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3.15 Inmaculada Rodríguez Cunill: Arte de 
supervivencia 
Eva Guil Walls* 

 
Abstract. In this conference I want to present the work of my friend Inmaculada 
Rodríguez Cunill. Her last plastics creations, poetics and dreamers, are a clear example of 
artistic materialization as route of survival and of evasion of the reality. Not foreign at all 
to the feminine universes and with constant references to the sea- coasts, Inmaculada 
immerses us in the eternal return to her natal city, Cádiz. 
Keywords: Evasion, femininity, sea, survival.  
 

Resumen. En esta conferencia quiero presentar la obra de mi amiga Inmaculada 
Rodríguez Cunill. Sus últimas creaciones plásticas, poéticas y ensoñadoras, son un claro 
ejemplo de materialización artística como vía de supervivencia y de evasión de la realidad. 
Nada ajena a los universos femeninos y con constantes referencias marineras, Inmaculada 
nos sumerge en el eterno retono a su ciudad natal, Cádiz. 
Palabras claves: Evasión, feminidad, mar, supervivencia. 

 
Introducción 

En estos últimos años Inmaculada Rodríguez Cunill ha adquirido 
una identidad creativa de supervivencia: ante un mundo cruel, la artista 
transforma la realidad introduciéndonos en un universo de ensueño 
creando entornos mágicos con olores marineros y referencias 
maternales. Sus instalaciones, escenarios de cuentos irreales, nos 
hablan de especulaciones inmobiliarias, de violencia de género, de 
maltrato psicológico, de injusticias sociales y de su hijo Jordi. 

 La mayoría de los elementos plásticos utilizados por la creadora 
nos remiten a su ciudad natal, Cádiz. Auténtica maestra en la 
reutilización de materiales, cualquier desecho puede formar parte de su 
poesía visual: conchas de mejillones, erizos marinos y redes que 
tocados por la mano de la artista llegan a ser lámparas con identidad 
propia o alfombras voladoras; revistas inmobiliarias convertidas en 
bellas columnas y en camas donde se engendran niños con amor 
infinito, cintas de vídeo transformadas en efímeros cortinajes, 
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maniquíes metamorfoseados en virgenes o hijos nacidos de la espuma 
de la lavadora; ojitos de muñecos que nos recuerdan que somos 
observados y controlados. 

Inmaculada Rodríguez Cunill (Cádiz, 1966) es doctora en Bellas 
Artes y en Ciencias de la Información. Entre otros galardones ha 
recibido el Premio Nacional Canal Plus por su cortometraje Pipipipiripi 
o el Teorema de la Felicidad o el Primer Premio de Videoinstalaciones en 
el VIII Certamen de Video Joven de Sevilla. Ha sido profesora en la 
Universidad de Salamanca en Escenografía, videocreación y 
producción. Actualmente forma parte del equipo docente del 
Departamento de Pintura de la Universidad de Sevilla. 

 
Metodología y recursos 
La conferencia está estructurada en tres bloques. El objetivo es 

centrar la atención en las instalaciones realizadas por la artista en los 
años 2008 y 2009, mostrando como precedente plástico la creación 
pictórica elaborada en el verano de 2005. Dichas instalaciones son: 
- ‘Felicidad en el Inmozulo.’ Finalista en el concurso de proyectos 
de Exposición de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. Sala Kstelar 22, Sevilla, enero de 2008. 
- ‘Basílica de Nuestra Señora de la Metamorfosis y todos los 
Cambios.’ Proyecto expositivo acompañado de performances. 
Centro de la Villa de San José de la Rinconada, Sevilla, mayo de 
2008. 
- ‘Sueños de Marina D´Or.’ Centro de las Artes de Sevilla (CAS), 
Sevilla, febrero de 2009. 
 
1. Antecedentes plásticos. Cádiz, la Atlántida y los atlantes. 

En el año 2005 Inmaculada Rodríguez Cunill realiza una serie de 
pinturas tituladas ‘Cádiz 2060.’ Con una visión apocalíptica, la artista 
sumerge a la ciudad trimilenaria en las profundidades del mar, quizás 
como consecuencia de un gran tsunami o bien como reivindicación de 
su identidad como la ciudad perdida en leyendas mitológicas, la 
Atlántida. El entorno y ubicación del laboratorio de trabajo es 
perfecto: un estudio en el Castillo de Santa Catalina, situado en el lado 
norte de la playa de La Caleta y al mismo pie del Atlántico. 
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Figura 1. Caleta submarina. Técnica mixta sobre tabla (Cádiz, 2005). 
 

 

Figura 2. Restos de las Puertas de Tierra en un desierto de sal. Técnica mixta sobre tabla 
(Cádiz, 2005). 

 
Los humanoides protagonistas de estas pinturas poseen cerebros 

super-desarrollados como si fueran seres superiores. Testigos de la 
catátrofe parecen resignados a su suerte, como si esperaran este final 
desde hace siglos ¿serán atlantes?. 
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Figura 3. El alma se entrega a las aguas. Técnica mixta sobre tabla (Cádiz, 2005) 

 
2. El Inmódulo: Nuevos modelos para construir la felicidad. 
En el verano de 2007 Inmaculada decide comprar un piso. La 

especulación inmobiliaria se encuentra en su momento álgido y son 
tiempos de crisis. Junto a un amigo ojea decenas de revistas de compra 
y venta de viviendas. Una tarde sentados en la terraza de un bar y 
después de recorrer la ciudad viendo casas, ambos se ponen a doblar 
revistas de manera mecánica. El ejercicio resulta relajante y la artista 
observa que de la deconstrucción del folleto inmobiliario surge un 
elemento estético interesante en cuanto a colorido y forma, naciendo 
de esta forma el INMODULO.  
El inmódulo es un nuevo concepto de ladrillo, una unidad 

(módulo) de construcción que porta la señal de identidad de su 
inventora (In-maculada) y que constituirá el material imprescindible 
para las futuras exposiciones. 
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Figura 4. Inmodulo 
 
 
3. Huir o permanecer, crear y transformar, morir o parir: 

estrategias creativas ante situaciones de acoso, violencia y 
maltrato. 

 
Felicidad en el inmozulo 

El espíritu que enmarca Felicidad en el Inmozulo es una doble 
respuesta una situación de acoso que sufre la artista y a la imposibilidad 
de encontrar la vivienda deseada. Los títulos de las obras que 
componen el proyecto son bastante ilustrativos y específicos: ‘Abrazos 
a Navajazos. Escena costumbrista universitaria’; ‘ Fósil de ordenador 
con programa aleatorio de solicitudes de vivienda de protección oficial 
o la mecanógrafa manca’; ‘Vigilada hipervigilante’... 
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Figura 5. Abrazos a Navajazos. Escena costumbrista universitaria 

 

 

Figura 6. Autorretrato Vigilada hipervigilante 
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Figura 7. Felicidad en el Inmozulo. Fonoinstalación. En su interior, forrado com 
inmodulos, se escucha la propia voz de la artista que, con un tono intimista, repite 

anuncios inmobiliarios. 

 
4. Basílica de nuestra señora de la metamorfosis y todos los 

cambios. El bautizo de jordi mancat i trépanat 

Los milagros en el arte existen. La ‘Vigilada hipervigilante’ es subida 
a los altares como ‘Nuestra Señora de Todos los Cambios’ y la artista 
le dedica un templo. Paralelamente nace su hijo Jordi Mancat i 
Trépanat. Parido con cuatro años por una lavadora, Jordi transforma la 
vida de su madre y de todos aquellos que le conocen. No tiene oidos 
pero oye y su boca comunica sin mover los labios. Defensor de los 
afectados por las injusticias, está claro que Jordi es un héroe surgido de 
la espuma, como Afrodita. Como habla con un extraño acento su 
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madre cree que es catalán, pero lo que no sabe es que su hijo proviene 
de los atlantes. En mayo de 2008 el niño es bautizado mediante un 
ritual digno de un dios mitológico. 

 

 

Figura 8: Basílica de Nuestra Señora de la Metamorfosis y Todos los Cambios. Tarjeta 
de invitación a la inaguración de la exposición y performance El bautizo de 

Jordi Mancat i Trépanat. 

 

 

Figuras 9 y 10: Instantáneas de la perfomance Nacimiento de Jordi Mancat i 
Trépanat. 



Actas do I Congresso Internacional CSO’2010, Lisboa 27 e 28 Março 2010 

118                                        ISBN: 978-989-8300-06-5 

 

 

Figura 11: Jordi descansando en su silla de ruedas después de defender una 
Universidad Pública de calidad en la manifestación ‘no logo’ celebrada el 4 de 

diciembre de 2008. 

 
5. Sueños de marina d´or. Los nuevos espacios habitables 

Quizás consciente del origen divino de Jordi, Inmaculada recrea en esta 
instalación el dormitorio donde fue engendrado su hijo. Columnas 
jónicas y una cama con almohada plagada de besos forman este 

escenario de ensueño. • 
 

 

Figura 12: Detalle de la instalación Sueños de Marina D´Or 
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