
Proyecto perteneciente a la Convocatoria V.O de 
Comisariado 2018-2020.

Monólogos de Género es una instalación interactiva que 
desafía nuestra comprensión histórica y cultural de género, 
llevándonos más allá de las limitaciones de estereotipos de 
forma innovadora y sorprendente. Diana Blok desafía las 
convenciones estáticas, mentales y culturales devolviendo la 
imaginación a las limitaciones de género y la identidad sexual.

Experimentamos doce retratos en vídeo de tamaño real 
en seis pantallas de actores y actrices, interpretando 
su personaje de ensueño del sexo opuesto. Diana Blok 
pretende explorar cómo los individuos con una historia de 
creación de ilusiones teatrales, se relacionan con sus propias 
fantasías íntimas de actuación, cruzando los límites de 
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Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicación

género y encontrando formas de mostrarlas al público. El 
espectador explorará un rostro conocido, reconocible bajo la 
supuesta identidad ficticia y explorará un rostro desconocido 
en un papel conocido.

Durante los 72 minutos de la instalación todos los actores 
permanecen presentes en silencio, mientras que sólo 
uno habla a la vez. Entre el silencio y la palabra hablada, 
la tensión intrínseca de las zonas fronterizas se redefine 
y se convierte en un ejercicio poético. El resultado es 
multidimensional: retratos de nuestro tiempo que contienen 
discursos y visiones que aportan pensamientos reveladores y 
conversaciones perspicaces sobre la identidad, la revolución 
y el deseo, en lo que se siente como una confrontación 
personal con cada actor.

https://www.consorcimuseus.gva.es/exposiciones/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/actividades/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacion-mediacion/?lang=es
https://www.facebook.com/ConsorciMuseusCV
https://twitter.com/consorciomuseos
https://www.instagram.com/gva_consorcimuseus/
https://www.youtube.com/channel/UCwSI-KkYGUVN2aU7HTjqfmQ
https://www.google.es/maps/place/CCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània/@39.4795926,-0.3800768,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!2sCCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània!8m2!3d39.479563!4d-0.37912!3m4!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!8m2!3d39.479563!4d-0.37912

