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Desmontar a través del arte figurativo los distintos prejuicios que socialmente rodean 

al género trans y al género no binario. Con esta declaración de intenciones pretendo 

junto a diez artistas de Inéditad, galería la cual dirijo, construir la base de Ave y Eva. 

Una exposición donde la diversidad de género es la protagonista en el sentido más 

amplio de la palabra y que se inaugura el 08 de septiembre a las 19:00 en Canal 

Gallery (Carrer de Palau 4, Barcelona) gracias a la colaboración con Balu, su director, 

quien me cede su espacio para que Ave y Eva pueda ser disfrutada físicamente, 

creando así un magnífico tándem omnicanal con Inéditad, cuya estructura como galería 

de arte es principalmente online. 

En un momento en el que la dicotomía sobre lo que es masculino y lo que es femenino 

se convierte en un debate estéril, las obras de Silvia Flechoso, Pablo Rodríguez, Alex 

Domènech, Fernando Romero, Bran Sólo, Pablo Sola, Jean Carlos Puerto, El 

Dibujo, Marco Laborda y Abel Carrillo van a ayudar al espectador a reforzar el 

concepto de identidad, pero más específicamente la identidad sexual individual. 

Aunque no sea fácil de asimilar para aquellos sectores aferrados al binarismo, existen 

tantas identidades de género como personas. 

Y de ese respeto a la identidad de género más unipersonal, se gestó en mi mente la 

idea de Ave y Eva. Un proyecto que toma prestado el título del poema de la artista 

binaria Ángelo Néstore, (Lecce, Italia, 1986). Una persona maravillosa que se ha 

implicado totalmente en la planificación y en cuyo poemario Adán o Nada 

(Bandaàparte Ediciones) me he inspirado para convertir precisamente esta necesidad 

de visibilizar en una realidad. 

El género trans y el género no binario no sólo sufre discriminación en el conjunto de la 

sociedad, sino que también se ve infrarrepresentado en ocasiones dentro del propio 

colectivo LGTBIQ+. El que no todas estas siglas obtengan la misma notoriedad, es otro 

de los motivos por los que esa necesidad de visibilizar cobra incluso mayor relevancia.  

Porque sobre aquello que invisibilizamos, consciente o inconscientemente, estamos 

lanzando el mensaje de que no existe. Ese “yo no aparezco”, esa indiferencia social lo 

que termina generando es una violencia simbólica que posteriormente se traduce en 

otros correlatos de violencia. El mundo del arte no puede permanecer impasible ante 



esta situación. Por todo ello busco a través de Galería Inéditad introducir también el 

talento de artistas queer en el circuito artístico de primer nivel, ocupando el lugar que 

por derecho les corresponde.  

Silvia Flechoso (Burgos, 1991) presenta en esta exposición un tríptico compuesto por 

“0”, “1” y “Kristo-Rebis”. Tres sorprendentes obras en óleo sobre lienzo cargadas de 

simbología que reinterpretan el Adán y Eva de Durero y el Cristo Crucificado de 

Velázquez respectivamente, haciéndolo bicéfalo, en este último caso, con las cabezas 

de la cantante y activista Samantha Hudson y la versión masculinizada de la propia 

Silvia. Pablo Rodríguez (Málaga, 1982) hace alarde de su técnica hiperrealista con 

“Sobre Negro”, “El Prejuicio” y “La Duda”. Unas obras que realzan el derecho a la 

ambigüedad sexual sin tener que ser juzgado por ello. El fotógrafo Alex Domènech 

(Santpedor, Barcelona, 1986) eleva la intimidad sexual a la categoría de público con un 

conjunto de cuatro fotografías entre las que destaca “Autorretrato y encuentro” por su 

gran formato laminado en metacrilato con bastidor de aluminio.  Fernando Romero 

(Barcelona, 1980) rinde homenaje a las activistas trans Marsha P. Johnson y Sylvia 

Rivera con su obra “STAR 73” y en paralelo empodera la transgresión de lo establecido 

con “Queen”, ambas pintadas en óleo y acrílico sobre lienzo. Bran Sólo (Abarán, 

Murcia, 1985) tiene la virtud de convertir sus obras en poesía. En esta exposición 

participa con cuatro obras con mensajes como éste “lo que llamamos maleza, son 
simplemente las flores que a algunos no les gustan. Para mí, estas flores que tienen 
que aprender a quererse a pesar de los demás, son las más bonitas.” El fotógrafo Pablo 

Sola (Madrid, 1984) nos invita a deconstruir la realidad con unas bellas fotografías que 

fusionan la estética futurista con la propia ambigüedad inherente en el cuerpo 

humano. Dos propuestas que trabajan esta percepción más allá de la representación 

artística. Jean Carlos Puerto (Caracas, Venezuela, 1981) hace del realismo pictórico un 

estilo necesario para contar historias, donde sentimientos como la soledad, el rechazo 

o el apego quedan reflejados en sus obras. En Ave y Eva participa con tres magníficos 

óleos con pan de cobre sobre madera, uno de los cuales es un retrato en colaboración 

con el artista y drag Hugáceo Crujiente. El Dibujo (Águilas, Murcia, 1992) nos propone 

“Pensadores”, un díptico indivisible en óleo sobre madera que “representa las 
ideologías sobre género arraigadas en nuestra cultura y cómo éstas nos impiden ver 
nuestro propio yo y descubrir nuestra identidad de forma natural.” Marco Laborda 

(Barcelona, 1987) presentará en primicia su proyecto Blossom con unos retratos 

fotográficos en gran formato de Mina Serrano y Vanina Bruc. Dos obras que simbolizan 

la belleza de lo diferente en un momento en el que precisamente lo divergente está 

tan cuestionado. Abel Carrillo (Murcia, 1992) participa con cuatros obras inéditas de 

su serie Cicatrices. Una serie que fusiona el gouache, la pintura digital y el collage para 

recordarnos que toda herida, física o emocional, nos deja una cicatriz. En nuestras 

manos está el evitar que esta herida genere más dolor.  

Para completar el ciclo expositivo y dar mayor dimensión a esta propuesta, contaré con 

la presencia de dos artistas multidisciplinares que son a su vez activistas y referentes 

del género no binario, como son el propio Ángelo Néstore, quien dará una conferencia 

el 15 de septiembre y Hugáceo Crujiente que hará otra el 22 de septiembre. 

 

 

 



El arte como un poderoso instrumento de cambio. Con Ave y Eva quiero invitar al 

espectador a la reflexión, a que respire libertad, a que desarrolle su pensamiento crítico 

y a que empatice con otras realidades que probablemente no disten mucho de la suya 

propia.  

 

 

Luis López Almarcha 

Director de Galería Inéditad 

 

 

 

Debe de existir un lugar donde poder inventar una lengua  

que no hable siempre en masculino 

que no defina 

que no explique,  

una lengua que me abstraiga,  

que me haga dudar. 

 

Ángelo Néstore 

Adán o nada, Bandaàparte Ediciones 

 

 

 

 


