
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición “Cassandra” de Kima Guitart 

(del 20 de febrero al 12 de abril) 

 

La reconocida artista Kima Guitart presenta en la sala Espai Zero 

del Museu Tèxtil la muestra “Cassandra. La paraula com a arma de 

llibertat”. 

El proyecto de esta exposición es el resultado de la lectura del libro 

Cassandra de Christa Wolf que la artista releyó en 2020 durante el 

tiempo de confinamiento. La escritora nos sitúa en el momento en que 

la profetisa Casandra llega a las puertas de Micenas, donde será 

asesinada por Clitemnestra. Y ella lo sabe, ya que tiene el don de la 

clarividencia. Llega allí como esclava, dentro de una cesta, cuando ya 

se ha perdido la guerra, Troya ha sido destruida y su familia aniquilada. 

 

 



 

 

 

 

 

El principal interés de la artista con estas obras es comunicar la 

soledad de un personaje mítico ante la muerte. También abordar 

la falta de reconocimiento público del discurso femenino, de las 

mujeres silenciadas o declaradas locas o brujas por decir lo que nadie 

quería escuchar. Kima Guitart añade: “He intentado mirar con el ojo 

interior, que permite ver lo invisible, lo que no se puede decir o yo no 

sé decir o es difícil de decir, porque el arte permite transgredir los límites 

de la palabra”. 

La exposición consta de piezas de diversa tipología y formatos: 

una seda pintada mural, 15 fotografías, 4 cubos de hierro, sedas 

pintadas con colores significativos y la impactante ”Túnica Cassandra”.  

En motivo de la exposición se ha editado un catálogo que 

comprende, además de la totalidad de las piezas de la exposición 

fotografiadas, textos complementarios sobre la muestra y la artista. Se 

trata de una edición descargable en formato digital en: 

https://cdmt.cat/publicacions/  (disponible a partir del 20/2). 

 

Kima Guitart pinta sobre seda desde 1971, aprendió las técnicas 

tradicionales chinas de pintura sobre seda en París y patronaje y otras 

técnicas de estampación en Nueva York. Ha expuesto en galerías de 

arte y museos de Europa, EUA, China y Japón. Su obra tiene distintas 

vertientes: indumentaria, sedas murales, esculturas y fotografías 

textiles. La exposición y el libro “Cassandra” son sus últimas obras.  

 

 

https://cdmt.cat/publicacions/


 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 2022 

 

• 20 de febrero. Inauguración para público general. Entrada libre. 

• 22 de marzo y 5 de abril. “Tarde con la artista...Kima Guitart”. 

Visita comentada (con inscripción previa en 

inscripcions@cdmt.cat). 

 

 

Para más información y/o concertar visitas para grupos, es necesario 

contactar con auladidactica@cdmt.cat/ 93 731 52 02. 
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