza-tesia (egiteko prozesuan). Concepto de División.
Orain arte egindako 22 sortetako nire obra plastikoaren katalogoetako idazkiak. Beste artista
batzuen katalogoetan idatzitakoak: Une Taldea, Koitz, Igorre.
Ikerketa teorikoa, El Concepto Espacio. Kandinsky, Mondrian, Le Parc eta Juan de Aranoaren
obren azterketak; Arte Ederretako Museoko Pintura flandriarra.

FUNDATZAILE:
1988 Arte-lantegiak zuzendu eta eratu Zeanuri, Loiu, Larrondo eta Orozko herrietan.
Arrigorriagako Kultura Etxerako plangintza logistikoa.
1987 Dibujo y Pintura en el Paisaje Vasco, udako eskola, Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagundua.
1986 Asociación Cultural Estudio de las Artes Plásticas-en sortzailea.
1981-1995 Estudio de las Artes Plásticas arte-eskolaren sortailea, Bilbo.

BEKA ETA SARIAK:
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2007 Emakunde dirulaguntza, 19. sorta , Burnt Dolls–Muñecas Quemadas-eko ikerketarako.
2004 Euskal Herritar Unibertsala izendatu ninduen DEIAk, zeinak beren lanean munduan
gailendu diren Euskal Herriko 30 bat profesional aukeratu baitzituen.
2005 Adolph and Esther Gottlieb Foundation of New York beka-saria, artearen arloko lanibilbidean egindako ekarpen artistikoagatik.
2001 Epaimahaiaren sari hirukoitza, New York Universityko Peter Blumek emana.
1995 Madrilgo Kultura Ministerioaren Ikerketa plastikoaren beka.
1987 Asociación Cultural Estudio de las Artes Plásticas elkartearentzako Bizkaiko Aldundiaren
dirulaguntza, Escuela de Verano, Dibujo y Pintura en el Paisaje Vasco-rako.
1983 Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren Ikerketa Plastikoaren saria.
1982 Bizkaiko Aldundiak emandako unibertsitate-beka.
1981 ARTEDER-en erakusketa egiteko Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza-beka.
1979-1982 Bizkaiko Aldundiaren unibertsitate-beka.

ARTE-LANAK BILDUMA PRIBATUETA, GALERIETAN, ERAKUNDEETAN ETA
MUSEOETAN.
Maila pribatuan, Amerikako, Euskal Herriko eta Espainiako bildumagile dezentek daukate nik
egindako lan-sortetako obraren bat. Besteak beste, hauek ditugu haietako batzuk: Skoto Gallery,
The United Nations New York, Euskal Etxea of New York, BBK fundazioa Bilbo, Museo San Telmo
Donostia, Emakunde eta abar.

Currículum Vitae - Inés Medina

Tesina de Licenciatura, La voluntad, primer punto estructural de la actitud madura en el arte.
Investigación Predoctoral, La tensión dinámica en la pintura, Arte y Tecnología.
Tesis Doctoral (en proceso), Experimentación, análisis y definición del concepto de Energía
Plástica como elemento Unificador de la composición. Concepto de División.
Escritos en catálogos, de la propia obra plástica de las 22 Series realizadas en total hasta el
momento. Escritos en catálogos de otros artistas: Une Taldea, Koitz, Igorre.
Investigación teórica, El Concepto Espacio. Análisis de la obra de Kandinsky, Mondrian, Le Parc,
Juan de Aranoa, La Pintura Flamenca en el Bellas Artes.

FUNDACIONES:
1988 Dirección y organización de Talleres de Arte en los pueblos de Zeanuri, Lujua, Larrondo y
Orozco. Planificación logística para Casa de Cultura de Arrigorriaga.
1987 Escuela de Verano, Dibujo y Pintura en el Paisaje Vasco, subvencionada por la Diputación
de Vizcaya.
1986 Creación de la Asociación Cultural Estudio de las Artes Plásticas.
1981-1995 Creación de la escuela de arte en Bilbao, Estudio de las Artes Plásticas.

BECAS Y PREMIOS:
2007 Subvención de Emakunde El Instituto de la Mujer del Gobierno Vasco, para la investigación
de la Serie 19, Burnt Dolls–Muñecas Quemadas.
2004 Nombrada Vasca Universal, por DEIA quien seleccionó a una treintena de profesionales
vascos destacados profesionalmente en el mundo.
2005 Beca-Premio Adolph and Esther Gottlieb Foundation of New York por la aportación
artística realizada a lo largo de la trayectoria profesional artística.
2001 Triple Premio del Jurado concedido por Mr. Peter Blum, New York University.
1995 Beca de Investigación Plástica del Ministerio de Cultura, Madrid.
1987 Subvención a la Asociación Cultural Estudio de las Artes Plásticas, por Diputación de
Vizcaya, a Escuela de Verano, Dibujo y Pintura en el Paisaje Vasco.
1983 Beca de Investigación Plástica concedida por el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco.
1982 Beca Universitaria concedida por la Diputación de Vizcaya.
1981 Subvención-Beca del Gobierno Vasco para exponer en ARTEDER.
1979-1982 Beca Universitaria de la Diputación de Vizcaya.

OBRA EN COLECCIONES PRIVADAS, GALERIAS, INSTITUCIONES Y MUSEOS.
A nivel privado, son considerables las/los coleccionistas, galerías e instituciones americanos,
vascos y españoles que contienen obra de las diferentes Series de obra realizadas. Algunas de
ellas, Skoto Gallery, The United Nations New York, Euskal Etxea of New York, Fundación BBK
Bilbao, Museo San Telmo Donostia, Emakunde, Instituto de la Mujer del Gobierno Vasco, etc.
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