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“Mi sabiduría ha consistido en haber sido muchas cosas en 
muchos, para llegar a ser una sola cosa”

                                               F. Nietzsche               



En el marco de una programación queer

La libertad del individuo centra la instalación de la 
fotógrafa Diana Martín en la Neomudéjar

Retratos de personas que defienden la libertad de su cuerpo y su expresión mediante orientación, identidad o profesión. “Ora Pro Nobis” es 
la instalación inspirada en la simbología religiosa que inaugura el miércoles 20 de Mayo a las 12 h la fotógrafa artística Diana Martín Lapeña 
en el Centro de Artes de Vanguardia la Neomudéjar de Madrid. Se podrá ver hasta el 20 de Julio junto con otras exposiciones y actividades 
de temática relacionada.

El proyecto ha sido realizado de Febrero a Abril de 2015 en el propio centro de la Neomudéjar si bien la primera parte de la instalación se 
desarrolló en Mayo de 2014 en Barcelona. “Ora Pro Nobis” no quiere ser una provocación sino que es la confluencia de varias circunstancias
de la vida de la artista. Martín hace tiempo que trabaja en la definición del género humano: “Necesitamos demasiadas definiciones de 
género, ¿por qué no romper con ellas? ¡Hay muchos matices!”, asegura la artista, que ha llevado esta definición al terreno metafórico a 
partir de la simbología religiosa, tras tres años viviendo en Roma e impregnándose de la riqueza pictórica y artística de la ciudad santa y de 
aprender su simbología.

Mundo Queer

Diana Martín empezó a retratar el mundo “queer” (minorias sexuales) en Barcelona, dónde expuso en el Festival BAC de Arte 
Contemporáneo de 2009 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Tras pasar por Madrid, su trabajo sobre el mundo queer 
llegó a San Francisco, dónde pudo centrarse en la fotografía de género y reivindicar la libertad de expresión del cuerpo. “Hay otras opciones
de género y libertad sexual, muchas combinaciones que son desconocidas”.

 

Concebida como instalación fotográfica, “Ora Pro Nobis” se presenta como una trilogía que puede ser expuesta de manera independiente. 
“Creyentes”, realizada en técnica analógica, trata del acto de fe de vivir y ser libre. “Llena eres de gracia” es una serie de retrato queer sin 
retoque digital sobre el acto de amor, de aceptarse, mientras que en “Ni santas ni putas” el desnudo femenino de professionales del sexo 
quiere acercarse al acto de amar. La fotógrafa ha contado con la participación, con pequeñas piezas, de los artistas Luisa Álvarez, Jacqueline 
Bonacic-Doric, Pasqual Escosa y José María Passalacqua.

 

http://www.laneomudejar.com/
http://www.dianamartin.photos/#!about/c240r
http://www.dianamartin.photos/#!ni-santas-ni-putas/c1g5g
http://www.dianamartin.photos/#!llena-eres-de-gracia/cm6
http://www.dianamartin.photos/#!creyentes/c7y0
http://www.dianamartin.photos/#!creyentes/c7y0


“Creyentes” también estará en la muestra “Glitter Bomb” del National Art Queer Festival de San Francisco (USA) a partir del 7 de Junio en el 
centro de arte SOMARTS. Además, del 1 al 3 de Mayo otras obras de este proyecto se pudieron ver en la exposición colectiva “Love Story- 
Love, lust and seduction through the lens” de The International Exposition of Contemporary Art (Photo Independent), en Raleigh Studios, 
Hollywood (USA).

Barcelona- Madrid-Roma

Nacida en Barcelona, Diana Martin Lapeña, estudió fotografía en la Escola Groc, ha vivido y trabajado en Madrid y actualmente reside en 
Roma. Especializada en retrato artístico, ha trabajado en proyectos editoriales para revistas como Playboy y Rolling Stone y ha tenido de 
clientes marcas como G-Star y Baby Dior y ha fotografiado actores como Eloy Azorín, Tomás Pozzi, Lara Ruiz Gripaldi o María Isasi y 
músicos como Deep Purple, Pet Shop Boys, Edith Crash, Zhanna Dymchenko, Sey Sisters, Maná o Pereza.

 

Su trabajo artístico se ha expuesto en galerías y espacios expositivos oficiales en ciudades como Madrid y Barcelona, San Francisco y Los 
Angeles (USA), Morelia (México), Buenos Aires y Nuequen (Argentina), Roma y Venecia (Italia).

http://www.dianamartin.photos/#!cv/c1525
http://www.groc.cat/?lang=es
http://photoindependent.com/
http://qcc2.org/national-queer-arts-festival/


Presentación

Proyecto de fotografía artística dividido en trilogía

Creyentes
Llena eres de Gracia
Ni Santas Ni Putas

Se presentan como trilogía pero pueden ser expuestos de manera independiente.

Los tres proyectos se centran de la LIBERTAD DEL INDIVIDUO
Personas que defienden la libertad de su cuerpo y su expresión sexual mediante

ORIENTACIÓN
IDENTIDAD
PROFESIÓN



CREYENTES - El Acto de Fe

“Vivo de la confianza que tengo en mi mismo” (F. Nietzsche)

Serie de fotografía artística realizada con técnica analógica y sin retoque digital.

Se ha tomado el icono del velo* para recordar lo sagrado que es uno
Se ha tomado el cuerpo desnudo para recordar que somos uno mismo
Se ha retratado a distintas personas para recordar que todos somos distintos…
Pero que a TODOS nos une el ACTO DE FE de VIVIR.
Ser LIBRE

Para elegir nuestra VIDA
Es un ACTO DE FE

*1.Corintios 11 2-6vv. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza descubierta afronta su cabeza”





LLENA ERES DE GRACIA – El Acto de Amor

“Es preciso no haber sido Indulgente con uno mismo, es preciso haber hecho de la
dureza un hábito para sentirse bien con uno mismo y estar dispuesto ante verdades tan

duras” (F. Nietzsche)

Serie de fotografía artística de retrato “queer” sin retoque digital

Mostrar la relación de la “dureza del hábito” ante el desnudo y el retrato “queer, donde la decisión de
ser quien soy es sagrada.
Si en el desarrollo de los “Creyentes” se habla del Acto de Fe, “Llena eres de Gracia” nos pone
delante del Acto de Amor

Porque cuando el “Acto de Fe” es ser uno mismo, aceptarse es un “Acto de Amor”
…uno acepta a ser aceptado
…uno acepta a no ser aceptado

y es entonces cuando el “Acto de Fe” pasa a ser un “ACTO DE AMOR”





NI SANTAS, NI PUTAS – El Acto de Amar

“La vida para mi es ligera y, más aún, cuando me he exigido lo mas pesado” (F.
Nietzsche)

Serie fotográfica de desnudo femenino sin retoque digital.

Acercará la reflexión mediante el Icono de “Santa” a la “profesional del sexo” (en el más amplio
sentido de la cantidad de profesiones que se desarrollan en este campo, no sólo la meretriz; sino
también estamos hablando de sexólogas, terapeutas, psicólogas, directoras y cineastas de film X,
…)

Convertir en reflexión el concepto todavía vigente en el que las mujeres pasan de un estado a otro
con la ligereza de los prismas de la visión. Venerar su autodeterminación delante la posición de
elegir su cuerpo como fuente de saber y conocimiento basado en su energía sexual.

Por eso SANTIFIQUEMOS

…DECISION
…DETERMINACION
…Y LUCHA

Aun que sea en silencio… como un rezo.





Ora Pro Nobis – Descripción Expositiva

El proyecto artístico “Ora Pro Nobis” ha estado desarrollado en Barcelona 2014 y en Madrid 2015
En el Centro de Artes de Vanguardia de “LA NEOMUDEJAR” www.laneomudejar.com dirigido por
Néstor Prieto y Francisco Brives.

La exposición, al ser desarrollada en un Centro de Artes de Vanguardia, se hará a modo de
instalación.

Basada en la estética de la imagen en la que se ha tomado como fuente de inspiración el arte
eclesiástico, la instalación estará dispuesta rigiendo los mismos cánones.
Recordando y transformando el espacio en una nave eclesiástica con el espíritu industrial que tiene
el Centro de Artes de Vanguardia “LA NEOMUDEJAR”

La inauguración de “Ora Pro Nobis” está programada para el próximo 20 de Mayo 2015 y se
mantendrá expuesta al público durante el mes de junio dentro de los horarios de la sala.

El día 7 de junio 2015, tal y como se indica en la presentación, el hecho de que la trilogía puede
verse independientemente, “Creyentes” estará expuesta en la exposición colectiva “GlitterBomb” en
el Centro de Arte SOMARTS en el National Art Queer Festival de San Francisco (USA).

http://www.laneomudejar.com/


Ora Pro Nobis - Diseño Instalación Creyentes



Llena eres de Gracia



Ni Santas Ni Putas



Diana Martin Lapeña – Selección CV

www.dianamartin.photos

2015 MAY

1-3 May Colective Exhibiton "LOVE STORY, love, lust and seduction through the lens" at PHOTO INDEPENDENT The International Exposition of Contemporary 
Art at RALEIGH STUDIOS, HOLLYWOOD
http://photoindependent.com/

2015 JANUARY

Colective exhibition at “LOVE STORY - Love, lust and seduction” at ARTISTS CORNER BOOTH in the LOS ANGELES PHOTO FESTIVAL
ARTISTS CORNER - PHOTO LA CONTEST
Santa Monica Blvd. Hollywood, CA
 
2014 DECEMBER
 
Colective exhibition “YOU SHOULDN’T BE THERE” at Orange County Center for the Arts at SANTA ANA, CA (US)
ORANGE COUNTY CENTER FOR THE CONTEMPORARY ART
www.occca.org
117 North Sycamore. Santa Ana, CA
 
2014 NOVEMBER

Colective exhibition at “ART-UNDRESSED 5th INTERNATIONAL CREATIVE NUDE ART FESTIVAL” at MIAMI (US)
 
2013 NOVEMBER
 
Colective exhibition “GENERANDO IMAGENES, IMAGENES Y GENEROS” en Casa de Cultura de Nuequen (ARGENTINA)
 
2013 JULY
 
I win the photographic prize “GENERANDO IMAGENES, IMAGENES Y GENEROS” organizated by CULTURE DEPARTMENT OF NUEQUEN (ARGENTINA)
 
2012 JULY
 
Colective exhibition “HIDDEN AND FORBIDDEN IDENTITIES” organizated by INTERNATIONAL ARTEXPO GROUP at ROME (ITALY) curated by Mr. LUCA 
CURCI. LUCA CURCI ART GALLERY
BARI (ITALY)

http://www.occca.org/
http://www.dianamartin.photos/


2012 FEBRUARY
 
Colective exhibition “HIDDEN AND FORBIDDEN IDENTITIES” organizated by INTERNATIONAL ARTEXPO GROUP and THE SEVEN PROJECT at VENICE 
(ITALY). LUCA CURCI ART GALLERY
www.lucacurci.com   BARI (ITALY)
 
2011 DECEMBER
 
Colective exhibition “CROSSING IDENTITIES” with INTERNATIONAL ART EXPO GROUP at MORELIA (MEXICO) curated by Mr. LUCA CURCI.
LUCA CURCI ART GALLERY. BARI (ITALY)
 
Permanently expose of three images from the serie “DOLLHOUSE” at the contemporary art gallery of “THE EROTIC MUSEUM OF BARCELONA”  
MUSEU DE L’ERÒTICA erotica-museum.com
BARCELONA (Spain)
 
2011 OCTOBER
 
Individual exhibiton of female nude photo series “DOLLHOUSE” at ULTRAMARINOS (Barcelona).
UTRAMARINOS.  BARCELONA

2011 JUNE 
 
Colective exhibition “QIY: Queer it yourself- Tools for survivals” with mi graphic installation “QUEER IT MYSELF: TOOLS OF SURVIVORS”  at NATIONAL ART 
QUEER FESTIVAL of SAN FRANCISCO (CA; USA)  http://qcc2.org   organized by SOMARTS CULTURAL CENTER
San Francisco, CA

2011 FEBRUARY 
 
Individual exhibition of transexual nude art photo series “NOT GUILTY” at CSA LA TABACALERA DE LAVAPIES within Culture Department. (Madrid)
CSA LA TABACALERA DE LAVAPIÉS MADRID latabacalera.net 
 
2011 JANUARY 
 
Individual Exhibition of famale nude“DOLLHOUSE” at OBSESSIONS (Barcelona)
 
2010 OCTOBER
 
I participated in the collective exhibition "CHAOS AND CREATIVITY" with images of my project "SKIN ENTROPY" in CARMEL ART AND FILM FESTIVAL (CA, 
USA) carmelfilmfest.com

2010 JUNE
 
I participed in the collective exhibition “CHRONOTOPIA” with images of my art photo project of transexual nude “NOT GUILTY” at NATIONAL ART QUEER 
FESTIVAL of SAN FRANCISCO (CA, USA) organized by SOMARTS CULTURAL CENTER www.somarts.org 

http://carmelfilmfest.com/
http://qcc2.org/
http://erotica-museum.com/
http://www.lucacurci.com/
http://www.somarts.org/
http://latabacalera.net/


2010 MARCH
 
Assignment of photography "DIEGO VS. ANA" of the transexual nude photo serie “NOT GUILTY” to the art collection of the VISIBLE FOUNDATION.
ASOCIACIÓN CULTURAL VISIBLE. MADRID www.festivalgayvisible.com

2010 MARCH- FEBRUARY
 
Monograph of my art photo project "NOT GUILTY" at the net magazine "VULTURE" www.vulture.es 

2010 JANUARY- 2009 DECEMBER
 
I participed at collective exhibition at CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANEA DE BARCELONA (CCCB) at “BAC! Pandora’s Box” organized by CCCB and 
LA  SANTA ART GALLERY. (Barcelona) lasanta.org
 
2009 OCTOBER 
 
Winner of "Photo Contest Prize II FIRAMACO" TORRELLANO – ELCHE (Alicante)
 
2009 SEPTEMBER
 
Winner of "Photo Contest Prize SEX AND POINT" Festival de la Erotica de Barcelona 
 
2008 SEPTEMBER
 
I participed at collective exhibition “CA-L-ÇATS” at CENTRE MUNICIPAL D’EXPOSICIONS D’ELX. MUSTANG INTER. ELCHE (Alicante)

2008 JANUARY
 
Winner of “Photo Contest Prize ALGO MÁS QUE CALZADO” and participed at collective exhibition “ALGO MÁS QUE CALZADO” at IFEMA (FERIA DE 
MADRID). MUSTANG INTER. ELCHE (Alicante)

2008 APRIL
 
I participated at collective exhibition “LAMONO ISSUE I” at FASHION DOGS ART GALLERY. lamonomagazine.com
  
2008 FEBRUARY
 
Monograph of my art photo project “OUT OF CIRCUS” at LAMONO ART MAGAZINE  Barcelona lamonomagazine.com

2007 SEPTEMBER
 
I participated at collective exhibition “LUJURIAS” at SALA APOLO curated by ESPACIO UNICO ART GALLERY BARCELONA
 
 

http://lamonomagazine.com/
http://lamonomagazine.com/
http://lasanta.org/
http://www.vulture.es/
http://www.festivalgayvisible.com/


2007 APRIL
 
I collaborated with the artist SERGIO MORA (MAGICOMORA) at the exhibition “KAMASUTRA” at IGUAPOP GALLERY BARCELONA
 
2005 JUNE
 
Individual exhibition of female nude photo art project “DOMESTIC ANIMALS” at “LA BOCA DEL LOBO CULTURAL ESPACE”. MADRID
 
2005 MAY
 
Individual exhibition of female nude photo art project “DOMESTIC ANIMALS” at “STAR’S” MADRID
 
2005 MAY-FEBRUARY
 
Monograph about my female nude photo art project “DOMESTIC ANIMALS” at “ARTE IN” art magazine Brescia. (ITALY)
 
2005 MAY-APRIL 
 
I participated at collective exhibition “ESCENARIS QUOTIDIANS” at ALMA-ZEN ART GALLERY. BARCELONA
 


