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Alissia escribe, cose, canta y cuenta. Es una narradora que no sólo se expresa con palabras y sobre el papel, sino que 
también hilvana y teje su relato con las manos y sobre la tela en el bastidor. Convierte el hilo narrativo de lo contado en 
hilo físico para transmutar el dibujo en trazo cosido, para coser el collage reutilizado al lienzo y tejer, con estos recursos 
plásticos, una historia de reivindicación femenina. 
Se adentra, con el ojo surrealista, en el inconsciente colectivo para encontrar los arquetipos de negatividad asociados, 
desde tiempos ancestrales, a la feminidad y generar, a usanza medieval, un bestiario femenino de seres imaginarios 
aglutinados en torno a la sirena y la vagina dentada. Y todo ello con la intención de deconstruir el mito y su pervivencia, 
de desenmascarar su falsedad y su engaño, de evidenciar que sólo es un “canto de sirena”. Alissia positiviza el arquetipo 
femenino negativo al dotarlo de cotidianeidad, al aplicarle la ironía, al representarlo externamente con rostro inocente y 
anatomía florida o al abrirlo en canal, mediante el collage, para que el espectador contemple y constate que, por dentro, 
tod@s somos iguales, que la diferencia nos enriquece y que el género no es más que un estereotipo social a redefinir.
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Alissia se define como “autora y perpetradora de mundos paralelos y desquiciados” mediante la palabra y/o la imagen 
en diferentes soportes: lienzo, fanzines, cartelería, editorial o téxtil. A mediados del año 2015 publicó su primer libro ilus-
trado “Brujuleando” con Olé Ediciones. En 2015 publicó “Nothink” un pequeño cuaderno de pasatiempos para adultos. 
En enero del 2016 participó en la Exposición Colectiva Mostra d’Art Internacional d’Art Compromés en el Palau Comtal 
de Cocentaina. En Mayo del 2016 gestionó, organizó y participo con tres obras en la exposición colectiva de retrato emo-
cional Representa-Me, en la Sala Ágora de Alcoy.  En diciembre del 2016 publicó “El síndrome de Blanche” novela negra 
corta e ilustrada. Colabora con diferentes revistas tradicionales y digitales como Principia o Tipografía La Moderna como 
ilustradora y escritora. En 2016 hizo el diseño escenográfico del Recital Lírico Poético “La Luna de García Lorca” que, 
de momento, ha sido representado en el Teatro Principal de Alcoy y en el Paraninfo de la Universidad de Alicante y que 
continúa su gira por toda España. En febrero del 2017 fue seleccionada con la obra “Brujuleando” para participar en la V 
Exposición Colectiva Biennal Art Nostre de Artes Plásticas de la Mancomunitat. Diplomada en Turismo e Ilustración Apli-
cada a Producto su último proyecto es una novela ilustrada “Vagina Desdentata” y un bestiarium femenino “Bestiarium 
Femineum” que se presentarán con un diseño expositivo itinerante. En julio de 2017 presentará en la Fundación Mutua 
de Levante de Alcoy su exposición Bestiarium Femineum basada en el anterior proyecto pero con un diseño expositivo 
basado en la relación entre texto/tejer femenino, la rapsodia, coser canciones,  y la narrativa (oralidad femenina) tomando 
como protagonistas personajes mitológicos femeninos (monstruos) y quitándoles el sentido peyorativo hibridando la 
mitología occidental con la figura de las Sirenas para construir nuevos mitos. Entre sus próximos trabajos se encuentra un 
proyecto artístico conjunto con el Vicerectorado de Cultura de la Universidad de Alicante para acercar las facultades a las 
clases sociales más desfavorecidas o discriminadas. 
Alissia cuando escribe es María Penalva.
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EXPOSICIÓN

Del 6 al 31 de julio de 2017

Sala de Exposiciones
Fundación Mutua Levante
Plaza España, 15 · Alcoy

HORARIO

Mañanas de lunes a viernes:
9:00 - 14:00

Tardes de lunes a sábado:
18:00 - 21:00


