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Cuenta Charo Guijarro que a 
lo largo de los años las refe-
rencias del cuerpo humano 

en distintas manifestaciones artís-
ticas, como la pintura o la fotogra-
fía, son masculinas “y tenemos que 
poner otro tipo de percepción, mos-
trar cómo nosotras mismas tene-
mos el poder y la necesidad de con-
tar cómo somos, cómo sentimos, 
cómo nos manifestamos en el mun-
do. Yo lo hago a través del desnudo 
porque para mí es una manera de 
fotografiar desde un punto de vis-
ta muy libre pero en el fondo es un 
retrato, aunque sea un desnudo”. 

Guijarro, acompañada por la 
alcaldesa, Clara Luquero, y por  
José Luis Haces, presidente de la 
Asociación Fotográfica Segoviana 
(AFS), presentó ayer en La Cárcel_
Centro de Creación de Segovia la 
exposición ‘Mujer, erótica de lo na-
tural’, una muestra de fotografías 
impresas sobre tela con desnudos 
femeninos alejados de las referen-
cias que en ámbitos como la publi-
cidad han servido para trasladar a 
la sociedad una imagen desnatu-
ralizada de la mujer transforma-
da en objeto. 

En este sentido, es un proyecto 
que reivindica el poder de seduc-
ción del cuerpo femenino más allá 
de artificios y lo conecta con la na-
turaleza primitiva. Es una colec-
ción de imágenes que muestran la 

erótica del cuerpo femenino más 
tal y como es, con naturalidad.

Buena parte de la obra de la au-
tora está vinculada a su necesidad 
de representar la figura de la mujer 
en el momento actual. Si bien su 
colección anterior, ‘DesnudArte’, 
aborda igualmente el conocimien-
to del desnudo femenino desde una 
mirada también femenina, lo hace 
desde una perspectiva íntima, per-
sonal, con imágenes “que hablan 
de la desnudez del alma, desde lo 
más hondo, hasta lo más superfi-
cial, tratando de delimitar las fron-
teras del cuerpo”.

En ‘Mujer, erótica de lo natural’, 
Guijarro  explora el desnudo feme-
nino “de lo latente a lo patente. ¿Por 
qué no normalizar el desnudo feme-
nino? ¿Por qué reprimir la belleza 
de lo natural?”, plantea.

En definitiva, es un trabajo ar-
tístico contra las ideas preconce-
bidas con el que quiere reivindicar 
que las propias mujeres escriban 
su historia. 

Por eso, la colección que se pre-
senta en Segovia en el contexto del 
décimo encuentro de ‘Mujeres que 
transforman el mundo’, que aco-
gerá precisamente La Cárcel (la 
Sala Julio Michel) desde el próxi-
mo viernes, está formada por des-
nudos alejados de los estereotipos 
de género y de los roles asociados 
a comportamientos tradicionales. 

“Es el cuerpo como sujeto, como 
bandera del tiempo, como campo 

Las fotografías de Charo Guijarro abordan la seducción del cuerpo femenino natural, normalizado. KAMARERO

Charo Guijarro, la alcaldesa Clara Luquero y José Luis Haces (AFS). KAMARERO

de batalla”, afirma la fotógrafa.

DIGNIFICAR

Como tantos artistas que han pa-
sado en la última década por las ga-
lerías de La Cárcel, antigua prisión 
provincial, Charo Guijarro admi-
te que cuando supo que había si-
do cárcel de mujeres represaliadas 
durante la dictadura “me removió 
muchísimas cosas, porque me di 
cuenta de que había habido muje-
res a las que se les había privado de 
su libertad, de su dignidad e inclu-
so algunas perdieron aquí la vida”. 
Añade que, por eso, esta serie de 
fotografías “en el fondo me parece 
que es también dignificarlas, dar-
les la libertad que perdieron en su 
día, a ellas y también a las muje-
res que están en la calle y no saben 
que realmente no son libres porque 
están copiando ejemplos que nos 
acotan como mujeres”.

A su vez, José Luis Haces, comi-
sario de esta exposición en la que 
colabora la AFS , considera que le 
montaje tiene “el formato perfecto 
para La Cárcel’ y asegura que “era 
muy difícil encontrar una obra que 
case tan bien como esta” con el ci-
clo de ‘Mujeres que transforman 
el mundo’.

La alcaldesa, por su parte, desta-
có fotografías como la que se sitúa 
al fondo y en el centro de la galería 
principal destinada a exposiciones 
temporales, donde se llevó a cabo 
la presentación, “porque habla de 
la belleza del cuerpo femenino des-
de lo natural, desde lo que relata la 
mujer con su propio cuerpo, una 
imagen que revela el sujeto, la pro-
pia mujer, con una perspectiva de 
mujer y no como esas imágenes que 
tienen muchas veces una perspec-
tiva masculina y tratan el  cuerpo 
de la mujer como un objeto”.

Luquero insistió en que esa “be-
lleza, la seducción del cuerpo desde 
lo natural, nos está diciendo cómo 
somos por naturaleza, nos muestra 

orgullosas de nuestro cuerpo, un 
concepto totalmente contrapuesto 
al que desde algunos ámbitos, como 
por ejemplo la publicidad, intentan 
imponernos a nosotras mismas”. 

TRAYECTORIA

Guijarro se define como “una fotó-
grafa comprometida con la imagen 
de la mujer en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad”. ‘Mujer, erótica 
de lo natural’ forma parte así de 
un conjunto de proyectos exposi-
tivos que están recorriendo salas 
de toda la geografía española. De 
hecho, en las salas laterales de la 
galería de exposiciones temporales 
de La Cárcel_Centro de Creación 
pueden verse también algunas fo-
tografías de otros dos proyectos: 
‘Génesis (tierra y piel)’, concebido 
junto al también fotógrafo Jorge 
Pastor, que descansa sobre tres con-
ceptos: el origen, la fuerza telúrica 
y los elementos, y ‘Trece’, retratos 
que muestran la historia de supe-
ración de 13 mujeres diferentes y de 
ámbitos diversos. Otras series son 
la ya citada DesnudArte y ‘Mujer, 
naturalmente’. Además, ha parti-
cipado en ‘El poder de la presencia’, 
muestra colectiva de mujeres ar-

tistas que comisarió la asociación 
Mujeres Mirando Mujeres, en Al-
cobendas (Madrid) en 2018.

La exposición ‘Mujer, erótica de 
lo natural’, acompañada por un au-
diovisual “con un desgarro final que 
tiene mucho que ver con lo que pa-
ra mí ha supuesto exponer aquí”, 
confiesa la autora, puede visitarse 
desde hoy, 23 de marzo, y hasta el 
3 de abril (de 17,30 a 21,30 horas, 
de miércoles a viernes y  de 12,00 a 
14,30 horas y de 17,30 a 21,30 ho-
ras, los sábados y domingos), y des-
de el 6 al 17 de abril, con el mismo 
horario de apertura excepto los sá-
bados, domingos y festivos (14 y 15) 
cuando cerrará a las 20,30 horas.

El 10º encuentro ‘Mujeres que 
transforman el mundo’ reunirá 
en la Sala Julio Michel de La Cár-
cel los días 25, 26 y 27 de este mes 
a activistas y expertas en diferentes 
ámbitos que dialogarán en eventos 
conducidos por mujeres periodis-
tas sobre cuestiones como la cons-
trucción de la paz, la tolerancia, la 
discriminación por discapacidad, 
el feminismo desde la información 
y la ciencia, la violencia de género y 
por primera vez un tema tan contro-
vertido y silenciado como el suicidio.  

LA CÁRCEL_CENTRO DE CREACIÓN ACOGE HASTA EL 17  

DE ABRIL LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ‘MUJER, ERÓTICA 

DE LO NATURAL’, DE CHARO GUIJARRO

Necesidad de contar 
cómo son los cuerpos 

femeninos

Ayuntamiento de 

FRESNO DE CANTESPINO (SEGOVIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de licencia urbanística que incluye autorización de uso excepcional en 
suelo rústico para adecuación de edificio existente y puesta en funcionamiento de un Núcleo zoológico de cría 
de perros con capacidad de 20 plazas en el término municipal de Fresno de Cantespino (Segovia).

Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de licencia urbanística que incluye la autorización de uso ex-
cepcional para la actividad denominada “Núcleo zoológico de cría de perros con capacidad de 20 plazas” en la finca 
ubicada en Fresno de Cantespino, al sitio de Las Solanas, parcela agrupada 5010 del polígono 12 calificada como suelo 
rústico común y con referencia catastral 40092A012050100000UH).

De conformidad con cuanto establece el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 25.2 b) 
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 307.3 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 
de enero por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, se somete el expediente a información pública, mediante la 
publicación del presente anuncio:

1.– Órgano que acuerda la información pública: Sr. Alcalde
2.– Fecha del Acuerdo: 21 de marzo de 2022
3.– Instrumento o expediente sometido a información pública: Autorización de uso excepcional y licencia urbanísti-

ca para adecuación de edificio existente y puesta en funcionamiento de un Núcleo zoológico de cría de perros 
con capacidad de 20 plazas.

4.– Ámbito de aplicación: Parcela agrupada 5010 del polígono nº 12 del término municipal de Fresno de Cantespino
5.– Promotores: Txvetelin Goshkov Paskov y Octavio Rodríguez Alonso
6.– Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la 

última publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial de Castilla y León» y Diario «El Adelantado de 
Segovia».

7.– Lugar y horarios dispuestos para la consulta del expediente: La consulta completa del expediente se podrá rea-
lizar en la Secretaría de este Ayuntamiento (Plaza Ayuntamiento, nº 1), de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 
horas;  o bien, en la sede electrónica municipal http://fresnodecantespino.sedelectronica.es

8.– Órgano, lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros docu-
mentos: Ante la Alcaldía  de la Corporación sita en la Plaza Mayor, nº 1 de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas 
hasta finalización del plazo de información pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fresno de Cantespino a 21 de marzo de 2022.— EL ALCALDE. Fdo.: Nicolás Guijarro Ramírez


