
 

“Mujer sin igual o sexo per se”  Gloria Lizano López 

 

 



“Mujer sin igual o sexo per se” 

Catálogo 2009-2011 



“Mujer sin igual” 

2010 

Tabla sobre bastidor 40x30x4 cm. 

Grafito y acrílico. 



 

 

“Mujer sin igual o sexo per se” 

  

“¿Por qué mujer sin igual? 

 

Porque así me siento. Es que a veces ni me siento mujer. Todo 
depende de dónde me encuentre, con quién, lo que leo o veo. 
Sin igual, porque no me gusta pertenecer a unos conceptos generales 
que luchan en el tiempo y espacio social, cansada de que te valores 
por ser mujer, hombre, transexual o travestí o bisexual; cansada de 
rellenar: femenino, singular, señorita, casada, soltera, separada o 
virgen… ¿a quién le importa?. 

 

Si yo no sintiera mi sexualidad, ¿qué sería?, pues seguramente lo que 
conciba mi entorno socio-cultural. Pero lo que realmente soy es todo 
ello, lo que me siento y a lo que me hacen pertenecer. Aún así, mi 
entorno, mi cultura, también la conformo yo, como ser e individuo que 
se siente y puede generar otra forma de percepción.  

 

Por supuesto que somos iguales; como que cada uno tiene una 
percepción de sí mismo tan particular  

e individual, que nos convertimos en 

seres sin igual. En nuestros días es 

necesario levantar la voz para 

recordarnos que, aún siendo individuos 

sin iguales, somos iguales”. 

 

 

Del diario de ilustraciones 2008.  

Papel A4 

Grafito. 



 

 

Nota extraída de Memoria de Andalucía en noviembre 2010 

 

El Centro de Exposiciones de Caja GRANADA en Jaén acoge la exposición “Mujer sin igual”, de Gloria Lizano. 

Doce obras sobre tabla, dos sobre tela y una veintena de dibujos sobre papel, conforman esta muestra en la que esta artista 

ceutí reflexiona sobre su forma de entender la feminidad. Se exhiben también una serie de textos donde Lizano se aproxima 

a la temática que le inquietan y que aborda en “Mujer sin igual”, conceptos de la sexualidad femenina en los tiempos donde 

la igualdad va dejando huella. 

 

Lizano, que trabaja a caballo entre Sevilla y Granada, dice sentirse nómada y valiente, por arriesgarse en un mundo del 

Arte que sobrevive a la cruda realidad, de sufrimiento, crisis y preocupaciones. Intentando ser coherente con su sociedad,  

su tiempo, su edad y responsable de una habilidad que cree necesaria desarrollar y sacar adelante, 

“con compromiso y ganas de decir algo que pueda conmover, o por lo menos, contribuir algo en la belleza”, comenta. 

 

Durante los últimos tres años, su trabajo se ha centrado en cómo se siente como mujer. La feminidad y la sexualidad, son los temas que la 
motivan, la morfología de la mujer y los cambios que sufre en los diferentes estados de su vida. Piensa en la mujer, observa cómo se mueve, qué 
hace y por qué, qué le lleva a ser como es, cómo se siente siendo y teniendo sexo femenino, cómo se relaciona con su cuerpo, la capacidad de 
procrear y cómo le condiciona su comportamiento social. 

 

…“La punta del grafito me da lo que necesito para expresarlo, así, la acuarela y el acrílico, me permiten cargar de simplicidad y cierta amabilidad 
el tema de la sexualidad, pues quiero tratarlo como sexo per se, sin cargas eróticas” 

 

 

Imágenes de la muestra “Mujer sin igual” en 
Caja Granada de Jaén. Noviembre 2010. 

http://www.memoriadeandalucia.com/recursos/notas/2010/Noviembre/notalizano.html


 

 

 

 

“¿Cómo te sientes tú?. 

 

Yo, a veces, me siento solo sexo, solo 
piernas, manos, mente, a veces me 
siento descolgada.  

 

Porque soy solo un trozo de mí, que se 
descuelga y toma consciencia, 
independencia, individualidad.  

 

Convulsiono y me transformo, altero en 
aire, carne, surcos en la piel que fluyen 
de dentro…” 

 

  
Diario de “Sexo per se” “Mujer sin igual” 

 2010 

Papel A4. 

Grafito, acrílico, cera, tinta y acuarela. 



Diario de “Sexo per se” “Mujer sin igual” 

 2010 

Papel A4. 

Grafito, acrílico, cera, tinta y acuarela. 



 

 

“…Sexo sin placer, sexo por 
consciencia, sexo por 

anatomía, sexo por existencia, 
sexo por género, sexo por 

femenino; cuerpo sexual, sin 
ti, sin mí, sin yo; sexo 

femenino per se". 

“Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Papel A3. 

Grafito, acrílico y nogalina. 

“Centro mi producción artística en la 
exploración del concepto de mujer. 
Resumiendo morfológicamente el 
cuerpo femenino a la esencia de qué 
es lo que le hace sentir ser sexo 
femenino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformo, contorsiono y resumo la 
forma del cuerpo de mujer”. 



“Tetas” 2010 

Papel A4. 

Grafito. 



“Tetas” 2010 

Papel A4. 

Grafito. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 2010 

Papel A4 

Grafito. “Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Papel A4 

Grafito y acuarela. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Tabla sobre bastidor 40x30x5 cm. 

Grafito y acrílico. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 2010 

Tabla sobre bastidor 40x30x5 cm. 

Grafito, arena y acrílico. 

Estudio para “Sexo per se” 
“Mujer sin igual” 

Papel A4 

Grafito y acrílico. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Tabla sobre bastidor 50x40x4 cm. 

Grafito y acrílico. 

Del diario de ilustraciones de 2009. 

Papel A4. 

Grafito y acrílico. 



“Sexo per se” 

“Mujer sin igual” 2010 

Lienzo 20x60x5 cm. 

Grafito, acrílico y carbón. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Tabla sobre bastidor 50x40x4 cm. 

Grafito y acrílico. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Tabla sobre bastidor 50x40x4 cm. 

Grafito y acrílico. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Tabla sobre bastidor 120x80x5 cm. 

Grafito y acrílico. 

Estudio para “Sexo per se” 

 “Mujer sin igual” 2010. 

Papel A3 

Grafito y acrílico. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Tabla sobre bastidor 50x40x4 cm. 

Grafito y acrílico. 



“Sexo per se” “Mujer sin igual” 

2010 

Tabla sobre bastidor 50x40x4 cm. 

Grafito y acrílico. 



 
Para más información: Teléfono (+34) 653 514 727 Email gloria.lizano@gmail.com Web www.glorializanolopez.com - www.glorializano.artelista.com    
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Catálogo de la obra “Mujer sin igual o sexo per se” entre los años 2010 y 2011 

 


