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más infomación sobre el proyecto >>

programa

Conversación entre Adelina Moya (historiadora de  
arte e investigadora) y Susana Talayero (artista plástica),  

contextualizando el evento Las muradas

Proyecto artístico y musical Las muradas

obras

Usquequo (Cuánto tiempo)
Ave generosa (Te saludo, noblemente nacida)

Baciai per aver vita (Besé para tener vida)
Sopra gli occhi (Sobre los ojos)

Sopra le orecchie (Sobre los oídos)
T’amo, mia vita (Te amo, vida)

Alma, alma
Ego dormio (Yo duermo)

O quam suavis (Qué dulce)
Al turbar de bei lumi (Al alterar las bellas luces)

Sic ergo anima (Por lo tanto, es el alma)
Exultate, caeli (¡Saltad, cielos!)

La auto-reclusión, entre cuatro paredes, generalmente individual, con el fin de hacer pe-
nitencia, y mantenidas por la caridad pública, fue una opción de vida espiritual inspirada 
en la práctica eremítica antigua, pero trasladándola a las ciudades. Esta práctica tenía un 
carácter voluntario y atrajo a muchas mujeres, sobre todo en los siglos xi y xii.

Decidían emparedarse junto a las murallas de la ciudad, una iglesia, o un puente. Me-
diante un pequeño ventanuco enrejado, la gente les daba limosna y alimentos, a cambio 
de consejo y consuelo espiritual, con lo que desarrollaron una relación de intercam- 
bio con el exterior.

Las muradas
Exterior de las murallas de Sajazarra, La Rioja 

Sábado 21 de agosto de 2021, a las 21.30 h.

Las muradas es un proyecto de creación artística que surge de 
la colaboración entre Isabel Álvarez (música) y Susana Talayero 
(artista plástica). Consiste en la proyección del vídeo La murata, 
junto a una intervención de Susana Talayero, y de un concierto  
sobre compositoras que escribieron en reclusión interpretado por 
Isabel Álvarez (voz), Andreas Prittwitz (flauta y clarinete) y Carlos  
Oramas (archilaúd). Se trata de un evento íntimo y mundano al 
mismo tiempo, de una manera de explorar y repensar la vida.

Organizan: Patrocinan:
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compositoras

Hildegarda von Bingen (1098-1179) 
Compuso en clausura en Eibingen, Alemania 

Claudia Sessa (1570-1617) 
Compuso en clausura en Milán, Italia

Vittoria Aleotti (1575-1640) 
Compuso en clausura en Ferrara, Italia

Lucrecia Orsina Vizzana (1590-1662) 
Compuso en clausura en Bolonia, Italia

Claudia Francesca Rusca (1593-1676)
Compuso en clausura en Milán, Italia

Chiara Margarita Cozzolani (1602-1678) 
Compuso en clausura en Milán, Italia

Isabella Leonarda (1620-1704) 
Compuso en clausura en Novara, Italia
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Las muradas
proyecto artístico y musical

Susana Talayero e Isabel Álvarez

Las muradas

El inicio de este proyecto tuvo lugar en Roma en 1990 cuando Susana  
Talayero  conoce la novela La murata (1976) de Toni Maraini, escritora 
italiana y amiga, cuya lectura se convierte en referente para la artista.  
La murata recoge el soliloquio de Agnese, una joven que en 1424 decide 
hacerse emparedar en el muro de un cementerio en París, como gesto  
de rebelión hacia un mundo atroz que no tolera «para poner el dentro  
fuera y el fuera dentro, para transformar el espacio interior y exterior».

Años después de su regreso a Bilbao, Susana realiza el vídeo La murata 
(2015). La pieza recoge algunos fragmentos textuales de la novela que 
pone en relación con imágenes/residuo de su práctica de trabajo en arte  
en el estudio. Contacta con Isabel Álvarez, a quien conoce por el Festival 
de Música Antigua de Sajazarra, para colaborar en el proyecto mediante  
la recitación y el canto de los textos seleccionados.

Durante ese mismo año, y como extensión de la colaboración entre ambas, 
Álvarez y Talayero conciben conjuntamente el proyecto Las muradas,  
que pone en relación la música antigua con el arte contemporáneo y ofrece  
una visión subjetiva de ciertas formas de encierro que algunas mujeres 
eligieron a lo largo de la historia.

En agosto del 2020, y después de la reclusión mundial provocada por  
la pandemia, se reactiva el proyecto gracias a un encuentro entre Isabel  
Álvarez y los miembros de la Asociación SamArt, para realizarlo en  
primicia en los extramuros de Sajazarra.
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Isabel Álvarez Nacida en San Sebastián, realizó estudios de canto y arte dramático en 
la Folkwanghochschule de Essen (Alemania) y en Milán. A su regreso de Italia funda y 
dirige durante seis años la Escuela de Canto del Orfeón Donostiarra. Desarrolla una gran  
actividad en el campo de la música antigua y contemporánea, sobre todo en el mundo de 
la ópera barroca, y actúa en teatros como el Concertgebouw-Ámsterdam, Konzerthaus- 
Viena, Metropolitan Museum-Nueva York, Vittorio Emanuele-Messina, Stabile-Turín,  
Malibrán-Venecia o Teatro alla Scala de Milán. Ha sido dirigida por Jordi Savall, E. López 
Banzo, Gabriel Garrido, Kees Boecke, Carmelo Bernaola, Juanjo Mena, Eduardo Éguez, 
Claudio Astronio o Fabio Biondi, entre otros. Ha grabado para Emi, Astrée, Philips,  
Fidelio-Holland, Glossa, K-617, Rne, Radio France, ETB y TVE.

Susana Talayero (Bilbao 1961) Tras licenciarse en Bellas Artes por la Universidad  
del País Vasco se traslada a Roma en 1986 donde  reside diez años y tiene inicio su trayec- 
toria artística. De vuelta a Bilbao su práctica en el campo de la pintura y el dibujo se  
extiende a la realización de breves piezas en vídeo. Su trabajo actual explora las relacio-
nes entre pintura, soporte y espacio que ocupa. Entre sus exposiciones recientes están 
las individuales Presagios, Casa de Cultura de Santanyí, Mallorca, 2021 (VII Premi d’Arts 
Visuals’19); El oscuro en su interior, galería CarrerasMugica, Bilbao, 2019; Relatos de en-
trenamiento, CAB Burgos, 2017; Una certa organizzazione delle cose, AOC-F58, Roma y 
Crónica inquieta 1987-2016, Museo de Bellas Artes de Bilbao. Su obra forma parte de las 
colectivas Zerubat, hamaikabide. Prácticas artísticas en el País Vasco 1977-2002, Artium 
Vitoria-Gasteiz, 2020;  Soplo, BilbaoArte y Ciencia fricción, CCCB Barcelona, 2021.

Toni Maraini (Tokio, 1941). Poeta, escritora, ensayista, historiadora de arte y experta 
en literatura y cultura del Maghreb. Después de sus estudios universitarios en Francia,  
Inglaterra y Estados Unidos, ha vivido en Marruecos entre 1964 y 1986, donde ha enseña-
do en la Universidad de Rabat y en la Escuela de Bellas Artes. Ha participado en la génesis 
de muchas actividades culturales, poniendo particular atención a las condiciones de las 
mujeres. Actualmente vive y trabaja en Roma donde ha publicado numerosos textos sobre 
arte y cultura y dirigido el Fondo Alberto Moravia. Con la novela La murata (1976), ha 
sido finalista al Premio Strega. Entre sus publicaciones destacan: Ultimo tè a Marrakesh 
(1994), Ricordi d’arte e priggionia di Topazia Alliata (2003), Diario di viaggio in America, 
Pandemonio Blues (2009) y Sognare e resistere nella Casa Mondo (2019).


