PATIO D EL M US EO DE BELLAS ARTES D E B ADAJ OZ ( MUBA)
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En la fecha de la representación, el acceso al
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como consecuencia de la crisis sanitaria.

Velamos por su seguridad
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La vida secreta
de Petra Leduc
La vida secreta de Petra Leduc es un homenaje a todas aquellas mujeres artistas cuyas vidas y obras han quedado en las cunetas. Olvidadas, ninguneadas y exacradas, las mujeres
artistas se les ha saqueado su obra, su genio
y su talento cuando no asumían un papel de
categoría menor dentro de la creación. No se
le perdonó a ninguna la afrenta de un genio
artístico al mismo nivel o superior al de los
artistas varones.
Petra Leduc, la protagonista de nuestra historia, vive lo que tantas escultoras y pintoras
vivieron a lo largo de los siglos: el rechazo familiar, el abandono del hogar paterno, la soledad, las penurias económicas, la indiferencia
social, etc., socavando dos creencias sagradas: una, la de que el verdadero talento es
exclusivo del varón; dos, la de que una artista
no puede realizarse fuera del hogar, el matrimonio y la maternidad. Todas ellas, como
muestra Petra, pagaron un precio muy alto
por esta afrenta. Muchas fueron encerradas
en centros de salud mental por sus familiares
y maridos. Hoy Petra hablará por ellas.
La vida secreta de Petra Leduc nació en el Museo de Bellas Artes, siendo representada por
vez primera en mayo de 2018 en las instalaciones del MUBA. Ha sido galardonada con el
Premio Territorio Violeta en la III Feria de Artes
Escénicas y sigue recorriendo los escenarios
de la geografía española con gran éxito de crítica y público.
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