BLACK TEARS PROJECT
Alejandra Corral (Kuska)
ASOCIACIÓN ARTE Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL

“Mientras se nieguen los derechos humanos a las mujeres,
en cualquier parte del mundo, no puede haber justicia ni paz.”
(Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz)

RESPONSABLES DEL PROYECTO LÁGRIMAS NEGRAS

Alejandra Corral (Kuska): autoría, dirección del proyecto y realización artística
Yolanda Feal: desarrollo global, organización y logística
Adela Fierro: comunicación
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RESUMEN
A través de este proyecto se ha conseguido confeccionar una obra de tapicería en la
que han participado 2.245 mujeres de 46 países.
El tapiz está formado por una pieza central (90 x 90cm) que representa a una mujer
acostada sobre una banqueta, a la que se le ha parado el corazón de dolor. A esta
pieza, se han añadido 1.896 pequeños tapices confeccionados por las distintas
mujeres que han participado en el proyecto. Dichas piezas representan las lágrimas
vertidas por las mujeres, cuyos derechos humanos se violan a diario (de ahora en
adelante “lágrimas”).
Finalmente, a través de la unión de “lágrimas” se ha conseguido formar una obra
única de 2 x 14 metros, que está dividida en 3 partes para facilitar la exposición, en
función del espacio disponible.

Proyecto Esperanza (www.proyectoesperanza.org) y a Fundación Amaranta
(www.fundacionamaranta.org) , que luchan contra la trata de mujeres en territorio
español y contra la esclavitud sexual de niñas en Asia (Siliguri, India),
respectivamente.
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OBJETIVO
El arte es un producto de la sociedad humana, por lo que los diferentes componentes
herramienta de transformación social?
Alejandra Corral confía en que así es, y por ello, en los últimos años, la temática de
su trabajo ha girado en torno a este objetivo, el de remover las conciencias y con ello
contribuir a dicha transformación.
El arte como instrumento de concienciación social.

crear necesita concentración. Si conseguía llevar a cabo una obra de creación
colectiva, casi masiva, con un claro objetivo social, tendría durante todo el momento
de creación de la misma, la tención plena del participante y por consiguiente, la
oportunidad de tener un mayor impacto sobre su conciencia.
Siempre le ha interesado el mundo de la mujer, simplemente porque es el suyo. Y la
causa que ha elegido en este caso, son los derechos humanos de ellas. Por ello la obra
objeto de este proyecto se ha realizado bajo parámetros casi exclusivamente
femeninos:
X

de “petit point”, que desde siempre se ha considerado como típica del sexo
como puede ser la del punto de cruz.
X

En la realización de la obra sólo han participado mujeres. Cualquier mujer
que haya tenido conocimiento del proyecto ha podido solicitar su
participación en el mismo, con independencia de la edad, país de
procedencia, profesión, etc.

Los hombres que han querido apoyar el proyecto con su trabajo, lo han hecho como
voluntarios en la confección de la obra (por ejemplo cortando cañamazos, cosiendo
las piezas elaboradas por las participantes entre sí, etc.)
La idea consistía en conseguir el mayor número de participantes posible, para crear
una obra de grandes dimensiones, con la esperanza d que la sinergia de todas estas
de arte colectiva, tuviese como resultado la concienciación social sobre la grave lacra
explotación sexual. Objetivo que se ha alcanzado con creces.
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PLAN DE ACTUACIÓN
X

Creación de la pieza central por la artista Alejandra Corral (Kuska).
Simultáneamente, distribución del material necesario a las
participantes, para la creación de sus Lágrimas, que posteriormente se

X

Recepción de las Lágrimas y anexión a la pieza central por parte de la
artista Kuska, a medida que son enviadas por las participantes. Para
voluntarias.

X

Una vez recibidas que las primeras 50 piezas fueron anexadas, se
realizó un vídeo explicativo del proyecto, que fue difundido en redes
sociales con el objetivo de que un mayor número de mujeres lo
conociesen y pudieran solicitar su participación en el proyecto. En
cuanto a estas nuevas solicitudes, se procedió como anteriormente. La
fecha límite de estrega de kits fue el 12 de abril de 2014. Recibida la
posterior exposición junto con el registro de participantes y el vídeo
promocional del proyecto.

X

El objetivo es exponer la obra, en al menos 10 ciudades distintas (5 en
nivel internacional y poder tener una mayor repercusión social. Junto
con la exposición de la obra se procederá a la venta de merchandising
con la imagen de la obra (chapas, camisetas y catálogos sobre el
proyecto).

X

Finalizado el año de exposición de la obra, se procederá a la subasta de
la misma (Junio 2015 aproximadamente) por una casa de subastas de
venta de la misma, como por el merchandisin, se destinarán a Proyecto
Esperanza y Fundación Amaranta.

En total el proyecto tendrá una duración de 2 años, desde Junio de 2013 hasta Junio
de 2015. Esta obra ha implicado aproximadamente 8.980 horas de trabajo de las
mujeres participantes, sin contar con las innumerables horas empleadas por todo el

Desde una perspectiva artística y social, es un proyecto que emociona y sorprende,
por ello merece la pena ser difundido a nivel internacional, para que un mayor
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CONTEXTUALICIÓN DE LÁGRIMAS NEGRAS EN EL ÁMBITO DEL ARTE SOCIAL
Por Ana Teresa Alario Trigueros. Dra. Cátedra de Estudios de Género y docente en el departamento de Arte de la Universidad de Valladolid

proyecto artístico colectivo titulado La cena, en el que participaron a lo largo de 6
años cientos de voluntarios, generalmente mujeres y varios hombres. Esta idea de
artesanales -textil y cerámica- que tradicionalmente habían sido asignadas a la
feminidad, convierte a La cena en el antecedente de Lágrimas Negras. A ello se une
el hecho de que ambas obras hablan desde y a favor de las mujeres, que llama a la
respuesta masiva de las mujeres, ya que han participado en su realización más de
2200.
Una cuestión esencial en La cena es que las artesanías tradicionales no se incorporan
a la obra solamente como una reivindicación de los tradicionales saberes de las
mujeres invisibilizados e infravalorados socialmente como “artes menores”, sino que

proyecto Lágrimas Negras.

alemán Joseph Beuys comenzó a tomar como base de su obra la idea de que cada ser
humano es un artista. Y desde ese momento una parte de los y las artistas han
orientado su trabajo en torno a la capacidad de sensibilización social del arte,
considerada como público potencial a coparticipe en la realización de la creación.

premio TED que con su arte no aspiraba a salvar el mundo, pero si a mejorarlo. En
ambos casos hay una clara relación con una concepción de artista al que David
es capaz de generar procesos de individuación inclusivos.
Con estas herencias y en este contexto de arte social habría que situar el proyecto
Lágrimas Negras, pues su el objetivo principar es movilizar conciencias y hacer una
llamada de atención sobre un problema que traspasa fronteras y que se hace invisible
aunque sus víctimas sufran a pocos metros de nosotros: la esclavitud sexual a que se
ven sometidas muchas mujeres.
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De modo que esta obra tiene algo de activismo artístico o, como algunos lo han
signos son el nuevo campo de batalla y el artivismo es una forma seductiva de
emisión: “en la sociedad de la seducción, solo un lenguaje seductor es capaz de ser
escuchado y esta es la lección que han aprendido los que de algún modo intentan
Lágrimas Negras es una obra que no pasa desapercibida, y evidentemente esta

de todo proceso a la sociedad a partir de la presentación en espacios como
asociaciones de mujeres o espacios universitarios.

Alario, T. (2008) Arte y feminismo. Nerea, San Sebastián.
Bernardez, C. (2003) Joseph Beuys. Nerea, San Sebastián.
Casacuberta, D. (2009) “El artista como motor de crecimiento social y cultural”, en Jornadas Crecer

(consultado el 29 de mayo de 2014)
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FINANCIACIÓN

Para garantizar la transparencia económica del proyecto y la protección jurídica de la
obra, se ha constituido una asociación sin ánimo de lucro con la denominación Arte
y Concienciación Social. Esta asociación es la que gestiona el proyecto en particular,
la que recibe y gestiona las aportaciones económicas que se quieran hacer al mismo.

Los eventos realizados hasta ahora han contado con el mayor apoyo económico tanto
de instituciones, como de empresas privadas.

PLAN DE EXPOSICIÓN DE LA OBRA

Actualmente, gestionando y buscando espacios en todo el territorio europeo para la
exposición de la obra total o parcial, tanto en museos, salas de exposición, espacios
culturales... hasta la fecha de la subasta en Junio de 2015.
Confirmada la exposición de la obra para las siguientes fechas y lugares:
X

JUNIO 2014 - España, Segovia: Universidad de Valladolid. Campus
María Zambrano

X

JUNIO 2015 - Subasta pública en Madrid / Londres / Suiza, organizada
por Chistie’s / Bonhams.
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CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN

Cada muestra tendrá una duración de entre 7 - 15 días, e implica la exposición del
siguiente material:
X

La obra (tapicería de 2 x 14 metros, divisible en 3 partes: la parte A mide
2 x 3,5 metros, la parte B 2 x 6,5 metros y la parte C 2 x 4 metros).
Pudiendo ser expuestas una o varias partes en función del espacio
disponible

X

El registro de participantes

X

Un vídeo promocional del proyecto

X

Merchandising (camisetas)

NECESIDADES LOGÍSTICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LA OBRA

X

La obra se fijará a la pared mediante puntas o se colgará en un trus de luces
o mediante cuerdas

X

El registro de participantes se colgará de la pared o similar

X

Un ordenador y el material necesario para la proyección del vídeo

X

El merchandising disponible se colocará encima de una mesa o similar
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APARICIONES EN LOS MEDIOS

X

El Adelantado, Junio 2013

X

Korea, Diciembre 2013 (pag. 1, pag. 2, pag. 3, pag. 4)

X

TVE, Febrero 2014

X

Europa Press, Febrero 2014

X

20 Minutos, Febrero 2014

X

El Norte de Castilla, Febrero 2014

X

El Adelantado, Febrero 2014

X

Segovia Audaz, Febrero 2014

X

Radio Segovia, Febrero 2014

X

El Mercurio Digital, Febrero 2014

X

El Adelantado, Marzo 2014

X

Cuarto Mundo, RNE, Marzo 2014

X

Segovia Audaz, Marzo 2014

X

Radio Segovia, Cadena Ser, Marzo 2014

X

RTVCyL, Marzo 2014

X

El Adelantado, Marzo 2014

X

TVE Castilla y León, Marzo 2014

X

Audacia Comunicación, Marzo 2014

X

El País, Marzo 2014

X

Radio 5 (RNE), Marzo 2014

X

Medios Lentos, Mayo 2014
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PATROCINADORES

ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

BENEFICIARIOS
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Asociaciones, agrupaciones y colectivos que han colaborado con la
participación de al menos 40 mujeres:
Asociación de vecinos de Pajares de Pedraza (Segovia)
Asociación de vecinos de Peña Blanca (Segovia)
Asociación de Amas de Casa Torrealta, Consumidores y Usuarios (Segovia)

Las manos de Lágrimas Negras (Voluntarios en la confección de la obra):

(cosiendo tiras de cañamazos), Julia Dupuy (cosiendo tiras de cañamazos), Nathalie

la Fuente (remate de la obra).
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PARA MÁS INFORMACIÓN

Asociación Arte y Concienciación Social
Email: blacktearsproject@gmail.com
Email comunicación: comunicacionblacktears@gmail.com
Móvil: +34 600 50 90 68
Web: www.arteyconcienciacionsocial.com
Facebook: Black Tears Project
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No podemos cerrar los ojos ante la barbarie de la esclavitud sexual. Esta en
nuestras manos cambiar las cosas. Sólo hace falta un pequeño gesto de cada
uno de nosotros. Juntos podemos hacerlo.

