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ART AL QUADRAT 

En el año 2002 nace el grupo artístico Art al 
Quadrat formado por Mónica y Gema Del 
Rey Jordà (Valencia, 2 de agosto de 1982). 
Son licenciadas en Bellas Artes en 2005 y 
tituladas en el Máster en Producción 
Artística en 2008 por la Facultad de Bellas 
Artes San Carlos de Valencia (UPV). 
Además, desde 2013 Mónica es doctora en 
Bellas Artes por la misma universidad 
obteniendo el Premio Extraordinario de la 
UPV en 20104.   

Desde 2002 realizan obras artísticas 
audiovisuales como La prótesis de mi 
prótesis soy yo (2002), Dualidad (2003), 
Retrato de familia (2008), A 2143 km de 
distancia (2009). En la actualidad su obra 
está marcada significativamente por la 
superación del trauma transgeneracional 
de la Guerra Civil española con obras que 
se centran en historias de mujeres 
trabajando mano a mano con familiares e 
historiadores/as como en Las Jotas de las 
Silenciadas, 2016; Al refugio, 2016, Yo soy. 
Memoria de las rapadas, 2018 (Museo 
Valenciano de la Ilustración y de la 
Modernidad) y De coros y danzas y 
desmemoria, 2020 (Centro del Carmen 
Cultura Contemporánea de Valencia). 

www.artalquadrat.net  

art2@artalquadrat.net 

669183604- 619579298 

 

 

 

 

 

MARÍA DOLORES MARTÍN-CONSUEGRA 
MARTÍN-FONTECHA  

 Licenciada en Psicología y Antropología por 
la UCM. Doctora cum laude en Antropología 
por la UMU. Desarrolla su actividad 
investigadora en los grupos: Mujeres, 
Memoria y Justicia, Noésis (UMU) y Cultura y 
sociedad (UMU). En la actualidad forma 
parte del equipo de trabajo del proyecto de 
investigación: Constelaciones del 
autoritarismo: Memoria y actualidad de una 
amenaza a la democracia desde una 
perspectiva filosófica e interdisciplinar 
(CSIC). Anteriormente formó parte del 
proyecto audiovisual: Levántate el mandil, 
con el que comenzó su trabajo investigador 
sobre la represión de las mujeres en la 
dictadura de Franco. 

Su actividad profesional la ha desarrollado 
como orientadora dentro del cuerpo de 
Profesores de enseñanza secundaria. 

 

 

https://mujeresmemoriayjusticia.es/ 

lolamarr@gmail.com 

679098464 
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