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El Museo Arqueológico Nacional acoge la exposición Amazonomaquia, de la artista vi-
sual Clara Carvajal (1970, Madrid). Un conjunto de obras en las que partiendo de las 
metopas del lado oeste del Partenón de Atenas que representan una Amazonomaquia 
-el combate de los griegos contra los amazonas-, la artista propone una lectura reivindi-
cativa donde a través de imagen, texto y vídeo busca recuperar a la mujer guerrera del 
pasado y su construcción en el presente.

Amazonomaquia promueve la reclasificación del mito de las Amazonas en su realidad 
histórica. Basado en descubrimientos arqueológicos de los últimos años, que atestiguan 
la existencia de mujeres guerreras en las estepas escitas desde el siglo VI a.C., la artista 
crea una amazonomaquia contemporánea. Comisariada por Carmen Fernández Ortiz, 
historiadora del arte y coordinada por el Museo Arqueológico Nacional, la muestra se 
compone de veintinueve obras de la artista que se muestran por primera vez y dos vasos 
griegos del siglo VI a.C. de las colecciones del MAN, con representaciones de amazonas 
que completan el diálogo con la Historia y que constituyen una invitación a descubrir 
más relatos de mujer en la Sala 36 del Museo dedicada a las colecciones griegas.

El Museo Arqueológico Nacional se reafirma así en su apuesta por visibilizar la figura de 
la mujer en un diálogo constante entre el pasado y el presente, uno de sus ejes de actua-
ción desde que reabriera sus puertas hace cuatro años.
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En este proyecto que cuenta con el apoyo de las Ayudas a la Creación 2017 del Ayunta-
miento de Madrid la artista madrileña Clara Carvajal, partiendo de las metopas del lado 
oeste del Partenón de Atenas que representan una Amazonomaquia, propone una lec-
tura reivindicativa, donde a través de imagen, texto y vídeo busca recuperar a la mujer 
guerrera del pasado y su construcción en el presente.

La obra se estructura a través de tres series:

- Amazonomaquia 1.1, realizada en óleo sobre metacrilato, impresión fotográfica y 
marco de madera.

- Amazonomaquia 1.2, impresión sobre madera de olmo y metacrilato
- Amazonomaquia 1.3, video

En las series Amazonomaquia 1.1 y Amazonomaquia 1.2, Clara Carvajal parte de las ca-
torce metopas de la cara oeste del Partenón ateniense, con fotografías realizadas por 
la artista, en el nuevo Museo de la Acrópolis de Atenas e intervenidas mediante texto e 
imagen. Con un alfabeto propio, inspirado en el griego clásico y con una tipografía pixe-
lada, semejante a la escritura cúfico geométrica del mundo oriental, pinta frases basadas 
en las cinco declaraciones que conforman el esquema del relato, sobre la superficie de 
metacrilato que las protege:

 · Reclasificado

 · La realidad de la lucha

 · Mujeres guerreras

 · La pérdida de la lengua y la cultura de los vencidos

 · No es Mito, es Historia

Abecedario de Clava Carvajal



Amazonomaquia 1.3 Vídeo (6’) 2018

La narración se completa con Amazonomaquia 1.3, vídeo de 6 minutos de duración don-
de se muestra la pervivencia actual de territorios vedados a las mujeres. Estas nuevas 
amazonas son representadas aquí por imágenes en acción de las boxeadoras Arifa Bseiso 
(1984 Jordania), Farinaz Lari Khanjari (1987 Irán) y Joana Pastrana (1991 España) boxea-
dora que acaba de proclamarse por segunda vez campeona mundial del peso mínimo, 
el pasado 5 de octubre en Madrid. Clara Carvajal ha elegido fragmentos de la obra Pen-
tesilea (1808), reina de las amazonas, del escritor romántico alemán Heinrich von Kleist 
(1777-1811), como acompañamiento a las imágenes del vídeo.

Las metopas de la cara oeste del Partenón de Atenas muestran las victorias griegas sobre 
las tribus de las amazonas. Esta Amazonomaquia representa la oposición entre el orden y 
el caos, que para los griegos se sintetizaba en el enfrentamiento entre civilización y bar-
barie, e incluso entre Oriente y Occidente, encarnado en la figura de la Amazona ya que 
subvertía el orden de la cultura griega, cuestionando valores tradicionales que señalaban 
la superioridad del sistema griego y la del género masculino. Como forma de preservar 
dicha superioridad, la existencia real de las mujeres guerreras escitas se vio confinada al 
mito y se construyó la figura de la Amazona. Al privarlas de reconocimiento histórico se 
les negaba legitimidad y se las sometía a una lectura sexista de la historia, potenciando 
un prejuicio que ha perdurado hasta nuestros días.



Amazonomaquia 1.2 #3 
Impresión sobre madera y metacrilato. 
33 x 33 x 9,5 cm. 2017

Para la comisaria de la exposición, Carmen Fernández Ortiz, que se hace eco de las pala-
bras de Carvajal, negar el pasado épico de las mujeres guerreras es otra forma de relegar 
a la mujer a un rol de sometimiento. La artista las mira de frente y nos hace ver la tradición 
partiendo de las fotografiadas metopas del Partenón ateniense, para reivindicar desde 
ellas que los relatos mitológicos son verdades parciales. Siguen vivos en nuestra percep-
ción y grabados a fuego en nuestro subconsciente, como verdades eternas, guardadas 
y protegidas por el metacrilato, transparente pero frío y nos alejan de otras posibles in-
terpretaciones. Dibujar sobre este material con óleo, con una nueva tipografía, dulcifica 
nuestra mirada y nos reconcilia con la relectura que nos ofrece la obra, revelándonos 
nuevas claves de un jeroglífico que parece encontrar su momento para ser resuelto. 



Clara Carvajal. Madrid, 1970 

Artista visual. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid/W. 
Blake y Heatherley School of Art, Londres, Reino Unido.

“EN MIS OBRAS EL MENSAJE ES EL LENGUAJE”

Soy una artista formada como escultora que trabajo con procesos culturales de lenguajes 
del Mediterráneo y Oriente Medio. El objeto de mi trabajo es el tratamiento artístico de la 
tecnología digital y las escrituras gráficas geométricas. Mis obras tratan de los procesos 
del lenguaje como comunicación cultural encriptada. 

En el año 1993, obtiene el primer 
premio ‘Beca Ayllón’ concedido por 
la Universidad Complutense de Ma-
drid en Segovia. Desde entonces, ha 
recibido diversos reconocimientos 
entre los que destaca el último, en 
2017 con la concesión de la Ayuda 
a la Creación de Ayuntamiento de 
Madrid, el Endjavi-Barbé Art Pro-
jects and Ses Voltes Centre d’Árt 
y Creació Palma para desarrollar 
proyecto en Shiraz, Irán en 2014 
y el primer premio en la Bienal de 
escultura de Valladolid en 2007. El 
Certamen “Generación” de Caja Ma-
drid seleccionó su obra, en 2005 y 
en 2009, fue seleccionada para par-
ticipar en el taller de Janis Kounellis 
organizado por la Fundación Botín, 
en Villa Iris.

La sala Alcalá 31 de la Comunidad 
de Madrid mostró su obra en ‘Aquí 
y Ahora’ (2010) contando con un 
antecedente de la misma institución 
en la Red de Arte Joven (2000). La 
Casa Encendida fue escenario de 
Generación 2005. En los últimos 
años ha expuesto su obra en Casa árabe de Madrid y Córdoba; Museo Raúl Anguiano, 
Guadalajara, México; Centro de Arte Moderno en Tetuán; Palacio Lucarini, Trevi, Italia y 
Kaskadenkondensator, Warteck pp. Basel, Suiza.

*Trayectoria completa de la artista: https://www.claracarvajal.com/bio/
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