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25N Stop violencia machista. Exposición interactiva (2020) 

 



Hubo una vez una mujer 
Que sólo creía en el amor 

“Dama V” 

Gloria MoMay 

Acrílico sobre lienzo 

50 x 100 cm 



Por hacerle feliz estaba dispuesta a todo 
Pero acabó dando demasiado 

“Dama Sentada III”   Gloria MoMay   Acrílico y pátina metalizada sobre lienzo   70 x 70 cm 



El hacía su vida 
Mientras ella limpiaba su paso 

y su imagen 

“Violencia de género II”    Gloria MoMay    Acrílico sobre lienzo    100 x 100 cm 



Nadie imaginaba  que lo que más hacía ella 
era perdonar 

Limpiar y perdonar 

“Dama de noche I”    Gloria MoMay    Acrílico sobre lienzo    70 x 70 cm 



“Palabras que hieren”   Gloria MoMay   Acrílico sobre lienzo   50 x 100 cm 

Se acostumbró a recibir palabras que 
ya no eran aliento 



Asumió que las manos que antes acariciaban 
Dejaran ahora marcas en su piel 

Marcas en su piel y en su alma 

“Las otras caricias”    Gloria MoMay    Collage y acrílico sobre lienzo    50 x 50 cm 



Soñaba… Sólo soñaba  
que algún día cambiaría 

“Construyendo un sueño I” 

Gloria MoMay 

Acrílico sobre lienzo 

150 x 50 cm 



No. 
Eso no es amor, 

aunque te pida perdón 

“Desolación” (boceto)   Gloria MoMay    Barro cocido    46 x 35 x 27 cm 



Mira al frente, dama triste 

“Dama triste” 

Gloria MoMay 

Acrílico sobre lienzo 

40 x 80 cm 



Te has olvidado de ti misma  
por creer en el amor 

cuando ese amor está en ti. 

“Maternidad”    Gloria MoMay     Barro cocido y pátina     38 x 40 x 50 cm 



Eres valiosa porque eres tú misma. 
Eres valiosa 

porque eres mujer. 

“Terpsícore” (musa de la danza) 

Gloria MoMay 

Acrílico sobre lienzo 

50 x 100 cm 



 
Cambia tu historia 

Gloria MoMay 
A r t i s t a     v i s u a l 
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EscaparaRte es un proyecto expositivo interactivo  con códigos QR que 

acerca el arte al gran público uniendo el comercio y la cultura. 

El objetivo es fomentar la economía y la cultura accesible y segura en 

tiempos de pandemia. 

“43 mujeres han perdido la vida por violencia machista en lo que llevamos de 2020 “ 

El área de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros  

hace un llamamiento a la reflexión sobre la violencia de Género a 

través de su comercio, para ello invita a la población a descubrir 

algo más al mirar a un escaparate. 



¡  G R A C I A S  !  
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1. “Dama V”              2. “Dama sentada III”             3. “Violencia de género II”             4. “Dama de noche I”         5. “Palabras que hieren”     6. “Las otras caricias” 

7. “Dama de los sueños”                                                            8. “Desolación”                 9. “Dama triste”            10. “Maternidad”        11. “Terpsícore” 

“Si el amor es dolor” Exposición interactiva contra la violencia de género. 
25 N (2020) Gloria MoMay 


