MUJERES DEL SAHEL
DE IRENE LÓPEZ DE CASTRO

Mujeres de Tombuctú: Fadimata, Hawa, Aichä, Tata.
Técnica mixta en tabla 2020

Cuando se miran los cuadros de Irene López de Castro —ese cielo amarillento, las dunas, el gran
río surcado por pinazas, las casas de adobe al más puro estilo saheliano… — resulta imposible no
viajar al corazón del Sáhara. Se siente el viento que mueve las túnicas de las mujeres, el calor seco
que irrita la nariz, la fina arena en los ojos… Esos paisajes y los rostros de la gente que los habitan,
al mismo tiempo nos transmiten la dureza del desierto y la tranquilidad del paso del tiempo, en un
lugar donde el reloj parece haberse detenido, rincones en medio de nada que son a la vez el centro
de la vida en mitad de la arena. El arte de Irene López de Castro ha bebido de las fuentes que hay
a lo largo de la gran curva del río Níger desde que a los 20 años quedó subyugada por la belleza
del desierto africano. Allí ha vuelto una y otra vez para retratar el poderío de sus mujeres, a las que
rinde homenaje casi en cada obra y con cada exposición. África entró por sus venas y ahora sale
por sus pinceles y queda plasmado en sus lienzos o tablas o papel, convertida así en un arte que es
puente entre dos culturas, dos mundos que comparten el mismo tiempo y espacio.
La exposición “Mujeres del Sahel” nos acerca a través de la mirada de Irene López de Castro a ese
universo en el que ellas, históricamente, han sido y aún son las que mantienen la vida en un lugar
donde es muy fácil la muerte, pero donde su resiliencia se siente en la fuerza que transmiten. Todo
un homenaje a las africanas de quien ha sabido captar a la perfección esa fortaleza interior.
Rosa M. Tristán

Irene López de Castro, pintora española de trayectoria internacional, lleva más de treinta años
viajando, pintando y exponiendo su obra inspirada en el Sahel en España y otros países como Italia,
Francia o Corea del Sur. La embajada de España en Mali y Burkina Faso organizó su exposición individual
Au coeur du Mali en el Musée national du Mali en 2017, que después itineró a Florencia con la galería
italiana San Lorenzo. En 2019 celebró Mujeres de Tombuctú en el Museo de Bellas Artes de Córdoba y
recientemente Guardianas de Tombuctú en el Reial Cercle Artistic, organizada por Gram Wilhelm, de la
mano del Institut Catalunya África.
Mientras que junto a Casa Árabe y a la Presidencia española por la Alianza del Sahel se celebra esta
exposición, en paralelo tendrá lugar la exposición en Casa África, La herencia del bogolanfini, el legado
de la mujer de Mali, comisariada por Irene López de Castro y abierta hasta el 30 de septiembre. Ambas
Casas crearán un diálogo cultural en torno a las mujeres del Sahel.
Próximamente publicará Memorias del río Níger, el libro sobre sus viajes de inspiración en Mali.
Información-contacto: www.irenelopezdecastro.com Instagram @irenelopezdecastroart

“Llevo colaborando desde hace años con la
ASOCIACIÓN GOUNA TIÈRE por la que siento un
fuerte compromiso y empatía. Fue fundada en 2008
por Hawa Touré y un grupo de mujeres de Tombuctú
para promover la igualdad de género y propiciar
proyectos ambientales en esta mítica ciudad del
desierto acosada por un conflicto armado, el cambio
climático y también por la pandemia de la basura
plástica que no se recicla, invade las calles y acaba en
el gran río Níger.
Hoy son más de 200 mujeres que, para continuar
con esta labor medioambiental y social, necesitan
de algunas herramientas básicas que faciliten su
trabajo de manera segura y sostenible en el tiempo.
En concreto necesitan una máquina trituradora de
plástico y un vehículo motorizado para la recogida de
residuos por diferentes barrios de Tombuctú.
La ONG española Alianza por la Solidaridad ha abierto
una cuenta corriente para que aquellas personas
interesadas puedan realizar donaciones directas
a este proyecto que apoya el empoderamiento, la

iniciativa y el compromiso de las mujeres del Sahel. Te animo a sumar
a colaborar con las mujeres de Gouna Tiere. ¡Muchas gracias!”
Irene López de Castro
FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD
Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ES51 0049 0001 5422 1004 2242

La exposición podrá visitarse hasta el 25 de julio, en horario continuado de 10 a 19:30 horas.
Entrada gratuita
En el marco de la Presidencia Española
de la Asamblea General de Alianza Sahel
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