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MARTA BELTRÁN 
LA CEREMONIA (Segundo Episodio) 

 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Beltrán (Granada, 1977) concibió un proyecto especifico de dibujo para El Hospital Real de Granada que ahora 
hace escala en  13 ESPACIOarte (Sevilla), ampliándose la exposición (concebida como un proceso abierto), y 
adaptándose a las particularidades de la nueva sala.  
 
La muestra, que toma su título de una película de Claude Chabrol (La cérémonie,1998), compila el trabajo y las 
últimas investigaciones de la autora, eligiendo algunas de sus series clásicas en tinta china negra sobre papel, junto a 
nuevas piezas de gran formato que ahondan en su principal motivación: el análisis semiológico de la imagen de la 
mujer, fundamentalmente en la cinematografía, desde una mirada intuitiva y emocional que permita desvelar los 
estereotipos, las ideas preconcebidas y las imposiciones sociales que este colectivo soporta.  
 
La artista define así su proceso de trabajo: «Mi manera de tratar el material es desprejuiciada y está al servicio de 
descubrir, de permitir que surjan ideas o imágenes, aunque las formas de belleza se vean comprometidas 
finalmente. La cuestión es que estas imágenes permitan la aparición de contenidos inconscientes y creen nuevas 
imágenes independientes de las anteriores».  
 
Tres ejes subjetivos se cruzan en La ceremonia: la investigación sobre la imagen de la mujer en nuestro imaginario 
cultural, analizando el lenguaje cinematográfico y los clichés que perpetúa; la reflexión sobre el confinamiento 
histórico (físico y psicológico) de las mujeres en el ámbito privado del hogar y sus variantes (de la reclusión a «la 
habitación propia»); y en último término: la apuesta decidida por nuevas formas de conocimiento basadas en la 
intuición, en la sabiduría del cuerpo y en el intercambio de afectos, situando la cooperación, la colaboración y los 
cuidados por encima de la competencia, los logros individuales y el crecimiento económico. 
 

Susana Blas Brunel (Comisaria de la exposición)       
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LISTA DE PRECIOS:    TÉCNICA: Tinta china sobre papel 
 

§ La Ceremonia  (2013-2016) 
20 dibujos 42 x 29,7 cms.         450 €  

 
§ A Stolen Life  (2015) 

4 dibujos 115 x 150 cms.         2.250 €  
 

§ La Pantalla (2016) 
6 dibujos  200 x 135 cms. y 186 x 135 cms.         3.000 €  

 
§ Los Prosaicos (2015-2016) 

La viuda  185 x 120 cms.     3.000 € 
Le han dado una pedrada  150 x 150 cms.    3.000 € 

 
§ Los Orantes (2016) 

186 x 150 cms.  2.500 €  
60 x 40 cms.     600 €  
42 x 29,7 cms.     450 € 

 
§ Manifesto-Repulsión  (2015-2016) 

115 x 150 cms.     1.550 € 
60 x 40 cms.  600 € 

 
§ La habitación cerrada  (2016) 

150 x 100 cms. (Mujercitas)  1.750 € 
100 x 70 cms.      650 € 
50 x 70 cms.     550 € 
42 x 29,7 cms.    350 € 

 


