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Trilogía de la Privacidad como un todo 
Sílvia Muñoz d’Imbert 
 
 
Para entender Trilogía de la Privacidad de Marga Ximenez y Nora Ancarola 
tenemos que hablar antes del MXEspai 1010, ya que como las mismas artistas 
expresan, el trabajo que han ido realizando como gestoras y curadoras de esta 
galería y que se inició en el año 1999, ha ido inundando su proyecto creativo 
personal. 
 
Nora Ancarola lo expresa de este modo: “Paralelamente a ir configurando el 
proyecto MXEspai 1010, Marga y yo fuimos creando una manera de trabajar en 
que lo personal y lo privado, lo profesional y lo creativo, lo relacional y lo social 
se fueron fusionando.” 
 
De hecho, Trilogía de la Privacidad no nace con la intención de convertirse en 
una trilogía desde el principio, sino que es a través del tiempo y a partir de la 
experiencia, que las autoras se dan cuenta que han ido generando un trabajo 
creativo que responde a unas mismas inquietudes, dentro de las cuales uno de 
los temas determinantes será el tratamiento de los límites y la disolución entre 
espacio público y privado, aspecto que se da perfectamente en el MXEspai 
1010. 
 
El MXEspai 1010 no es, pues, una galería de arte corriente, no se trata de un 
espacio a pie de calle que permite la entrada de la multitud que pasa por un 
lugar tan céntrico como la calle Llibreteria de Barcelona; no es ningún cubo 
blanco tampoco, sino que es un piso que conserva todos los elementos propios 
de un espacio doméstico, los más característicos del cual son quizá la cocina y 
los baños, o las divisiones en diferentes habitaciones. 
 
Cuando entramos en el MXEspai 1010 nos adentramos dentro de un espacio 
privado abierto al público y es el tratamiento de temas que difuminan y fusionan 
estos dos aspectos de la realidad uno de los motivos principales de la obra de 
Marga Ximenez y Nora Ancarola, como ha sido también históricamente un 
elemento importante para muchas mujeres artistas. 
 
Ese binomio mujer-casa ya lo hallamos en las pinturas y dibujos que bajo este 
título, Femme-maison, presentó en el año 1946-1947 Louise Bourgeois, en los 
que mostraba una imagen claustrofóbica de la mujer en el entorno doméstico 
que, a su vez, se convertía en lugar de sociabilización (especialmente 
femenina) y en refugio. 
 
Pero el tema del espacio doméstico como espacio creativo, expositivo, 
reivindicativo de la condición y la historia de la mujer se convierte en tema 
central en obras con clara conciencia feminista de la década de los años 
sesenta y setenta en los Estados Unidos. Uno de los ejemplos más conocidos 
es Womanhouse (1972), proyecto organizado por Judy Chicago y Miriam 
Schapiro, cofundadoras del California Institute of Arts (CalArts) y su Feminist 
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Art Program. En este caso, una casa abandonada era utilizada para que una 
serie de mujeres artistas presentaran sus trabajos en cada una de las 
habitaciones. Entre las más conocidas destaca la instalación Nurturant Kitchen, 
de Susan Frazier, Vickie Hodgetts y Roben Welstch. Kate Walker también 
realizó, inspirada por esta propuesta, la obra Death of the womanhouse (1974), 
mientras Martha Rosler presentaba Semiotics of the kitchen (1975), por poner 
sólo unos ejemplos. Pero este tema ha llegado hasta artistas más 
contemporáneas en el tiempo, como Eulàlia Valldosera y sus proyecciones de 
luces y sombras a partir de objetos cotidianos, la mayoría de ellos del entorno 
doméstico, como la obra Envases: el culto a la madre (1996). 
 
Otro elemento básico de Trilogía de la Privacidad que tiene íntima relación con 
el MXEspai 1010 es su vínculo con la historia, en este caso con una historia 
antigua que se remonta a la Barcino romana, al Monte Táber, a las columnas 
de Hércules (tal como tratan los textos del catálogo publicado a raíz del décimo 
aniversario de la galería)1. Marga Ximenez y Nora Ancarola conviven con un 
legado antiguo y se han servido del símbolo y la metáfora de la mitología 
clásica para explicar una serie de temas que se han convertido en leitmotiv de 
sus trabajos. 
 
El papel de la mujer en el mito ha sido esencial. La mujer ha sido verdadera 
protagonista del mito; el libro de Erika Bornay, Las hijas de Lilith2, es un 
ejemplo muy ilustrativo de este tema. A pesar de que el mito ha sido 
históricamente referenciado por el hombre, la mujer ha sido hogar, receptáculo 
y transmisora de mensajes transcendentes y el poder de la figura femenina 
como generadora de vida la ha convertido en metáfora de fuerzas creadoras y 
destructivas. 
 
A través de Trilogía de la Privacidad, y a partir del mito que toma como 
protagonista a la figura de la mujer, Marga Ximenez y Nora Ancarola han 
trabajado temas tan transcendentes en nuestra vida como silenciados en la 
sociedad, temas que quedan adscritos al espacio íntimo, al hogar, al propio 
cuerpo, espacios cerrados que se convierten a la vez en refugio y prisión, 
temas que se tratan “de puertas adentro”. Si en Sibila y Domus Aurea los 
antecedentes míticos e históricos son evidentes, en Antikeres, también, como 
explicaremos más adelante. Esta relectura de los hechos históricos y de los 
mitos ha estado también presente en la obra de otras mujeres artistas, como el 
fotomontaje de Mary Beth Edelson, The Goddess Head (1975), la performance 
7.000 Year-old Woman, de Betsy Damon (1977) o, actualmente, en proyectos 
como la aplicación informática Yes or No, The Sphinx, de Dora García (2005). 
 
Un tercer y último aspecto importante de Trilogía de la Privacidad –que ya se 
aleja del factor del MXEspai 1010, al menos de forma directa– es el 
cuestionamiento de los cánones y la crítica a los modelos sociales 
establecidos: en Sibila, el texto de Elsa Plaza que se lee en la instalación hace 

                                                 
1 Nora Ancarola y Marga Ximenez (dirección), MX Espai 1010. Catàleg 10 anys, Edició MX Espai, 

Barcelona 2008. 
2 Erika Bornay, Las hijas de Lilith, Ediciones Cátedra. Ensayos de Arte, Madrid 1990. 
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referencia a la dictadura del canon de belleza impuesto; en Domus Aurea, el 
idílico hogar donde se ha recluido y confinado históricamente a la mujer, 
también queda cuestionado, reconstruido, y se convierte en escenario de 
vivencias, algunas de ellas positivas que hacen énfasis en la evasión, y otras 
negativas, en las que la violencia está presente. En Antikeres se retoma un 
aspecto que ya había surgido dentro de Sibila y que se relaciona también con 
el canon de belleza: la “vejez” como dramática pérdida de la “belleza” aceptada 
socialmente, y la enfermedad que nos precipita al abismo de la inacción y de la 
dependencia, contrariamente al actual imperativo en que se impone la acción y 
la autonomía individual y en el que parece que no haya tiempo para el cuidado 
(la atención) necesario, ni para la aceptación de los procesos de dependencia. 
 
 


