
 

 

 

Autorretratos desde la 

mujer que somos a la 

mujer que fue. 

 

Porque fueron, somos y 

seremos. 

 

arte/ mujeres / guerra / 

blanco&negro / pobreza 

/ manos / pan 

 

 

 



 

KÄTHE es una reflexión, desde nuestra experiencia y 

nuestro estado postpandémico, sobre la brecha de la pobreza 

en las mujeres.  

Käthe Kollwitz dice “se me elogia por ser la artista del 

proletariado y la revolución y se me empuja cada vez con 

más fuerza a desempeñar este papel, no me atrevo a dejar de 

desempeñarlo” nosotras hacemos lo que podemos, lo que 

nos dejan, desde nuestros espacios, con nuestras 

herramientas. En este enorme mainstream dictatorial y 

global, buscamos la esencia de lo transversal, la visibilidad 

de lo interno y la honestidad de nuestros cuerpos.  

Nos guían el feminismo, la cultura de los cuidados y lo 

comunitario, lo mismo que expresó en la mayoría de sus 

piezas Käthe Kollwitz. 

 



Utilizando sus pensamientos escritos en los diarios, la 

metodología de creación que siguió: carboncillo, madera, 

metal, piedra, las manos de las mujeres de la época de 

entreguerras…. Utilizando la técnica de su denuncia en 

blanco y negro, proponemos unos cuadros estéticos que nos 

atraviesan mientras ofrecemos el contraste entre violencia y 

sufrimiento del siglo pasado y los pensamientos y realidades 

de este momento. Porque las colas del hambre existen, la 

brecha salarial también.  

 

 

. 

 

 

En este montaje la expresión artística se multiplica por dos, 

el movimiento del hambre, de la muerte, del dolor con las 

técnicas de la xilografía, el grabado y el carboncillo. Todo 

ello envuelto en el carácter alemán que nos une en las raíces. 

Tratado con la experiencia de lo que nos atraviesa como 

mujeres ante la devastación y la falta de recursos. 

Combinamos el movimiento con la creación, técnicas de 

dibujo y modelado con argumentos históricos y danza. El 

relieve que dejan las gubias con las huellas en el linóleo de 

un cuerpo buscando pan. 

El blanco y negro, la suciedad del trabajo con el tórculo, el 

sonido de la piedra al ser tallada. El hambre, las manos 

implorando, la muerte abrazando a las mujeres. “Las 

semillas no se deben moler”. Creamos con todo ello la 

atmosfera expresionista de entreguerras que mostró Käthe y 

que nosotras hemos sufrido en estos tiempos pandémicos y 

de carencias de derechos humanos. 



Monika Rühle sobre el proyecto K.Ä.T.H.E. 

Käthe Kollwitz, una artista alemana muy reconocida 

internacionalmente, creaba desde un fuerte compromiso social, 

sobre todo en blanco y negro, dibujos y grabados. Me inspiró 

mucho al comienzo de mi camino creativo, sobre todo con sus 

dibujos y xilografías. Y recientemente, después de pasar por 

diferentes lenguajes artísticos como la vídeo-creación, la 

performance y las instalaciones, he vuelto a grabar, a realizar 

linóleos de gran formato y a disfrutar de la crudeza y sinceridad 

del blanco y negro. La invitación de Mamen Agüera a participar 

en este proyecto vino en el momento preciso.  

Para mí este proyecto K.Ä.T.H.E. me reconecta con mis raíces 

alemanas, con el expresionismo que me marcó en mis inicios y 

con un compromiso social esencial. Significa traer sus dibujos a 

la actualidad y comprobar que siguen vigentes y conmueven 

igual como hace 100 años. Su lucha a favor de los más 

desfavorecidos y en contra de la guerra nos inspira ahora. 

 

 

Mamen Agüera sobre el proyecto K.Ä.T.H.E 

Cada vez que visitaba La Pietà de Kollwitz, monumento que 

recuerda a todas las "víctimas de la guerra y la dictadura" en el 

edificio de la "Die Neue Wache" se me removía el alma. ¿cómo 

poder expresar tanto en una sola pieza? Mi búsqueda continua 

para conmover, bailando las biografías de las mujeres que nos 

precedieron me ha llevado a situarla en el inicio de todo. Sus 

manos se mueven bailando, tocando, mostrando. Todo lo que 

nos atraviesa a las mujeres está en sus obras, el hambre, la 

maternidad, la sororidad, la valentía, el dolor, el compromiso. 

En plena pandemia somos conscientes de nuestra vulnerabilidad 

como especie y del sufrimiento causado por la explotación sin 

límites de un sistema cruel. Los conflictos bélicos no cesan y 

provocan migraciones a menudo con efectos fatales, causando 

muerte, miseria y desesperación. Käthe Kollwitz la retrataba 

muy bien y no paraba de llamar la atención sobre las mujeres y 

sus hijos e hijas, las que no luchaban en el frente, pero sufrían la 

guerra y el hambre. 

 

 



 

 

El espacio escénico está dividido en dos: 

 

• Un espacio blanco que se mancha con lo negro del 

carbón, fuego, destrucción, guerra, muerte y depresión. 

• Un espacio negro que se mancha con polvos blancos, 

harina, anhelo de pan, manos que hacen, que buscan. 

La propuesta plástica del proyecto K.Ä.T.H.E. se basa en 

una serie de vídeo-creaciones proyectadas sobre el espacio 

escénico.  

• Cuerpos que ponen la expresión en primer término.  

• En los vídeos se ven manos, manos de una artista 

madura. Manos que dibujan al carboncillo. Manos que 

extienden la tinta negra de grabado. Manos que utilizan 

diferentes herramientas de grabado, una gubia, un buril, una 

punta seca. Lo blanco - lo negro.  Lo esencial. Dar voz a los 

silenciados. Dejar una huella. Un testimonio. Para que la 

vida haya servido para algo, como dice Käthe Kollwitz. 

 

 

Pieza a transicionar en dos espacios o dos atmósferas, 

combinando el blanco y negro como único universo, el 

carbón y la harina como materiales básicos de la 

composición. 

 

  



FICHA ARTÍSTICA 

 

IDEA      La Reina Madre (Mamen Agüera) 

CUERPOS ESCÉNICOS   Mamen Agüera & Monika Rühle 

CUERPOS CREADORES  Monika Rühle & Mamen Agüera  

COREOGRAFÍAS    Mamen Agüera 

ESPACIO SONORO   Daniel Salamanca 

VÍDEOESCENA   Monika Rühle 

VESTUARIO    Karmen Abarca 

ILUMINACIÓN    Nuria Gil López 

VOZ EN OFF    Monika Rühle 

 

 

 

TEXTOS ORIGINALES EXTRAIDOS DE LOS DIARIOS Y CARTAS 

DE KÄTHE KÖLLWITZ E IMÁGENES CREADAS POR ELLA A LO 

LARGO DE SU CARRERA. 

 

 


