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La Fundación Caja Mediterráneo mantiene entre sus 
prioridades seguir apoyando el talento y las exposi-
ciones de los valores emergentes del arte. Nuestra red 
centros presta una especial atención a la producción de 
artistas de nuestra tierra, con el objeto de hacer llegar 
al gran público la obra de nuestros más destacados 
creadores. 

Por eso, para la entidad que presido representa una 
enorme satisfacción abrir nuestra Sala de Exposiciones 
Emilio Varela de Alicante a Susana Guerrero, una 
artista que desde su Elche natal asume una vocación de 
trascendencia artística fundamental para el desarrollo 
de nuestra cultura.

En este sentido, la exposición Anatomía de un mito de 
Susana Guerrero pone de manifiesto la relevancia que 
desde la Fundación Caja Mediterráneo queremos dar 
a los artistas de nuestra tierra, a la vez que acentúa 
nuestro apoyo decidido para que estos puedan alcanzar 
su consagración. El resultado queda patente con esta 
magnífica exposición y con la edición de este catálogo.

Anatomía de un mito presenta una reinterpretación muy 
personal de mitos y leyendas desde la perspectiva fe-
menina de Guerrero, cuyo trabajo ha atraído el interés 
nacional e internacional como resultado de sus diversas 
exposiciones tanto en España como en otros países, 
destacando las que realizó en las ciudades estadouni-
denses de Miami y Nueva York.

Creemos firmemente que, con exposiciones como esta, 
la Fundación Caja Mediterráneo sigue dando cumpli-
miento a los compromisos sociales que desde hace más 
de 140 años nos unen y nos vinculan con nuestra tierra, 
y que ahora nos permite disfrutar del resultado tangi-
ble, bello y sugestivo de la obra de Susana Guerrero.

Luis M. Boyer Cantó
Presidente 

Fundación Caja Mediterráneo



La Entrega / The Delivery
Alabastro, espinas de agave, tela, mármol, cerámica y palmeras de Elche.
Medidas variables, 2010
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La obra de Susana Guerrero emerge en ese 
periodo turbulento en la historia contem-
poránea del siglo XX que fueron los años 
noventa. 
Esa década en la que, derrotada la utopía 
comunista con la desaparición de la Europa 
del Este, el capitalismo neo liberal se impuso 
rotundamente a nivel global. La sociedad, 
el arte y la cultura se convirtieron en un 
concepto, en una empresa que debía ser ges-
tionada como un activo más y ser, ante todo, 
auto rentable a cualquier precio. La realidad, 
fue la realidad pura y dura del dinero, como 
una realidad supranacional de valor moral 
y social aplastante, como principio y fin 
absoluto de todas las cosas. Una buena parte 
del arte percibió, que una respuesta crítica a 
este estado de la realidad pasaba por hablar 
desde otro lugar, con otra voz. Y ese otro 
lugar era fundamentalmente hablar desde el 
espacio privado, desde la intimidad, desde 
un territorio definido por los afectos. Un 
territorio de los afectos capaz de expresar 
visiones en torno a la espiritualidad, donde 
el relato fuera escrito en clave de historia o 
autobiografía intelectual.
Esta expresión ha marcado la trayectoria ar-
tística de Susana Guerrero desde sus inicios 
hasta la actualidad. Su itinerario estético 
viene atravesado por un simbolismo vitalista 
sobre la vida y la muerte, sobre el mito y la 
historia, sobre el cuerpo y la feminidad. En la 
expresión de estas temáticas, “bajo sus piezas 
encontramos la religión azteca, la mitología 
grecolatina, los mitos populares, la creencia 
en algo más allá de lo real o material, el 
surrealismo, la actualidad contemporánea, y 
lo autobiográfico –que se incluye de forma 
política pero también terapéutica y como 
exorcismo” (1). Ello es muy visible en ex-
posiciones como, por ejemplo, Leche negra. 
Manantial de muerte (Las Cigarreras, Alicante, 

2013), Anatomía del Mito (galería Thomas 
Jaeckel, Nueva York (2016) y Centro Cultural 
Español, Miami (2017) y La Desollada (Cam-
pello, 2018). 
Visible es también en estas exposiciones 
el despliegue de una poética neo figurativa 
afincada en la estética del art povera, em-
pleada tanto en las obras bidimensionales 
como tridimensionales, en los dibujos como 
también en esculturas e instalaciones. Es una 
neo figuración cargada de un fuerte carácter 
simbólico. Un simbolismo presente en 
materiales y elementos u objetos representa-
dos: máscaras, órganos humanos, animales, 
prendas de vestir etc., construyen una ico-
nografía de hechos y sucesos con referencias 
simbólicas a episodios reales de la vida de 
Susana Guerrero. Por ejemplo, las obras 
Leche Negra. Manantial de muerte (2011), Bomba 
de leche (2009), o Fuente de leche (2010), son un 
grupo de obras que interpreta la experiencia 
de la artista con la lactancia de su primer 
hijo. Un susto provocó que su leche materna 
se cortara, pero no fue percibido hasta unos 
días después; tiempo en que el hijo sufrió un 
avanzado estado de deshidratación que hizo 
peligrar su vida. La maternidad fue una vi-
vencia que marcó su percepción del mundo, 
que trastocó la relación entre su cuerpo y las 
instancias espacio-temporales que rigen la 
realidad de su experiencia.
Esta visión del mundo, este modo de ver la 
sacralidad y lo mitológico como expresiones 
de la vida, germina de dos momentos ante-
riores muy importantes, sus residencias en 
Grecia (1996) y México (1998-2000-2002). 
La primera, le sumerge en el origen de la 
mitología y el pensamiento mitológico de la 
cultura occidental. La segunda, en cambio, 
le sumerge de lleno en el mundo ancestral 
de las culturas precolombinas. En Grecia 
comprendió el significado originario de la 
mitología occidental; en México, la conste-
lación de un mundo perceptual y anímico 
distinto al de Occidente. México “Fue una 
experiencia profundamente reveladora para 
la artista, contrastar su educación e ideario 
ético-religioso con unas tradiciones aztecas 
inscritas en códices, tapices y libros de 
fibras vegetales prehispánicos. Fuentes que 

Cuerpo y Mitología



hablaban de una comunidad diferente entre 
cuerpo y sexualidad, entre cultura y natura-
leza” (2). Ello se advierte en obras como, por 
ejemplo, Luchador muerto (2002), Coyolxauh-
qui decapitada manando una serpiente por su boca 
(2005) y también Ofrenda de cien jaguares para 
el León Blanco (2006). Obras que muestran un 
depurado control del lenguaje neo figurativo 
en clave simbólica. 
De ahí ese permanente interés de Guerrero 
por recrear todo un imaginario de la cotidia-
nidad, del hogar, de la intimidad maternal, 
pero representando a este mundo bajo un 
aura de sacralidad, de mitología y trascenden-
cia. En este mundo la vida y la muerte, vivir 
y morir, comunican las dos experiencias más 
radicales del ser humano. Dar la vida o privar 
de ella, como extremos de la existencia, son 
atributos que la artista asocia en éstas y otras 
obras con la experiencia de la maternidad. La 
fuerza positiva que entraña la transformación 
y sacrificio corporal que sufren las madres 
para dar vida, como potencia positiva de lo 
femenino. Hay, entre otras, dos instalaciones 
de profundo lirismo que sintetizan estas 
reflexiones: La Entrega (2010) y La madre y el 
tiempo (2016). La primera articula un display 
a la manera de retablo donde, a izquierda y 
derecha, dos cabezas de jaguar (con la boca 
abierta expresivamente) lanzan ramas de 
palmeras que componen un arco. Arriba 
del arco, una escultura en forma de llama. 
Debajo, hay prendas de vestir femeninas, 
tres cerámicas, una en forma de mano, otra, 
simulando una mama, y una garra de jaguar. 
En el suelo copas, una mesa, cuyas tres patas 
terminan en garras de jaguar, sosteniendo 
una cerámica roja, simbolizando la mirra 
como esencia sanadora de tejidos. Ambas 
instalaciones (La Entrega, y La madre y el 
tiempo) se inspiran en una espiritualidad 
femenina profunda, una espiritualidad que 
armoniza las tensiones entre nuestro mundo 
y la naturaleza, un espiritualismo que tiene 
en cuenta la fragilidad de la vida y al mismo 
tiempo celebra su carácter sagrado.
En esta constelación de pensamiento, aunque 
con énfasis en lo corporal, se encuentran 
también obras como, por ejemplo, Autopsia 
del mito (2016), Impulsos y retornos (2018) o 

Bata de Cola (2016). En ellas Susana Guerrero 
echa mano de las técnicas del tejido, práctica 
que forma parte de la cultura popular de 
Elche, localidad donde las palmeras pueblan 
marcadamente los paisajes de su geografía y 
cuyas ramas trenzadas sirven a los lugareños 
para artesanías. Las obras antes citadas, en-
tretejen cables, latón y terminales, materiales 
todos artificiales y asociados a lo tecnológico. 
Son obras con acentuado colorido de carác-
ter escultórico e instalativo, que se mueven 
en el lenguaje de la figuración, pero también 
con elementos expresivos de la abstracción. 
Por ejemplo, Autopsia del mito o Bata de Cola, 
ambas enfatizan la forma de un vestido de 
mujer. Hay en la primera, sin embargo, una 
densidad interior de elementos abstractos 
(de órganos) sugiriendo que la obra puede 
ser tomada también como cuerpo. Dicho de 
otra manera, un vestido que se trasviste en 
cuerpo y a la vez, este cuerpo se expresa con 
atributos de un vestido. Ambas instalaciones 
transcurren por un mundo de lo femenino, 
un mundo, donde los órganos internos 
del cuerpo aparecen a flor de piel. “Piel y 
órganos” tejidos con cables que hacen pensar 
en el contraste entre, por un lado, algo tan 
delicado y cálido como los órganos vitales o 
prendas de vestir femeninas; por otro, algo 
tan frío y convulsamente artificial como 
cables, latón y terminales. Y esa sensación 
de contrariedad y desazón la transmiten 
también obras como La Desollada, Impulsos 
y retornos (ambas de 2018) y Línea de sangre 
(2016). Entre todas componen una sinfonía, 
un imaginario femenino que vuela sobre la 
espiritualidad, sobre su representación como 
un cuerpo biológico poderoso. Un cuerpo 
que da luz a la vida y por esa misma razón, 
asume que la vida es lo más sagrado del 
mundo.

Dennys Matos

(1) Isabel Tejeda. Desolladas. Catálogo de la exposición La 
Desollada (2018). Campello, Alicante, España.

(2) Dennys Matos. La Fuerza ritual en la obra de Susana 
Guerrero. El Nuevo Herald, 17 de febrero, 2017



Body and Mithology

The work of Susana Guerrero emerges in 
that turbulent period in contemporary 
history of the 20th century that were the 
nineties.
That decade in which, defeated the commu-
nist utopia with the demise of Eastern Euro-
pe, neo-liberal capitalism was firmly imposed 
on a global level. Society, art and culture 
became a concept, an enterprise that had to 
be managed as an asset and be self-profitable 
at any price and above all. It was reality, the 
pure and hard reality of money, a supranatio-
nal reality of overwhelming moral and social 
value as  absolute beginning and end of all 
things. A good part of art perceived that a 
critical response to this state of reality was 
to speak from another place, with another 
voice. And that other place was basically 
from the private space, from the intimacy, 
from a territory defined by the affections. 
A territory of the affections able to express 
visions around spirituality, where the story 
was written in key of a history or intellectual 
autobiography.
This expression has marked the artistic 
trajectory of Susana Guerrero from its begin-
nings to the present. Her aesthetic itinerary 
is crossed by a vitalist symbolism about life 
and death, about myth and history, about 
body and femininity. About the expression 
of these subjects, “in her pieces we find the 
Aztec religion, Greco-Roman mythology, 
popular myths, the belief in something 
beyond the real or material, Surrealism, 
the contemporary present and the auto-
biography; included in a political but also 

therapeutic way and as an exorcism” (1). This 
is very notorious in exhibitions such as Leche 
negra. Manantial de muerte (Centro Cultural 
Las Cigarreras, Alicante, 2013), Anatomía del 
Mito (Thomas Jaeckel Gallery, NY, 2016, and 
Spanish Cultural Center, Miami, 2017) and 
La Desollada (Campello, 2018).
Remarkable in these exhibitions is also the 
display of a neo-figurative poetics based 
on the aesthetics of Art Povera, used both 
in two-dimensional and three-dimensional 
works, in drawings as well as in sculptures 
and installations. It is a Neo-Figuration 
charged with a strong symbolic character. A 
symbolism present in represented materials 
and elements or objects: masks, human 
organs, animals, clothing, etc., build an 
iconography of events and incidents with 
symbolic references to real episodes in the 
life of Susana Guerrero. For example, the 
works Leche Negra. Manantial de muerte (2011), 
Bomba de leche (2009), or Fuente de leche (2010), 
are a group of works that interprets the 
artist’s experience breastfeeding her first 
child. A fright caused that she suddenly sto-
pped producing breast milk, but it was not 
perceived until a few days later, when her son 
suffered an advanced state of dehydration 
that endangered his life. Motherhood was a 
life lesson that marked the perception of the 
world, disrupting the relationship between 
her body and the spatial-temporal instances 
that govern the reality of her experience.
This vision of the world, this way of seeing 
sacredness and the mythological as expres-
sions of life, germinates from two very im-
portant moments, her residences in Greece 
(1996) and Mexico (1998-2000-2002). The 
first submerged her in the origins of Mytho-
logy and mythological Thinking of Western 
culture. The second however, submerged her 
fully in the ancestral world of pre-Columbian 
cultures. In Greece she understood the 
original meaning of Western mythology; in 
Mexico the constellation of a perceptual 
and psychic world different from that of the 
West. Mexico “It was a profoundly revealing 
experience for the artist to contrast her 
education and ethical-religious ideology 
with Aztec traditions inscribed in codices, 



tapestries and pre-Hispanic vegetable fiber 
books. Sources that spoke of a different com-
munion between body and sexuality, between 
culture and nature” (2). This is seen in works 
such as for example Luchador muerto (2002), 
Coyolxauhqui decapitated welling a serpent from 
its mouth (2005) and also Offering of a hundred 
jaguars for the White Lion (2006). Works that 
show a refined control of the neo figurative 
language in a symbolic key.
Hence the constant interest of Guerrero to 
recreate an imaginary of everyday life, home, 
maternal intimacy, but representing this 
world under an aura of sacredness, mytholo-
gy and transcendence. In this world, life and 
death, living and dying, communicate the 
two most radical experiences of the human 
being. Giving life or depriving it, as extremes 
of existence, are attributes that the artist 
associates in these and other works with 
the experience of motherhood. The positive 
force involved in the corporal sacrifice and 
transformation suffered by mothers to give 
life as a positive power of the feminine. 
There are two installations, among others, 
of deep lyricism that synthesize these 
reflections: La Entrega (2010) and La madre 
y el tiempo (2016). The first one articulates a 
display in the manner of an altarpiece where, 
on the left and right, two jaguar heads (with 
their mouth open expressively) throw palm 
branches that make up an arch. Above the 
arch a sculpture in the shape of a flame. 
Below there are women’s clothing, three 
ceramics, one in the form of a hand, another 
simulating a breast, and a jaguar claw. Glasses 
on the floor, a table, whose three legs end in 
jaguar claws, holding a red pottery symbo-
lizing myrrh. Both installations (La Entrega 
and La madre y el tiempo) are inspired by a 
deep feminine spirituality, a spirituality that 
harmonizes the tensions between our world 
and nature, a spiritualism that takes into 
account the fragility of life and at the same 
time celebrates its sacredness.
In this constellation of thought, although 
with an emphasis on the corporal, there are 
also works such as Autopsia del mito (2016), 
Impulsos y retornos (2018) or Bata de Cola 
(2016). Susana Guerrero uses the techniques 

of weaving, a practice that is part of the po-
pular culture in Elche (Spain), a town where 
palm trees inhabit the landscapes of its geo-
graphy and whose braided branches serve the 
locals for handicrafts. The aforementioned 
works interweave cables, brass and terminals, 
all artificial materials and associated with 
technology. Marked color works with a  
sculptural and installation character, which 
move in the language of Figuration but also 
with expressive elements of Abstraction. For 
example, Autopsia del mito or Bata de Cola, 
both emphasize the shape of a woman’s 
dress. There is in the first one however 
an inner density of abstract elements (of 
organs), suggesting that the work can also 
be taken as a body. In other words, a dress 
that is transposed in body and at the same 
time, this body is expressed with attributes 
of a dress. Both facilities go through a world 
of the feminine, a world where the internal 
organs of the body appear on the surface 
of the skin. “Skin and organs” woven with 
cables that make us think of the contrast 
between, on one hand, something as delicate 
and warm as the vital organs or feminine 
garments. On the other, something so cold 
and convulsively artificial as cables, brass and 
terminals. And that feeling of disgruntlement 
and uneasiness are also transmitted in works 
such as La Desollada, Impulsos y retornos (both 
2018) and Línea de sangre (2016). Together 
they compose a symphony, a feminine ima-
ginary that flies above spirituality, above its 
representation as a powerful biological body. 
A body that gives birth to life and for that 
same reason, assumes that life is the most 
sacred in the world.

Dennys Matos

(1) Isabel Tejeda. Desolladas. Catalog of the exhibition La 
Desollada (2018). Campello, Alicante, Spain.

(2) Dennys Matos. La Fuerza ritual en la obra de Susana 
Guerrero. El Nuevo Herald, February 17, 2017



How the thorns grew

de
cómo 

crecieron 
las 

espinas



A mi camisón le crecieron dos espinas de maguey
My nightdress started growing thorns

Tela de algodón y espinas de agave
70 x 42 x 24 cm, 2000





Camisón de espinas II / Nightdress thorns II
Tela de algodón y espinas de agave cosidas

90 x 44 x 40 cm, 2017



Camisón de colibríes / Hummingbird Nightdress
Tela de sábana, masa de maíz blanco y azul y espinas de agave
90 x 40 x 25 cm, 2000

Camisón de espinas / Thorn nightdress
Tela de algodón y espinas de agave cosidas

90 x 44 x 40 cm, 2000



Corsé-jaula  / A cage corset
Latón, cactus y guata

67 x 46 x 50 cm, 2000





Corsé de maguey / A maguey corset
Latón y penca de agave cosida con hilo de latón

34 x 36 x 33 cm, 2000



Corsé de agave / A agave corset
Latón y penca de agave cosida, 2017



Corsé para duelo
Corset for grief

Latón, terminales y cable, 2004



Corsé explosivo / Explosive corset
Latón, petardos y ajos explosivos
34 x 36 x 33 cm, 2004



Corsé de colibries / Corset of hummingbirdsrse
Latón, tela y espinas del desierto de Real de Catorce
34 x 36 x 33 cm, 2002

Corsé / Corset
Cerámica y espinas

2010





Vestido de guindas / Cherry dress
Latón y guindas

2004



¡No me 
cortes 

la 
cabeza!

Do not cut my head!



Fiera / Wild beast
Xilografía sobre papel y cerámica esmaltada
2013



Armadura: coraza, casco y espada rota
Armor: breastplate, helmet, and broken sword
Gres y espinas de agave
2006



Armadura para Medusa: coraza / Armor for Medusa: breastplate
Latón y penca de agave 

2002



Armadura para Medusa: casco y collarín
Armor for Medusa: helmet and collar

Latón y penca de agave 
2016



Corona para el rey muerto
Crown for the dead king
Fieltro y hojalata pintada

2002



Peto anti rey muerto
Breastplate against dead king
Fieltro y latón
2002



Peto anti rey muerto
Breastplate against dead king
Fieltro y penca de agave
2002



Huipil
Huipil de telar de cintura y espinas de tobala
2002



Eva
Xilografía y petardos/agave
2003



Luchador cabeza de chile / Chili’s head fighter
Chile pasilla cosido sobre máscara del Santo
2002

¡Te corto el aire!
Cutting your air!

Xilografía



Luchador muerto  / Dead fighter
Chile pasilla cosido sobre máscara del Santo

2002

Cortarse la cabeza y alimentarla
Cut my head and feeding it
Punta seca



Luchador nariz de chile; Luchador mentira
Fighter’s chili’s head; Fighter lie
Gres de Sargadelos
2005

Este hombre no es rey
This man is not a king
Proceso litográfico sobre plancha de hierro



Luchadores / Fighters
Aguafuerte, aguatinta y punta seca

Luchadores / Fighters
Aguafuerte, aguatinta, punta seca y lápiz 

acuarelable



La caja roja / The red box
Litografía
2005

Diablos desmembrados
Dismembered devil
Gres
2005



Luchador ciego / Blind fighter
Proceso litográfico sobre

plancha de hierro y oro



No se si cortarme la cabeza
on’t know whether to cut my head off
Litografía
2005

¡No me cortes la cabeza!
Do not cut my head!

Litografía
2005

Meto mi cabeza bajo miel
Sinking my head in honey
Litografía
2005



Coyolxahuqui decapitada vomitando una semilla
Coyolxahuqui beheaded vomiting a seed

Goma, semilla y espinas de palmera
55 x 40 x 5 cm



Cortarse la cabeza y fortalecerla
Cutting your head and strengthening it

Punta seca

Diosa / Goddess
Litografía y lápiz

2006

Cabeza-piel de Medusa   
Medusa’s skin head

Goma y cactus
14 x 32 x 30 cm, 2005



Coyolxauhqui desmembrada 
convertida en fuente de leche
Coyolxahuqui dismembered 

turned into a milk spring
Goma, plato y leche

200 x 150 x 50 cm



Coyolxauhqui decapitada fortalecida por su cornamenta
Coyolxahuqui beheaded strengthened by her horns
Goma, cerámica y cuernos
160 x 85 x 42 cm

Coyolxauhqui decapitada 
manando una serpiente por su boca
Coyolxahuqui beheaded vomiting a 

snake from her mouth
Goma y acuarela

90 x 72 x 30 cm, 2005

Sikán, Coyolxauhqui y Medusa decapitadas
Sikán, Coyolxahuqui and Medusa beheaded

Collagraph 
70 x 150 cm, 2012 



Coyolxauhqui
Xilografía sobre piel y cerámica esmaltada

200 x 200 x 10 cm, 2014



Santa Bárbara
Xilografía sobre papel y 

cerámica esmaltada
200 x 70 x 10 cm, 2013



Medusa
Xilografía sobre papel 
y cerámica esmaltada

150 x 70 x 10 cm, 2013



Cortarse la cabeza y poner las armas sobre la mesa
Cutting your head and placing your weapons on the table
Punta seca iluminada con lápiz acuarelable

El vigor de los cabellos de Medusa
Medusa’s hair vigour
Cerámica esmaltada, cuerno y terciopelo
47 x 90 x 100 cm, 2007



La Mare dels Peixos / The Mother of the Fish
Producida por el CCEMiami, Centro Cultural Español en Miami.

Xilografía sobre piel y cerámica esmaltada
200 x 200 x 10 cm, 2017





Coyolxauhqui desmembrada
Coyolxahuqui dismembered

Cerámica, cuerno, terciopelo y mármol
2008



Los 
leones 

blancos 
nunca 
atacan

White lions never attack



Ofrenda para el León Blanco
Sacrifice for the White Lion

Cerámica
30 x 23 x 20 cm, 2006





Ofrenda de cien jaguares para el León Blanco
One hundred jaguars sacrifice for the White Lion

Cerámica esmaltada
2006



Ofrenda para el León Blanco / Sacrifice for the White Lion
Mármol, resina lacada y cauris
30 x 23 x 20 cm, 2006



Ofrenda para el León Blanco / Sacrifice for the White Lion
Resina con carga de latón
22 x 28 x 23 cm, 2006

Ofrenda para el León Blanco
Offering for the White Lion

Cerámica, pan de oro y grafito
30 x 23 x 20 cm, 2006

Fuente de leche / Spring of milk
Serigrafía troquelada y terciopelo



Jaguar-guardian
Litografía y alambre de latón cosido
2006





Rito
Dirección: Susana Guerrero y Asun Noales
Instalación: Susana Guerrero
Coreografía: Asun Noales en colaboración con Sebastian Rowinsky
Interpretación: Asun Noales y Sebastian Rowinsky
Fotografía: Germán Antón
Vídeo: Germán Antón / SUICAfilms
Asesoría musical y documentación: Francisco Sarabia Marchirán
Edición sonora: Eurotrack Estudio
Producción: OtraDanza





Para 
llamar 

a las 
Fuerzas

To call the forces



El Aliento / The breath
Cerámica y espinas de agave

7 x 20 x 12 cm, 2008



die STÄRKEE:
cortarse la cabeza y ser 
custodiado por una esfinge
Litografía
2005

die STÄRKEE:
cortarse la cabeza y convertirse 

en fuente de leche
Litografía y alambre de latón

2005

La tentación de su boca
Her mouth’s temptation
Mármol 2007



Bodegón las Fuerzas
Still life: the Forces

Madera, cerámica y espinas de agave
2008



Collar
Cerámica, cuernos y cuentas de barro 
de San Bartolo de Coyotepec
2007



die STÄRKEE: las armas sobre la mesa
die STÄRKEE: put the guns on the table
Litografía
2005

die STÄRKEE: la espada
die STÄRKEE: the sword

Xilografía y espinas de agave cosidas
2007



Xipe Totec
Goma
119 x 44 x 15 cm, 2006

La tentación de su boca / Her mouth’s temptation
Cerámica y cable



Tetas con mirra / Breasts with myrrh
Cerámica esmaltada

2008

Xipe Totec con rayos / Xipe Totec with rays
Goma y metacrilato

150 x 220 x 20 cm, 2006



Xipe Totec
Cerámica esmaltada con oro
75 x 50 x 12 cm. 2008



Collar de cabezas / A collar made of heads
Cerámica esmaltada con oro y cable

120 x 120 x 15 cm, 2008



LECHE 
NEGRA, 

MANANTIAL 
DE MUERTE

la madre
y el

tiempo
Black milk , spring of death

Mother and time



Las garras de Ulises / Ulises’s claws
Zapatos de Ulises y percebes
2013



Guantes / Gloves
Piel y percebes
5 x 22 x 14 cm, 2016

Bomba de leche / Bomb of Milk
Cerámica esmaltada cubierta de oro

2009



La lucha / The fight
Cerámica esmaltada cubierta de oro y piel

2016



Trofeo/Trophy
Alabastro, cuerno y luz
2013

La madre y el tiempo
Mother and time

Algodón, camafeo, uñas propias y de 
mi hijo bordadas con seda

2016





Garras / Claws
Mármol y espinas de agave, 2009



Bata de cola / Tail dress
Cables, latón y terminales

2016





Autopsia del mito
Autopsy of the myth

Latón, cable y cerámica
2016



la
desollada

The Skinned



El mal en mi / The evil in me
Cable tejido, cerámica esmaltada 

y latón, 95 x 37 x 20 cm. 2018 



El mal en ti / The evil in you
Cable tejido, cerámica esmaltada y piel
224 x 25 x 6 cm, 2018



Casco Elegua / Elegua’s helmet
Latón y espinas de agave

26 x 23 x 20 cm, 2018

Casco Elegua / Elegua’s helmet
Tinta, lápiz y carbón sobre papel
100 x 70 cm, 2018

La Entrega / The Delivery
Alabastro y cerámica

2010



Estómago / Stomach
Cable y cerámica esmaltada con oro
2018

Impulsos y retornos / Impetus and returns
Cable tejido y cerámica esmaltada con oro
26 x 40 x 15 cm, 2018



Bomba y filtros de sangre / Bomb and blood filter
Tinta, lápiz y carbón sobre papel

100 x 70 cm, 2018



La Desollada / The Skinned
Latón, cerámica esmaltada, terminales y cable tejido
2018



Línea de sangre / Blood line
Cerámica esmaltada, terminales y cable tejido

2016
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«Susana Guerrero aspira, a través de su obra, a la creación de 
una mitopía en la que concurren una genealogía de los mate-
riales con una antropología de la experiencia, que persigue sus-
pender la escisión de lo trascendente y la percepción sensible.»
«Susana Guerrero aspires through her work, to the creation of 
a mythopia* in which a genealogy of materials combines with 
an anthropology of experience that pursues to suspend the 
split of transcendent and the sensitive perception.»

*Mythopía: a made-up concept combining mythology and utopia

Franciso Sarabia Marchirán


