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El Síndrome Norma Desmond
“La mujer se mira en el espejo; su identidad está marcada por la abundancia de
imágenes que deﬁnen la feminidad. Está enmarcada (se experimenta a sí misma como
imagen o representación) por los bordes del espejo y entonces juzga los límites de su
propia forma y pone en práctica cualquier autorregulación que sea necesaria.”
Lynda Nead _ El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad
El 6 de febrero de 1992 el New York Times sacaba en portada una noticia sobre Stacey Stetler,
modelo de pasarela y de revista de moda, que recurrió a la cirugía plástica para modiﬁcar la
apariencia estética de una parte de su cuerpo. Esbelta, rubia, de ojos azules. Una auténtica top
model de catálogo. Sin embargo, cuando Stetler se miraba en el espejo veía más defectos que
virtudes. Su pecho plano hacía imposible distinguir si estaba de frente o de espaldas, según sus
propias palabras.
El hecho de que un periódico tan popular y consolidado diese tal importancia al suceso lo
convirtió de inmediato en un indicador sociocultural a tener en cuenta. Bajo el título Woman's
Image in a Mirror: Who Deﬁnes What She Sees?, Lena Williams reﬂexionó al respecto analizando
porqué una “mujer diez”, según los cánones estéticos establecidos, siente la necesidad de
modiﬁcar su cuerpo para cercenar un complejo que le acarrea problemas de autoestima.
La vinculación entre la imagen física y la autoestima tiene su consecuencia más directa en el
sacriﬁcio, en la necesidad de amoldarse a base de autorregulación a los ideales estéticos
establecidos por la sociedad. Por ello, Sacriﬁce es el título que ha escogido Cristina Toledo para
su nuevo trabajo. Un conjunto de pinturas y acuarelas que muestran a mujeres sometiéndose a
tratamientos de belleza de diversa índole, algunos de los cuales semejan más auténticas
torturas. Cada fémina se convierte en su propio verdugo. Es el fascismo del cuerpo.
La artista aborda la tiranía de la estética recurriendo a una recopilación de imágenes extraídas de
diversos massmedia, de revistas como Vogue y fotografías de época. Estas iconografías
encontradas son transformadas en pintura como mecanismo para resigniﬁcarlas y reﬂexionar
acerca de conceptos como la feminidad, el fetichismo o el sufrimiento voluntario que conlleva
alcanzar el ansiado ideal.
El canon de belleza ha sido estereotipado, reducido al mero atractivo sexual y convertido en un
bien más ofertado por el mercado de consumo. Byung-Chul Han en su ensayo La salvación de lo
bello insiste en que “la industria de la belleza explota el cuerpo sexualizándolo y haciéndolo
consumible”. La belleza entra en crisis si se somete a la lógica del capital pues pasa a ser un

simple producto. Y, ya se sabe que, en nuestra cultura del usar y tirar, cuando por la rapidez de
las modas algo deja de servir o simplemente se vuelve viejo, se tira y se compra otro nuevo.
Lo mismo ocurre con la belleza y el cuerpo femenino, inmerso en un perpetuo ciclo de juicios
tanto ajenos como autoemitidos por seguir la línea del canon impuesto. ¿Y, cuál es esa línea?
Gilles Lipovetsky la analiza en La tercera mujer, un libro con luces y sombras pero sagaz en
algunos aspectos como es el del análisis de la entrada de la belleza en el mercado de masas. El
ﬁlósofo destaca la doble tendencia que se maniﬁesta como meta: la antiedad y el antipeso. El
tándem delgadez-juventud se impone y las mujeres que no lo cumplan estarán entre las no
elegidas. Sin embargo, este binomio tampoco es garantía de éxito. A Stacey Stetler no le
funcionó. Ella ya lo tenía y no fue suﬁciente. En el fondo, nunca es suﬁciente. El poder
coercitivo de las normas estéticas impuestas por el canon oﬁcial siempre será fuente de
insatisfacción constante.
“Espejo mágico dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa”, se pregunta la
madrastra de Blancanieves y se preguntan también todas y cada una de las mujeres que se
sacriﬁcan en aras de lograr esa supuesta hermosura. Para ello las protagonistas de Cristina
Toledo se maquillan, usan extrañas mascarillas y artilugios opresivos varios para reducir
arrugas o enderezar la nariz, se broncean, llevan tacones imposibles y asﬁxiantes corsés para
marcar irreales cinturas de avispa. El es Síndrome Norma Desmond que se aferra cual
sanguijuela al miedo, al pavor de marchitarse y perder la belleza.
La actriz Gloria Swanson encarna en El Crepúsculo de los Dioses (1950, Billy Wilder) a la citada
Norma Desmond, una estrella del cine mudo atormentada por los fantasmas de su pasado. Es
demasiado mayor para la industria del cine. Su edad la invisibiliza como mujer a pesar de su
pasado profesional glorioso. Vive recluida en una mansión abarrotada de fotografías de
jóvenes Normas Desmond, un martirio perenne para su psique de mujer que envejece. En un
momento de la película, Norma cree que volverá a actuar ante las cámaras y es aquí donde
comienza la secuencia de imágenes del sacriﬁcio narradas por la voz en off de su amante Joe
Gillis: “Un ejército de expertos en belleza inundó la casa de Sunset Boulevar. Soportó una
horrible serie de tratamientos, contaba cada caloría como un atleta preparándose para los
juegos olímpicos”.
Y así, bajo el Síndrome Norma Desmond, se encuentran las mujeres representadas por
Cristina Toledo. Cada una viviendo su particular Sunset Boulevard sometida al chantaje de la
belleza.
Natalia Alonso Arduengo _ Crítica y comisaria de exposiciones

“Sacriﬁce”, el nuevo proyecto de Cristina Toledo me ha recordado a una de las frases que
escuchaba en mi infancia cuando protestaba por algún estilismo, unos zapatos incomodos o un
vestido que no me daba toda la libertad de movimientos que quería, “Para estar guapa hay que
sufrir”. La sociedad imponía sus reglas y aunque no se estuviera de acuerdo, esta frase era la
manera de convencernos de que estos sacriﬁcios eran necesarios para alcanzar el ideal de
belleza establecido.
En la exposición de Cristina Toledo, que puede visitarse en la galería Javier Silva, encontramos
una serie de pinturas y acuarelas que representan todo un repertorio de aparatos que se
utilizaban para modiﬁcar el cuerpo, el caso era (y es) oprimir a la mujer, ya fuera con mascaras que
estiraban la piel contra las arrugas, artefactos que enderezaban la nariz, corsés asﬁxiantes que
tenían como misión marcar una cintura de avispa…
Artilugios que las mujeres utilizaban para lograr el canon de belleza que se imponía, ese que la
sociedad se encarga de evidenciar una y otra vez con el ﬁn de someternos. Como explica Natalia
Alonso Arduengo: “La vinculación entre la imagen física y la autoestima tiene su consecuencia
más directa en el sacriﬁcio, en la necesidad de amoldarse a base de autorregulación a los ideales
estéticos establecidos por la sociedad.
El canon de belleza ha sido estereotipado, reducido al mero atractivo sexual y convertido en un
bien más ofertado por el mercado de consumo. Byung-Chul Han en su ensayo La salvación de lo
bello insiste en que “la industria de la belleza explota el cuerpo sexualizándolo y haciéndolo
consumible”. La belleza entra en crisis si se somete a la lógica del capital pues pasa a ser un
simple producto. Y, ya se sabe que, en nuestra cultura del usar y tirar, cuando por la rapidez de las
modas algo deja de servir o simplemente se vuelve viejo, se tira y se compra otro nuevo. Lo mismo
ocurre con la belleza y el cuerpo femenino, inmerso en un perpetuo ciclo de juicios tanto ajenos
como autoemitidos por seguir la línea del canon impuesto.
El trabajo de Cristina Toledo transforma estas imágenes, que la artista ha ido recopilando de los
medios de comunicación y de fotografías de época, como un mecanismo para resigniﬁcarlas y
reﬂexionar acerca de conceptos como la feminidad, el fetichismo o el sufrimiento voluntario que
conlleva alcanzar el ansiado ideal.
Sara Torres Sifón _ Plataforma de Arte Contemporáneo

La motivación que prevalece en mi obra está anclada a un interés por la transformación de la
imagen fotográﬁca en imagen pictórica. Modiﬁcando su naturaleza, se puede cambiar
sustancialmente la relación que establecemos con una representación y reactivar su
capacidad de transmitirnos signiﬁcados o plantearnos preguntas.
Me interesa mucho la pintura actual que se ocupa de tratar con la Historia y las historias a
través de fragmentos, y aquella que transforma las imágenes fotográﬁcas de todo tipo de
fuentes en signos crípticos, poéticos. En un mundo repleto de estímulos visuales, me interesa
la labor de la pintura, que le da una dimensión mucho más corpórea a ciertas imágenes de
entre la sobreabundancia de ellas que nos rodea.
Dentro de estos parámetros, mi trabajo consiste en rescatar material fotográﬁco de cualquier
procedencia (red, prensa, archivos familiares. etc.) y elaborar otras representaciones que
propicien nuevas lecturas. Esta recopilación inicial de imágenes o grupos de imágenes
comienza por azar, por un descubrimiento fortuito al navegar en la red o en cualquier otro
medio. Posteriormente, selecciono y busco aquello que me pueda sugerir un proceso y un
resultado pictórico más acorde con el imaginario que quiero desarrollar. Trabajo por series de
fotografías relacionadas temáticamente entre sí, tratando cuestiones que me parecen
relevantes como la memoria pública y privada, la representación de la identidad o los
mecanismos de control impuestos a través de lo visible.
Cristina Toledo

Cristina Toledo | Bizarre, 2017
Acrílico y óleo sobre lienzo | 180 x 89 cm

Cristina Toledo | The High Heel Club, 2017
Acrílico y óleo sobre lienzo | 33 x 46 cm

Cristina Toledo | Pull the cords I, 2015
Óleo sobre lienzo | 65 x 53 cm

Cristina Toledo | Pull the cords II, 2015
Ácrílico y óleo sobre lienzo | 65 x 100 cm

Cristina Toledo | Pull the cords III, 2015
Acrílico y óleo sobre lienzo | 65 x 50 cm

Cristina Toledo | Pull the cords IV, 2015
Óleo sobre lienzo | 35 x 24 cm

Cristina Toledo | Beauty seekers, 2017
Óleo sobre lienzo | 146 x 103 cm

Cristina Toledo | Shape your nose at home!, 2016
Óleo sobre lienzo | 60 x 60 cm

Cristina Toledo | Vaporizer, 2017
Acrílico y óleo sobre lienzo | 33 x 24 cm

Cristina Toledo | Rubber beauty masks (1921), 2015
Óleo sobre lienzo | 60 x 81 cm

Cristina Toledo | Cosmetic mask, 2017
Acrílico y óleo sobre lienzo | 33 x 24 cm

Cristina Toledo | Bandage, 2017
Acrílico y óleo sobre lienzo | 33 x 24 cm

Cristina Toledo | Devotion to beauty, 2016
Acrílico y óleo sobre lienzo | 61 x 50 cm

Cristina Toledo | Gold mask, 2017
Acrílico y óleo sobre lienzo | 33 x 41 cm

Cristina Toledo | Sun protection, 2017
Acrílico y óleo sobre lienzo | 33 x 24 cm

Cristina Toledo | Hangover heaven, 2016
Acrílico y óleo sobre lienzo | 33 x 24 cm

Cristina Toledo | Fruit salad, 2015
Acuarela sobre papel | 21 x 16 cm

Cristina Toledo | Massage brush, 2017
Acuarela sobre papel | 21 x 16 cm

Cristina Toledo | Stencil, 2017
Acuarela sobre papel | 21 x 16 cm

Cristina Toledo | Dimple machine, 2014
Acuarela sobre papel | 21 x 16 cm

Cristina Toledo | Nose shield, 2014
Acuarela sobre papel | 21 x 16 cm

Cristina Toledo | Electric mask, 2017
Acuarela sobre papel | 21 x 16 cm

Cristina Toledo | Sun worship, 2015
Acuarela sobre papel | 23,5 x 34,5 cm

Cristina Toledo | Breathing balloon, 2015
Acuarela sobre papel | 21,5 x 34,5 cm

CRISTINA TOLEDO / CV
Las Palmas de Gran Canaria, 1986.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2009.
PREMIOS Y BECAS
Premio Miradas 2016, Fundación Jorge Alió, Alicante
Primer premio en el Primer Certamen de Pintura Mardel, 2013, Calpe
Becada Muestra de Artistas Jóvenes “Plácido Fleitas” 2011, Gran Canaria
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2017 Sacriﬁce, galería Javier Silva, Valladolid.
2016 Nuevo Mundo, Vuela Pluma Ediciones, Madrid.
2015 Un acto de fe, Galería Javier Silva, Valladolid.
2014 Un campo de batalla, Centro Cultural Pérez de la Riva, Las Rozas,
festival Miradas de Mujeres. *
2012 Analogías, Club La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria.*
EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)
2017
Espacio CV, CAAM, Las Palmas de Gran Canaria.
2016
Lucce, occhio, visione, Congreso de Oftalmología Videocataratta Refrattiva, Milán.
Certamen nacional de pintura Miradas, Lonja del Pescado, Alicante.*
El cuerpo como medida, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
2015
Tolstoi, Vuela Pluma Ediciones, Madrid.*
Nave 6, Open Studio 2015, Madrid
The Ongoing Path, Espacio Delicias, Madrid.*
Premio Ibercaja de Pintura Joven 2015. Patio de la Infanta, Zaragoza.*
LXXIII Concurs de pintura Premi Centelles. Centre d'art el Marçó Vell,
Centelles, Barcelona.*
Premio Miquel Viladrich 2015. Ayuntamiento de Torrelameu, Lleida.*
Hitchcock, Vuela Pluma Ediciones, Madrid.*
2014
7x114x146, Galería Liebre. Madrid.
No limit, Centro Cultural Coreano. Madrid. *

2013
Premio y accésits del Primer Certamen de Pintura Mardel, Las Cigarreras Cultura
Contemporánea. Alicante.
Primer Certamen de Pintura Mardel, Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixá, Calpe.
Outlasting Images, Espacio Ártico, Madrid.
Versos, Galería Manuel Ojeda. Las Palmas de Gran Canaria.
2012
Museo Postal – El Prado Express, Galería Estampa, Madrid.
Premio Joven 2011 UCM, C.C. La Conﬁanza, Valdepeñas, y Centro de Arte Complutense,
Madrid. *
XXX Premio de Pintura Eugenio Hermoso, Convento de San Francisco,
Fregenal de la Sierra, y Sala de exposiciones de la Diputación de Badajoz. *
2011
XXVI Premios Arganzuela de pintura, Sala de Exposiciones La Lonja, Madrid.
Stand de la facultad de Bellas Artes de la UCM en la feria Arts Libris, Barcelona.
Muestra de Artistas Jóvenes, sala San Pedro Mártir, Gran Canaria, y Espacio Canarias
Creación y Cultura, Madrid. *
Do not disturb. Mi alma en otra parte, Centro Cultural Galileo, Madrid. *
2010
Certamen Arte Joven Latina 2009, en la sala Latinarte, Madrid.*
Fin de licenciatura 09, itinerante por los centros culturales de seis municipios
del noreste de Madrid.*
OBRA EN MUSEOS E INSTITUCIONES
Colección Miradas
Colección Mardel
Colección Club Prensa Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.
Museo de Arte Contemporáneo Palacio Obispo Vellosillo, Ayllón.
Facultad de Bellas Artes de la U.C.M., Madrid.
Ayuntamiento de Telde.
Fundación Antonio Pérez, Cuenca.
Museo San Clemente, Cuenca.
Colecciones particulares
*Exposiciones con edición de catálogo.

c/renedo 8. valladolid
tfno.: +34 983 304 591 / +34 636 73 74 12
www.galeriajaviersilva.com
lunes a viernes: de 10:30 a 14 h y de 18 a 20:30 h
sábados: de 11 a 14 h

