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Presentación
Nuestros propios ritos es una exposición en la que se aúnan los esfuerzos de 
investigadoras e investigadores de la Universidad de Granada y de Oranim 
University College de Israel en un deseo de contribuir a la resolución de 
conflictos políticos, interculturales y de género. 
El hecho que sean los ojos y las manos de mujeres los que presenten los pro-
blemas que afectan de forma tan intensa a todos los habitantes de Israel-Pa-
lestina, ya sean árabes cristianos, musulmanes o judíos, drusos, cristianos 
maronitas o de otros ritos, a judíos religiosos o laicos, nos ofrece una pers-
pectiva compleja y rica donde los conflictos interculturales interseccionan 
con los de géneros y todos ellos con los políticos. Pero siempre enfocados 
desde una mirada cargada de esperanza y de la imparcialidad que intenta 
dar la academia.
La exposición se enmarca en las jornadas Encuentros interculturales en socie-
dades multiculturales: Inmigración, multilingüismo y multiculturalidad en las 
que la colaboración entre los centros y entidades participantes, liderada por 
la UGR, tratarán de manifestar el esfuerzo que desde la sociedad civil se 
hace para resolver conflictos que nos afectan cotidianamente y para los que 
la comunidad universitaria no solo no es ajena sino que asume de forma 
consciente la cuota de compromiso que le corresponde como entidad res-
ponsable de la educación superior de una sector importante de la sociedad.
La colaboración entre el PAZ de la Universidad de Granada y de Oranim Uni-
versity College son una muestra de los beneficios que puede aportar el fo-
mento de crear espacios académicos donde todos y cada uno de los actores 
protagonistas del conflicto o mejor los conflictos puedan alzar su voz para 
informarnos y donde el diálogo pueda ser un campo en el que germine la 
semilla de la Paz.

— 
Pilar Aranda Ramírez 
Rectora de la Universidad de Granada



Our Own Rites
We have our own rites. By their means we come together, repeat the same 
gestures over and over, sing the same songs with the same lyrics, issue the 
same greetings, enjoy the same refreshments. We wear the same clothing, 
occupy the same set, say the same things and use the same words.
We have our own rites, through which we express our values, our beliefs, 
our emotions, and by their means we make sure that we belong, that we are 
right. We have our own rites: they ease our anxieties, dull our uncertainties 
alleviate our fears, make order of things.
We have our own rites. Their rules were laid down; we carry them out.
The exhibition reveals personal attitudes toward a selection of rites and rit-
uals practiced in Israeli society —religious and civil— and contemplate the 
rituality that is applied to concrete values. The rituals are deconstructed to 
their contextual, aesthetic and performative components in order to unpack 
their hermetic structure and release them from the definition of a ritual as 
a closed-circuit self-repeating structure. By deconstructing a ritual, we can 
give it an additional look—evoking questions about its power, the manipu-
lations needed to sustain it, questions that it raises, reservations about the 
truths that it generates, and actions derived from compliance with its com-
mands. In this manner, we may also become aware of its style, its enunciation 
and its setting.
A universal matrix becomes private: The rules are mangled. Actions are melt-
ed down, taken out of context, and transformed into visual language. So it 
happened that a highly personal and private manuscript was placed in a 
collective mechanism. Nevertheless, even though the rules may have been 
mangled, the works exude an experience of profound yearning—a yearning 
for what has been lost—but also, sometimes, a desire or need to adhere to a 
tradition and to belong.
Some of the works presented were created as part of the Multidisciplinary 
program in Humanities (M. Ed. Studies), headed by Dr. Yael Guilat. Others 
were created as part of an Art working group on Ritual discourse; some of 
them were chosen among graduate’s projects and were reworked especially 
for this exhibition.
I thank to the Organizer Committee of the UGR-Oranim scientific meeting for 
the invitation to present the exhibition and to the Casa de los Tiros Museum 
to open generously its doors and host us. 

— 
Dorit Ringart 
March 2017



Palabras previas
Trabajar en pos de la paz no son sólo conversaciones entre expertos nego-
ciadores, reuniones de políticos, incluso, ni la firma de armisticios y tratados; 
trabajar para lograr la Paz es crear un espacio de diálogo entre los distintos 
actores de un conflicto, aún más, es lograr que las sociedades civiles afecta-
das se impliquen en ese difícil camino de la resolución pacífica del conflicto. 
Es que conozcan al ‘otro’, que lo acepten y se acepten a sí mismos con sus 
luces y sus sombras, que tomen conciencia de los escollos que han de salvar, 
del profundo dolor que muchos de sus pasos les van a provocar. Han de ser 
conscientes de que el camino no será siempre llano, pero que hay que andar-
lo sin perder de vista el objetivo final: la Paz.
Dijo Baruj Espinoza: «La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un es-
tado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia». 
Para lograr ese estado todos los caminos no violentos que nos acerquen a 
la meta son válidos y necesarios, ninguno es mejor que otro, todos nos han 
de procurar el logro de un paso adelante, pero la educación es el primero de 
ellos, la educación desde la infancia hasta los más altos grados. La universi-
dad, el estadio superior, tiene una gran responsabilidad en la preparación de 
sus miembros en la cultura de Paz.
La Universidad de Granada ha sido pionera en este campo. La UGR ha abierto 
sus espacios al diálogo, al intercambio de ideas, no sólo sosteniendo pro-
gramas y centros de investigación y difusión de la Cultura de Paz, sino que 
ha fomentado que las partes en conflicto expongan sus argumentos ante la 
comunidad universitaria y ante toda la sociedad. Nunca ha desoído a ninguna 
de las partes implicadas en un conflicto. 
Desde las aulas de la UGR se ha podido y se puede observar toda la crueldad 
y dolor que los conflictos generan, pero también se han mostrado los esfuer-
zos para resolver esos mismos conflictos, esfuerzos políticos pero también, y 
sobre todo, académicos como es el caso que nos ocupa.
Es en torno a uno de los conflictos crónicos de nuestra era, el israelí-palesti-
no, que también se hacen esfuerzos desde la UGR.
Las Jornadas Encuentros interculturales en sociedades multiculturales: Inmi-
gración, multilingüismo y multiculturalidad aúnan una serie de conferencias y 
una exposición de obras de arte de egresados del Oranim Academic College 
de Israel, titulada Nuestros propios ritos: nueve mujeres artistas de Israel se 
confrontan con el rol de los ritos en sus vidas y su obra artística, donde se plas-
marán algunos de los conflictos que afectan a la plural sociedad israelí. Con 
una mirada abierta estas artistas israelíes, miembros de distintos grupos ét-
nicos-religiosos y desde una perspectiva de género, tratan de acercarnos a un 
espacio donde los conflictos priman sobre otras percepciones, pero en el que 
realidades como estas Jornadas nos muestran la esperanza que sobrevive en 
todos los habitantes de la zona.

http://akifrases.com/frase/140666
http://akifrases.com/frase/140666


La exposición y conferencias son fruto del esfuerzo de muchas personas de 
las instituciones involucradas en la organización que han decidido mirar ha-
cia adelante buscando un futuro mejor para todos, no basado en un hipotéti-
co y casi imposible amor, sino en el diálogo, el entendimiento y la concordia, 
en definitiva la Paz. 

— 
María-José Cano
Directora del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos
Departamento de Estudios Semíticos
Universidad de Granada



Entre la narrativa y la realidad
Escribía Yehuda Amijai que los montes tienen valles y los hombres ideas, 
y que todos los milagros y leyendas de la Biblia se producen cuando las 
personas se reúnen. Utilizar la expresión milagro, puede resultar grandilo-
cuente en el contexto en el que presentamos esta exposición, pero la idea 
central que transmite el poeta israelí parece tomar cuerpo en el conjunto de 
la muestra: La coexistencia y el diálogo en un espacio multicultural donde la 
memoria cultural nos juega malas pasadas y actúa como censora de lo que 
debe o no ser parte de una realidad deformada.
Oranim Academic College es un espacio único, singular. Situado en Galilea, 
en un entorno multicultural, cargado de resonancias bíblicas para los espa-
ñoles, es un centro de enseñanza universitaria donde el intercambio cultural 
y el diálogo son posiblemente su principal seña de identidad. Drusos, bedui-
nos, árabes cristianos, árabes musulmanes y judíos laicos y religiosos, forman 
una heterogénea comunidad que manifiesta sus propios roles y que debe 
ser entendida en su propia complejidad. Así, la exposición que presentamos, 
aborda un conjunto diverso de obras, realizado por alumnas del Máster en 
Estudios Multidisciplinarios en Humanidades, en el que la perspectiva de gé-
nero encauza nuestra mirada sobre la propia vida de esas mujeres y su papel 
en ese entorno multicultural, lejos de las agendas políticas y mediáticas que 
nos impiden una mirada serena y reflexiva de un entorno donde no hay un 
solo conflicto, sino conflictos dentro de conflictos, donde la cultura no es uni-
forme en un mundo globalizado, sino que es un espacio donde la tradición 
—y la narrativa, que sustituye a la historia— juega un papel determinante en 
la vida de dichas mujeres.
Comprender la diferencia, entender la complejidad de un mundo aparente-
mente conocido -aunque mediáticamente distorsionado- se nos hace mucho 
más fácil a través del Arte. Las Humanidades y los estudios multidisciplinares 
son la tabla de salvación para entender un mundo complejo, que prima los 
mensajes simples, directos y, casi siempre, faltos de rigor y ausentes de re-
flexión. Oranim y el IPAZ.UGR nos brindan la oportunidad de volver la cabeza 
y no quedarnos mirando solamente las sombras proyectadas en la pared de 
la caverna.

— 
Antonio Bernardo Espinosa
IPAZ. UGR



Ritualizando conflictos
En ocasiones el arte se convierte en gestor de la Paz. También de la paz 
interna. 
Cuando a menudo la realidad ejerce todo su peso en nuestra cotidianeidad y 
cierra nuestras ventanas, la lucha por el aire fresco o por un simple rayo de 
luz puede también transformarse en arte. Hablo de supervivencia y hablo de 
un arte que reequilibre nuestro desasosiego haciéndonos más humanos, más 
sentidamente inteligentes.
Como las criaturas que somos, asumimos el peso de las circunstancias y nos 
habituamos a ellas instalándonos en una rutina cómoda que aliviane nuestra 
presión, aunque impida razonar sobre sus causas. Santificamos entonces el 
automatismo que nos concede seguridad y le otorgamos un poder salvífico 
en nuestras vidas a la deriva y en busca de sentido.
Desde la pluriculturalidad, procuramos no mirar más allá de lo que sabemos 
un entorno confiable y evitamos traspasar barreras, reales o ficticias. Cuando 
nos atrevemos, llamamos intercultural al encuentro con los del otro lado y 
nos sentimos victoriosos pensando que nuestro salto, pese a no acabar con la 
barrera, nos convierte en héroes. La interculturalidad, como la vida, tiene sus 
héroes y heroínas, pero son anónimos y cotidianos. Ellos saben que la barre-
ra cae con el conocimiento mutuo y la empatía, aunque ponerse en el lugar 
del otro implica aprender a escuchar cómo este define y expresa su propio 
lugar. Son pequeños pasos los que hacen la interculturalidad: conciencia de 
la otredad, respeto, participación activa, relación y aceptación de la igualdad  
Tantos pequeños pasos que el camino se hace largo. En ese camino recorri-
do a diario por dinámicos personajes anónimos, encontramos en ocasiones 
gentes que han superado los límites, que piensan y comunican sus descubri-
mientos, ofreciendo un material común con el que tejer cercanías. A algunas 
de ellas las llamamos artistas.
Las nueve mujeres que protagonizan este exposición investigan en esa ru-
tina sacralizada porque sí. Abren ventanas y buscan luz y oxígeno entregán-
donos sus reflexiones de par en par. Construyen formas materiales con los 
jirones de sus subsistencias, tan seguras de que a un hoy le seguirá un ma-
ñana idéntico, y las rellenan de intención. Son formas repletas de la voluntad 
de detener el tiempo, como en un acto de oración eterno, para encontrar un 
sentido e interrogarse sobre la posibilidad de que una brizna de aire se con-
vierta en un vendaval y un rayo de luz en todo un sol.
Son mujeres. Idéntico entorno, igual presión, mismas ventanas cerradas. Son 
mujeres frente a frente con su rutina. Pero no agachan la cabeza y se rebelan 
contra los ciclos de la tradición que pretenden postrarlas en la fantasía de 
que la crítica no es necesaria. Por el contrario, reflexionan, aceptan, denun-
cian, critican, defienden. Son libres.
Es el arte, un lenguaje que suscita el diálogo, el intercambio de pareceres y 
sentires, lo que las hace aún más libres y les permite abrir sus ventanas para 



que sea su propio interior el que arroje más luz y aire fresco. Sus palabras 
hechas arte nos permiten comprender que, en ocasiones, casi siempre, siem-
pre, los velos de los prejuicios históricos, políticos, los intereses de aquellos 
y de estos, pueden convertirse en pesados telones que cierran la escena del 
encuentro final anticipadamente.
Abramos ventanas, sus ventanas. Miremos cómo han ordenado su propio es-
pacio y dan vida a su existencia y dialoguemos con ellas y sus obras. Haga-
mos arte. Nada más que arte. Porque de eso se trata, de gestionar nuestra paz 
y de entender que, por encima de las diferencias mal resueltas que originan 
los conflictos, son las mismas rutinas las que nos atenazan y que diferentes 
rituales son solo expresión de un único sentimiento. Humanamente, haga-
mos arte.

— 
Miguel Ángel Espinosa Villegas
IPAZ. UGR
Departamento de Historia del Arte
Universidad de Granada





La exposición
Los rituales o ritos están comúnmente identificados 
como aparatos culturales de cohesión social pero que 
a su vez, de manera paradójica, actúan doblemente en 
forma inclusiva y excluyente. En las sociedades multi-
culturales que caracterizan nuestro tiempo, los rituales 
colectivos afectan y reflejan las tensiones y los lazos 
interculturales. La reivindicación de las culturas primor-
diales que fueron desplazadas en la era del modernismo 
y el nacionalismo ha llevado consigo la rehabilitación 
de rituales que continúan o reviven tradiciones patriar-
cales de discriminación y represión en base al género.
Articulando esta problemática en un discurso artís-
tico de diversidad cultural, se propone re-interpretar 
y re-cuestionar el lugar y la función de los ritos y los 
rituales colectivos y personales en la ardua sociedad 
Israelí, en la que la ‘distancia estética’ suele darnos la 
perspectiva adecuada y ello pese a que su visión quede 
obstaculizada por la realidad política.
Nuestros propios ritos es una exposición que presenta 
no solo los trabajos de nueve artistas de Israel, sino que 
también pretende dar su lugar a todo lo que escapa de 
la configuración en los objetos artísticos o a través de 
su verbalización. Es decir, la dinámica intercultural, el 
dialogo y la solidaridad de género (como así también 
sus límites) que permitieron a todas y a cada una enun-
ciar ‘lo suyo’ con su propia voz. En un acto de re-apro-
piación, ellas convierten lo colectivo en personal y lo 
artístico en público. Nueve artistas, nueve educadoras 
y maestras de arte, proviniendo de diferentes marcos 
étnicos y religiosos se encontraron durante sus estudios 
superiores en el programa de multidisciplinariedad de 
Humanidades en Oranim College, en la Galilea, en el 
norte de Israel y desarrollaron sus tesinas de investi-
gación basadas en la práctica artística y su elaboración 
conceptual y crítica. Continuando esta actitud frente a 
la creación artística, sus trabajos, realizados en varia-
das técnicas y medios artísticos, desarrollan temáticas 
sociales, religiosas, intergeneracionales y ligadas a la 
conciencia de género.



Sawsan Rinawi
Sawsan Rinawi desarrolla una personal visión del espa-
cio doméstico durante el Ramadán, el mes en el que los 
musulmanes, por su fe y por sus creencias, practican el 
ayuno diario desde el alba hasta el ocaso. Siendo el ayu-
no uno de los cinco pilares de Islam, el de Ramadán se 
ha convertido también en una práctica familiar en la cual 
participan religiosos y laicos, manifestándose en las cenas 
que cortan el ayuno diario, mutuas visitas y regalos. Tanto 
en Israel como en el mundo árabe en general, las ultimas 
décadas están marcadas por una sacralización o re-sacra-
lización y Rinawi, como mujer laica, expresa su ambivalen-
cia ante el mes de ayuno y el duro trabajo que como ‘ama 
de casa’ le está asignado, al deber preparar el ‘desayuno’ 
de madrugada, anterior al ayuno diario. 
Sawsan Rinawi, que desarrolló en los últimos años una 
peculiar técnica de envolver con pantis, medias y calce-
tines, (artículos de lencería femenina), la vajilla y todos 
los utensilios de uso diario en su cocina, convirtiendo la 
esfera doméstica en un explícito ‘templo’ de feminidad ab-
surda, presenta una serie de dibujos de su vajilla durante 
el Ramadán. Guiada por la fantasía y el humor, los dibujos 
en carboncillo de Rinawi expresan un amplio intervalo de 
emociones y posiciones que trascienden el ámbito religio-
so y continúan su trabajo de género.



Sawsan Rinawi. Ramadan 2. 2017
Carboncillo. 0.55x0.70 



Miasar Badarneh
También Miasar Badarneh parte de lo cotidiano, 
pero no como Sawsan. Su posición es la de una 
musulmana creyente y devota que ve en el arte 
un medio espiritual que eleva lo terrenal a lo 
celestial. Sus lienzos al óleo nos envuelven en 
una atmósfera sublime acercándonos a la vi-
vencia del orante. El mundo físico se diluye y se 
convierte en un ensueño. Miasar también crea y 
produce tapices y alfombras similares a las ritua-
les con una simple técnica manual, enrollando 
coloridos periódicos de publicidad. Imitando el 
arte sagrado aplicado, Miasar crea sus tapices de 
formas circulares o simétricas dando a los ma-
teriales más prosaicos un entorno místico. Ella 
ve en sus alfombras la posibilidad del encuentro, 
la invitación a la meditación por encima de las 
diferencias culturales. En ese sentido, su trabajo 
es una reflexión sobre la oración que todo mu-
sulmán debe realizar cinco veces al día. ¿Quién 
es el orante ‘potencial’ de su alfombra de papel?



Miasar Badarneh. Alfombras de papel. 2017
Papel. 0.40 y 0.59 de diámetro



Rena Pearl
Los pequeños objetos brillantes y extraños que exhibe Rena Pearl 
son asimismo producto de la fusión entre lo cotidiano y lo subli-
me o tal vez su viceversa. Rina profesa un judaísmo ortodoxo y 
como tal guarda el sábado (Sabbat) como día sagrado de reposo 
que comienza y concluye encendiendo velas, ceremonias ambas 
llevadas a cabo en el ámbito doméstico. Su trabajo hace referen-
cia a la Havdalah o Havdalá (‘separación’), que es la ceremonia 
religiosa judía que marca el fin simbólico del Sabbat y anuncia la 
llegada de una nueva semana. Al culminar el Sabbat, se enciende 
una vela especial trenzada con más de una mecha y se recita una 
oración. Para atenuar la tristeza del paso de lo sagrado a lo profa-
no, acude a los cinco sentidos: probar el vino, oler las especies, ver 
la llama de la vela, sentir su calor y escuchar las bendiciones. Rena 
expresa su sensación de que tal cortante distinción no es posible 
y en su lugar nos propone una cierta fusión entre los tiempos, un 
fluir energético mucho más lento y más acogedor que la semanal 
escisión. Mediante sus objets trouvés, creados con la fundición de 
los residuos materiales de todo lo que se utilizó durante el sába-
do, su obra da lugar, en un modo paradójico, a que los ‘residuos’ 
espirituales se conviertan en los cimientos de lo cotidiano. Sus 
‘aformales’ objetos son feos y bonitos a la par y su ambigüedad 
refleja la inherente contradicción de la práctica artística de Rena 
Pearl.



Rena Pearl. Botella. 2017
Botella de agua de plástico reciclable. Aproximadamente entre 0’10 y 0’12



Shlomit Etgar
Durante los tres últimos años, Shlomit Etgar, laica, 
proveniente de una familia tradicional que emigró de 
Egipto a Israel, investiga artísticamente su relación 
con la tradición judía, sus ritos y en especial las regla-
mentaciones con respecto al género y el derecho de la 
mujer a su cuerpo. El papel que cumplen las mujeres 
en el ámbito de la Halacha (la ley judía) fue visto pri-
meramente desde afuera, como una ‘intrusa’, filmándo-
se disfrazada de ortodoxa. Luego su camino la llevó a 
la intersección entre tradición y genealogía femenina 
y de aquí en adelante, los rituales reales y los inven-
tados por Shlomit se transformaron en hitos de una 
continuidad y no solo oposiciones binarias. Llegando a 
la re-apropiación de su identidad cultural, identificán-
dose con su ascendencia, sus video-art reflejan la po-
sibilidad de transformar radicalmente, desde una po-
sición feminista, la coerción religiosa y la segregación 
étnica en un ámbito de diálogo entre lo denegado y 
lo anhelado.



Shlomit Etgar. Vestimenta. 2016
Videoarte, monocanal, (video-art, single channel), 5:00 min.



Shoshi Luzon
La resistencia a las normas rabínicas y la tradición que restringen y do-
minan la actuación de la mujer con leyes patriarcales, lleva a Shoshi Lu-
zon a inventar objetos que representan distintas fases de preparación 
del ajuar, fijación de la dote y la ktuva (contrato matrimonial). Shoshi 
construye un ficticio baúl de novia para su hija. Nuevamente aquí se 
presenta esa ambivalencia que caracteriza la práctica artística post-fe-
minista. Pero en este caso, tal ambivalencia se manifiesta a-priori en la 
misma ktuva. Las condiciones que el contrato establecen fijan la cifra 
que el padre de la novia aporta y también la que el futuro cónyuge se 
compromete a pagar en caso de divorcio o muerte. La ktuva denigra a la 
mujer presentándola como objeto de compra-venta y a la par la protege 
(como se protege a todo objeto precioso) de un posible maltrato en el 
futuro estableciendo un ‘elevado costo’ que debe ser abonado en caso 
de incumplimiento del contrato. En el baúl, los objetos, como el pe-
queño útero tejido en color rosa, señalan el rol de la mujer como ente 
reproductivo y critican su primacía primordial en el discurso religioso, 
el cual continúa siendo enarbolado también por el discurso nacional. 
Pero al mismo tiempo, ese tejido está realizado con amor materno, de-
seando y augurando, que si su hija quisiera ser madre, aquel tejido le 
sea un amuleto de protección. El baúl, sus prendas y objetos son una 
demostración de amor y preocupación maternal, que no negando la 
tradición la transforma en señales de advertencia y le enseña a su hija 
a leer entre líneas. Su trabajo manual es una afirmación de la sabiduría 
femenina.



Shoshi Luzon. Útero rosa. 2017
Tejido de lana. Aproximadamente entre 0,08 y 0,12



Noa Levin Harif
En la ceremonia de casamiento judío, como en el acto ritual 
de divorcio, se señala el nuevo status de la mujer, sin que 
ella hable. Es siempre el hombre el que posee el poder de 
consagrar o repudiar a su cónyuge. El hombre se dirige a su 
futura (o futura ex) mujer y dirá: «Eres tú…».
«Eres tú consagrada para mí con este anillo de acuerdo a ley 
de Moisés y de Israel», es lo dicho debajo de la jupá por el 
novio a la novia, a lo que los testigos agregan: «Consagrada, 
Consagrada, Consagrada».
«Eres tú repudiada» es lo que escuchará la esposa cuando 
reciba en sus manos el guet. El guet es el documento que, ya 
fijado por la Torah (Dt 24: 1-4), concreta el divorcio cuando 
es entregado a las manos de la mujer, en presencia de dos 
testigos de género masculino.
«Eres tú…» es título del proyecto realizado por Noa Levin 
Harif y consiste en una serie de dibujos y poesías que re-
flejan sus experiencias emocionales como mujer, madre y 
ex esposa. Entre esas dos ceremonias, vuelve atrás, recons-
truye, destruye y vuelve a reconstruir su identidad en sus 
propios términos. La ceremonia de la boda, envuelta en sus 
velos de fantasía, no permite ver que esa desigualdad ya 
contiene las semillas de una separación en forma poten-
cial. En su serie de dibujos, Noa describe el itinerario to-
mado después de la ceremonia de boda, durante la vida en 
común y posterior inevitable el divorcio. Uniéndose las dos 
ceremonias, estilizadas en un minimalismo rico en humor 
y autocrítica, Noa nos sumerge en su lectura de género de 
estos rituales y nos permite compartir su personal perspec-
tiva, común con la de otras mujeres en Israel, tanto laicas 
como religiosas, sobre el hecho de que sus vidas y su esta-
do civil son regidos por las leyes rabínicas.



Noa Levin Harif. Serie Eres tú… 2017
Tinta sobre papel. 0.50x0.30



Fatma Abu Roomi
En los últimos años, Fatma Abu Roomi ha convertido el cabello en uno de sus mate-
riales de expresión usándolo como hilo de costura y bordado o adhiriéndolo al lienzo 
como imagen metonímica de sí y/o del ‘otro’. Enlazado en trenza, suelto o cuidado-
samente acondicionado es el cabello el medio por el cual desafía la artista las con-
troladas normas estéticas del orden simbólico: lo prohibido, lo abyecto, lo excluido, 
lo mórbido, ocupa el lugar de lo divino, lo suplanta y lo resiste. Como en un abanico 
se despliegan sus obras entre dos polos: entre la trenza, representando la cultura, y 
el cabello ‘suelto’ y natural. La elección del cabello como medio e imagen para una 
pintora reconocida como Abu Roomi es inusual y está cargada de ironía, sensibilidad 
y desafío en el contexto de la sociedad tradicional musulmana palestina en Israel, en 
la cual la cobertura del cabello de la mujer, el uso del velo y la vestimenta casta es 
consensual. En los óleos y dibujos que le han otorgado reconocimiento en la esfera 
local e internacional, autorretratos de la artista y los retratos de su padre intercambian 
entre sí roles de género y de poder, mediante un crítico uso del motivo del jija’b (hiyab), 
los pañuelos y las normas de modestia femenina impuestas a la mujer musulmana 
para la prevención de la seducción masculina. En su serie de trabajos en técnica mixta, 
usando pañuelos que les fueron otorgados a novias cristianas en sus bodas y bor-
dando sus límites, entrelazando mechas de cabellos y cabelleras sueltas, Abu Roomi 
sobrepasa las barreras del tabú: el cabello que debe estar oculto, está descubierto y 
cruza culturas y etnias; los pañuelos de boda, que simbolizan la unión que otorga la 
continuidad de la vida, están adornados por el cabello inerte. Del uso del cabello de su 
madre y suyo, pasa a recibir cabello de madres judías. Los cabellos se entrecruzan y los 
pañuelos de novia rehúsan ser parte de una tradición, de la que Abu Roomi no quie-
re participar en absoluto. Ella re-inventa ceremonias, convoca mujeres de diferentes 
edades y etnias y borda meticulosamente sus historias. Abu Roomi trabaja el cabello 
con la misma sensibilidad y devoción artística con la cual pinta cada pincelada en sus 
oleos. Su trabaja re-otorga dignidad a las cabezas de mujeres humilladas y denigradas 
durante el Holocausto y los totalitarismos, violadas durante ‘la primavera árabe’, como 
así también a las cabezas afeitadas de las víctimas de ISIS (Daesh) y llega a plasmar-
lo en tres trabajos en los cuales escribe usando cabello como materia prima: Sa’idi 
(Señor), Revolución y Fatma. En los dos primeros, usa los residuos diarios de la barba 
afeitada de su padre que tritura finamente. Con los residuos patriarcales se crean los 
símbolos de Resistencia. Pero es evidentemente, su firma, Fatma, en escritura sacra kufí, 
con mechas sueltas, hecha del cabello donado por la madre de una niña judía, (que 
había simplemente decidido cambiar su corte habitual), la que concluye esta serie 
dando visualidad a su compleja subjetividad. En sus palabras: 

«A través de mi trabajo realizo un rito personal con raíces colectivas: Reúno los polos que 
se constituyen en mí como encuentro de culturas. El cabello y los pañuelos recibidos fueron 
guardados por años, eran apreciados y me fueron dados para que los cuide y los ensalce. 
Soy una mujer palestina musulmana que busca expresar mi solidaridad con las mujeres 
oprimidas por la fuerza física o por la coerción religiosa».



Fatma Abu Roomi. Sin título. 2016
Tela, encaje, pelo humano. 0.55x0.40



Noa Gur Arie-Tina’zer
Noa Gur Arie-Tina’zer desciende de una familia de pioneros judíos que lle-
garon a Israel-Palestina al principio del siglo 20 dejando atrás el viejo mun-
do del shtetl, la aldea en la cual la religión constituía el eje central de la 
vida de los pequeñas comunidades. Las condiciones de vida de los judíos en 
Europa Oriental alejados de la posibilidad de trabajar la tierra y temerosos 
de constantes medidas discriminatorias antisemitas forjaron la imagen del 
judío débil, sumiso y relegado a vivir entre extraños. Estas falencias de tie-
rra y territorio impulsaron la configuración de la idea de redención a través 
del trabajo físico en la tierra de Israel. Fue un mesianismo sin Mesías, en el 
cual el trabajo de la tierra no era simplemente agricultura sino el culto del 
trabajo y su observación que llevaría a la creación del ‘judío nuevo’, dueño 
de su tierra y de su destino, fuerte, bronceado, musculoso. Fue el ideólogo A. 
D. Gordon que habló de la re-conexión con la naturaleza a través del trabajo 
de la tierra como base del renacimiento cultural anhelado. El celo al trabajo 
productivo reemplazó el lugar de la religión en las viejas comunidades y se 
convirtió en una cuasi-religión con normas, mandamientos, rituales, símbo-
los, mártires, héroes y ‘sacerdotes’. La ‘religión del trabajo’ convirtió a la tierra 
y a todo lo relacionado con su florecimiento y productividad en uno de sus 
pilares. Uno de los nombres de Dios en la Biblia: Makom, en su polisémica 
significación le atribuye ser no simplemente lugar o espacio, sino ‘el sitio 
último’. El Makom fue adoptado por el nuevo culto y así el horizonte físico 
y el espiritual fueron vistos como uno solo. Noa Gur Arie-Tina’zer creció en 
ese marco físico e ideológico que fue perdiendo su vitalidad y sus ritos se 
convirtieron en nostálgicos y hasta patéticos en la sociedad neo-liberal y el 
globalismo. Lo que había llegado a ser un lugar sagrado para el ‘credo del 
trabajo’, como los invernaderos de cultivo de su familia, ‘catedrales’ de hierro 
y nailon hoy en ruinas, aparecen en las pinturas de Noa como restos sacros, 
reliquias de un culto, que su familia celebró por generaciones y hoy vive 
el duelo a su pérdida de vigencia. Noa los pinta para memorizarlos, como 
acto de conmemoración. Sus pinturas no los idealizan, ni los convierte en 
mártires… Siguiendo la tradición pictórica romántica y neo-expresionista 
germánica, concilia la contemplación con la crítica desde el presente hacia 
el pasado, presentando y re-presentando el fin de las utopías… Como en la 
puesta en escena del último acto de esta obra, cortinas negras y pesadas 
están por cerrar el escenario…Vistas de interiores y panorama paisajista de 
los invernaderos familiares cercanos a Tiberíades son en realidad un ele-
gíaco ritual artístico.



Noa Gur Arie-Tina’zer. Greenhouse. 2016
Grafito, pastel y óleo sobre lienzo. Ocho partes 

de tamaños diferentes. 2,00×3,20 (dimensión total)



Michal Shachnai Jacoby
También el trabajo de Michal Shachnai Jacoby está ligado al duelo perso-
nal y colectivo. Siendo ella una niña pequeña, su padre muere en acto de 
servicio como oficial de reserva. Este hecho marca su vida y el de su núcleo 
familiar que desde aquel trágico momento dejan de ser una familia privada 
y son ‘incorporadas’ al orden de duelo y conmemoración nacional. Frente a 
ese nuevo, ‘involuntario’ y no deseado status de jerarquía desarrollará Michal 
una compleja y ambivalente relación, sintiendo que el ritual de conmemora-
ción nacional se apropia de la memoria de su padre como individuo y de su 
duelo, siendo usado para justificar futuras acciones bélicas y sus potenciales 
víctimas. El Estado fomentó el culto a la memoria de los soldados caídos en 
su defensa como parte de la narrativa colectiva y lo constituyó en unos sus 
pilares. Desde 1952, las familias de los caídos reciben cada año, en vísperas 
del día de conmemoración, una epístola firmada por el Ministro de Defensa, 
en el que expresa su solidaridad personal con el dolor de constante presencia 
en sus vidas. Las ceremoniosas palabras, las frases dadas y el uso de textos 
bíblicos como clichés fueron vaciando las epístolas de contenido ‘personal’. 
Durante años, en la Familia de Michal, los sobres no fueron abiertos y se 
acumularon como un archivo que esperaba ser redescubierto. Así es como 
Michal, abriéndolos, lee su discurso y deconstruye el texto y su cimentación 
ideológica, haciendo evidentes sus mensajes, tantos los abiertos y explícitos 
como los ocultos y sutiles. Ellos son la base de su video y sus epístolas, que 
pueden ser interpretadas como un ritual alternativo, que pretende recuperar 
el derecho personal a la memoria.



Michal Shachnai Jacoby. Epístolas de condolencia. 2015-2017
Instalación. Cartas oficiales originales, grabado. Aproximadamente 0’30x0’20 (cada pieza)



Concluyendo
Nuestros rituales presentan la actividad artística, tal y como fue desarrollada 
durante el programa Artista, Educador e Investigador (A. R. T. ‘ograph) del 
Oranim College, como una plataforma en la cual se constituye el sujeto como 
tal, de la misma manera que se constituye el ‘otro’. La obra de arte puede 
convertirse en la base de una experiencia auténtica, capaz de abrir el camino 
a una reintegración de la identidad como un ‘autónomo hipertexto’ intercul-
tural, un abrirse al otro al mismo tiempo que genera la crítica de la propia 
identidad. Y esto da paso a una ética de solidaridad de género con miras a 
un marco intercultural. 
Agradezco en mi nombre y en el de las artistas y de los Comisarios de la Ex-
posición al Museo Casa de los Tiros por su generosidad y por la colaboración 
de todos y cada uno de los miembros del equipo técnico y directivo, a su 
director Dr. Francisco M. González de la Oliva, al comité del encuentro cien-
tífico UGR-Oranim y en especial a Dr. Antonio Bernardo Espinosa-Ramírez 
por su dedicación sin fin al éxito de las jornadas, a la Embajada de Israel en 
España por su enorme apoyo, así como también a la Universidad de Granada 
y al Oranim College. 

— 
Yael Guilat
Marzo 2017






