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EL TIGRE EN MÍ
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El Centro de las Artes de Sevilla acoge la exposición El tigre en mí de la artista hispano 
sueca Anna Jonsson.

Anna Jonsson (1961), nacida en Skelleftea (Suecia), reside desde 1982 en Sevilla, adonde 
llegó para  realizar sus estudios de Bellas Artes. Desde ese momento es una artista 
con fuerte vinculación a nuestra ciudad, en la que ha desarrollado buena parte de 
su carrera, dejándonos obras como la escultura homenaje a Clara Campoamor que 
desde 2007 forma parte de nuestro espacio urbano en la Plaza de la Pescadería.

Anna es una artista multidisciplinar, pero es la formación escultórica, base de toda su 
obra, el armazón sobre el que ha construido y ampliado a lo largo de los años un trabajo 
muy personal, que abarca desde la escultura al campo audiovisual y escenográfico, y 
que se ha cimentado especialmente en el terreno de la videocreación, la producción 
de espectáculos performáticos y la danza. Obras expuestas y representadas en galerías 
y ferias nacionales e internacionales avalan su trayectoria.

Durante los años 90, su obra se centra en la creación escultórica, y es a principios de 
2000 cuando comienza a relacionarse con el mundo de la danza. A través de la creación 
audiovisual, en la que continúa trabajando, expande su particular universo y comienza lo 
que será una fructífera relación con el mundo de la danza contemporánea y con una serie 
de bailarines con los que colaborará tanto en vídeo como en sus espectáculos en vivo.

MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA

Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Educación, Deportes y Juventud
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Muestra de todo ello son los proyectos realizados con su compañía Torettan production, fundada 
en 2006, que debuta con su obra Yo y mis niñas adultas, en el 24 Kvadrat de Gotemburgo, primera 
obra en la que se hace cargo de la dirección integral del espectáculo. Una evolución de estos pudo 
verse en nuestra ciudad en la Galería Rafael Ortiz o en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
pero más recientemente, en el Teatro de la Maestranza, se presentó su obra El cabrón más fuerte, 
una coreografía para 11 bailarines, nominada a la Mejor Dirección en los Premios PAD y premiada 
por el Mejor Vestuario.

Para esta exposición, la autora nos muestra su trabajo escultórico con piezas de muy distinto formato, 
en lo que es común en su trabajo, la reflexión sobre el papel de la mujer.  Sus esculturas hacen uso 
de la técnica tradicional del barro cocido y policromado con temple al huevo,  un material frágil para 
construir  representaciones femeninas peculiares y de gran fortaleza y sobre todo con gran sentido 
del humor.

Puede verse también una muestra de su obra audiovisual y, finalmente, lo que es más singular en su más 
reciente labor creativa, el denominado proyecto Borderías. Es este un trabajo abierto en el que, hasta 
el momento, la autora ha contado con la colaboración de más de ochenta personas en la realización 
de un centenar largo de bordados confeccionados en base a un trueque. La autora realiza un dibujo 
con indicaciones precisas que entrega a los colaboradores para el bordado. Una vez concluida la 
exposición, los trabajos volverán a los bordadores completando así el ciclo de este trueque en cuya 
naturaleza está la esencia misma de la obra expuesta.

Por último, en esta muestra tendremos ocasión de disfrutar también de la obra de danza-performance 
Del cerdo se aprovechan todos, dirigida por Anna Jonsson, con la intervención de seis bailarines, 
que se ha programado como actividad paralela a la exposición.
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La superficie de los trabajos de Anna Jonsson brilla. Resulta amable, acogedora y 
humorística. El primer contacto con su obra, ya sea en vídeo, escultura o performance, 
resulta placentero, colorista, inofensivo. Pero bajo la festividad aparente enseguida 
nos invade la perturbación. No tardamos en descubrir que bajo la capa de gelatina 
dulce habita un  bocado amargo, cocinado para inyectarnos sin aviso una corriente de 
crítica, un calambre de reflexión. 

Las estrategias formales y conceptuales de Anna Jonsson se sirven del humor y de 
la ironía para plantear problemáticas que afectan al colectivo femenino, en primer 
término, y que se extienden a la toda la humanidad si ampliamos sus reclamas a un 
universo interior más global, ligado a los conflictos identitarios que sufre cualquier 
individuo que siente no encajar en los engranajes sociales, y que por esta razón, tiene 
que construirse un universo paralelo o marginal y desde ahí resistir a la normatividad.

Muchos son los asuntos que transitan y que dialogan entre sí en las obras de Anna y los 
matices que a éstos otorga, haciendo uso de una original capacidad paradójica para 
combinar en sus formas, la brutalidad y el shock del golpe directo, con la sutileza y la 
ambigüedad del laberinto y el rodeo. 

ANNA JONSSON

Cuerpos de resistencia, ironía y maleabilidad 

Por Susana Blas
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Entre sus preocupaciones destacaría en primer lugar la reflexión sobre los límites del cuerpo 
femenino y las mutaciones que en él se operan no solo en relación con los cambios que 
genera el paso del tiempo, las diferencias culturales o la condición cultural y económica; 
también desde un aspecto performático, físico, analizando el vestuario y la imagen personal, 
como disfraces, como «segunda pie». Ropas, telas y accesorios actúan en sus coloridas 
performances y en sus registros de videos como interfaces que prolongan el cuerpo y lo 
deforman, lo fragmentan, lo humillan y lo embellecen a la par, para pervertir o subrayar las 
contradicciones de los cuerpos sexuados.

En segundo término, se ocuparía de las cargas psicológicas que soportamos para amoldarnos 
a tradiciones familiares y convenciones. A Anna le entristece el precio tan alto que pagamos 
por entrar en las esferas sociales de normalidad, que no es otro que nuestra propia libertad; y 
en concreto, como el colectivo de mujeres, experimenta más aún estas renuncias y sacrificios, 
dejando por el camino sus verdaderos deseos e ilusiones.

En tercer lugar, su obra hablaría de los contrastes entre culturas, y del modo en que nos 
situamos frente a “lo extranjero”, frente a la otredad, sin reconocer el miedo a lo desconocido.

Por último, y en un plano más íntimo, su obra refleja el sentir de los que sufren sensibilidad 
extrema en un mundo regido por leyes internas de violencia y brutalidad que mantienen un 
sistema económico despiadado; y lo complejo que resulta ser lento, débil o frágil en esa 
alfombra competitiva. 

«El tigre en mí»: cuerpo desmembrado, interface y animal

Mujeres que esconden la cabeza y enseñan las nalgas, que se estiran, que vibran, que corren, 
que «se despatarran» y se olvidan de las reglas del decoro.  Piernas y pies dislocados, que 
expresan descontrol en el estar y caminar, que convierten a las mujeres en muñecas quebradas. 
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En ocasiones, su vestuario, las telas, cuerdas, y madejas, las atan y mutilan, las encierran 
dificultando su expresión, ahogando su grito. En  Wahappen? extraños mutantes: mitad 
mujer, mitad pez, vibran enérgicos, pero no sabemos sus motivaciones. Cuerpos oprimidos, 
quizás como metáforas de las imposiciones del vestuario asociado a lo femenino, concebido 
para violentar y controlar los cuerpos, para uniformarlo, de ahí el interés de la artista por 
plantear grupos de mujeres clónicas que repiten accesorios o pelucas. En Sra Zapatos los 
mismos elementos que te expanden y te conducen al deseo y al afecto, terminan atrapándote 
en su red. 

El cuerpo que Anna nos muestra no acaba nunca en la piel. Se prolonga en maquillaje; y se 
eleva en zapatos que actúan como pedestales de la escultura petrificada que es el cuerpo. 
Otras veces, en su búsqueda de libertad, se trasmuta en animales, revisitando el instinto y 
la intuición; acercándose la artista, en mi opinión, a las posturas que sobre el cuerpo cyborg 
planteó Donna Haraway: un cuerpo fluido, mostrando la elasticidad de la identidad y de la 
encarnación sexual, un cuerpo sin géneros, que supera la idea de feminidad normativa, y 
presenta ésta como mascara «el sueño utópico de la esperanza de un mundo monstruoso 
sin géneros» (Donna Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres.1991) Recordemos que el cyborg 
repiensa las fronteras entre dicotomías como mente y cuerpo, animal y humano, organismo 
y máquina, naturaleza y cultura, hombre y mujer; y  no es sino un motor de cuestionamiento 
de opuestos lo que generan todas las obras de Anna Jonsson. 

«La bestia en mí» y «Con el culo al aire»: cuerpo abyecto e  hiper-erotizado

Al mismo tiempo, el cuerpo de la mujer que presenta Anna Jonsson, tanto en sus videos como 
en sus esculturas, es un cuerpo sensual, incluso forzadamente erotizado. Esta exageración 
permite valorar hasta qué punto esos apósitos del cuerpo, a modo de trajes y complementos,  
no son sino tecnologías con las que penetrar en el juego social. Y la performance aparece 
como medio poroso de exorcismo que genera elementos no previstos. 
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Además, en muchas ocasiones, ese cuerpo sublime y hermoso, en el transcurso de las 
acciones se convierte en abyecto. La artista logra erotizar lo abyecto y sus mujeres canónicas 
terminan deviniendo monstruos, para mí: monstruos bellos. El nuevo cuerpo es un cuerpo 
ambivalente y no normativo,  en el que se entienden mejor las tensiones de la mujer con su 
sexualidad, la maternidad, el trabajo y el amor. En su obra parece evidente que lo abyecto 
representa a la mujer, a ese universo desmoronado, de desechos, que trastoca lo recto, lo 
patriarcal, lo ordenado. Los residuos empiezan a gobernar el ámbito de las mujeres, pero no 
necesariamente en sentido negativo. Esos fluidos y residuos expresan, si seguimos a Julia 
Kristeva, ese reencuentro con lo materno, con lo animal, con los fluidos del cuerpo que nos 
enseñan desde niñas a ocultar.

«Triste y sola»: el cuerpo vejado y disidente

Piezas como La pulpa en mi  o Mi madre está deprimida evidencian esa voluntad de la autora 
de desvelar sin pudor una naturaleza frágil que obtiene su fuerza en la disolución de contornos 
y fronteras. Un cuerpo  blando y con lágrimas que pierde su forma y se adentra en el caos. 
Una torpeza combinada con ironía que desestabiliza el sistema a su manera. Mujeres que 
se atreven a desmelenarse, a descolocar el orden. Mujeres «no normativas» que buscan, 
al igual que los Feminismos, a  sus compañeras de viaje en brujas, freaks, lentas y torpes, 
desesperadas, descaradas,  raras…disidentes. 

Anna se sitúa con sus obras, siempre híbridas y abiertas en concepto y técnica, en la parcialidad, 
en la ironía y la intimidad. Apuesta por la maleabilidad como fuerza de transformación. 
Remodela la naturaleza y la cultura. Humor y caos para que de ese campo de batalla, de 
todo ese dolor, emerja algo nuevo para las mujeres, y por extensión para la humanidad.
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ESCULTURA
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El tigre en mi. 2015
Terracotta policromado con temple
al huevo y aceite. 75 x 25 x 32 cm.
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Entre mujeres. 2010
Terracotta policromado con temple 

al huevo y aceite. 27 x 27 x 35 cm.
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Con el culo al aire. 2014
Terracotta policromado con temple
al huevo y aceite. 20 x 30 x 9 cm.  



15 

Wahappen. 2014
Terracotta policromado con temple 

al huevo y aceite. 36 x 20 x 20 cm.
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Miro y miro. 2014
Terracotta policromado con temple
 al huevo y aceite.10 x 16 x 20 cm.
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La baubo. 2014
Terracotta policromado con temple

 al huevo y aceite. 11 x 8 x 3 cm.  



La bestia en mi. 2014
Terracotta policromado con temple 
al huevo y aceite. 32 x 8 x 24 cm.  

Banana imperium. 2014
Terracotta policromado con temple 
al huevo, aceite y pintura dorada.
17 x 11 x 6 cm

Pisaditas. 2014
Terracotta policromado con temple
al huevo y aceite. 21 x 10 x 6 cm.  

I’m sorry. 2014
Terracotta policromado con temple 
al huevo y aceite. 20 x 10 x 13 cm.

Triste y sola. 2014
Terracotta policromado con temple
al huevo y aceite. 16 x 6 x 9 cm.

Al infierno. 2014
Terracotta policromado con temple 
al huevo y aceite. 32 x 11 x 15 cm.

En la página siguiente:Sobre estas líneas:
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Algo anda mal. 2014
Terracotta policromado con temple 
al huevo y aceite. 23 x 11 x 7 y 23 x 11 x 7 cm.
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La lenta. 2014
Terracotta policromado con temple

al huevo y aceite. 15 x 5 x 9 cm.  



22 



23 

Ana La bruja. 2012. Terracotta policromada con temple al huevo y aceite. 50 x 40 x 180 cm
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Camila. 2006
Terracotta policromado con temple 
al huevo y aceite. 18 x 18 x 58 cm.  
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Mis regalos. 2010
Terracotta policromado con temple 

al huevo y aceite. 27 x 27 x 52 cm.
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Frikia. 2006. Terracotta policromada con temple al huevo y aceite. 36 x 43 x 160 cm
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The last trip. 2011
Terracotta policromada con 

temple al huevo, aceite y tela de 
borreguito. 120 x 52 x 70 cm.  
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Terror nocturno. 2010
Terracotta policromado con temple 

al huevo y aceite. 12 x 33 x 44 cm.
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Mi vida pinchado en un palo. 2015. Terracotta policromada con temple al huevo y aceite. Madera y aluminio 60 x 60 x 183 cm
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El cuarto puesto. 2015
Terracotta policromada con temple

 al huevo y aceite. 112 x 174 x 42 cm.
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Dejando huella. 2004
Terracotta policromado con temple

al huevo y aceite. 20 x 60 x 20 cm.
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La lectora. 2000
Terracotta policromado con temple
al huevo y aceite. 35 x 80 x 40 cm.
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VIDEO
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La perra llorona. 2015
4´ 33´
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The bananna dancer. 2015
2´ 52´
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Tangolooping. 2011
2´ 25´´
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Srta zapatos. 2014
3´ 44´´
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Wahappen. 2015
1´30´
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La pulpa en mi. 2013
2´ 23´
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The 14. 2013
7´04´
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Workin 9 to 5. 2013
4´ 08´
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La mujer perdón. 2013
2´ 20´
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Jartbreikotel. 2011
5´ 58´´
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Del cerdo se aprovechan todos. 
2013
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BORDERÍAS
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Performance “Del cerdo se aprovechan todos”. 2015

Integrantes:

Baldo Ruiz · Elisa del Pozo · Eloísa Cantón · Greta García · Guillermo Weickert · Maria M. Cabeza de Vaca
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Isabel Román Domínguez, María José Cosano, María Luisa Moreno, Marina Lanza, Marta Areal, Merche 
Ballester Ortega, Merche Galán, Miguel López, Mila Estévez, Minerva, Moni Cuellar Aza, Mónica Martínez, 
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