
SENSEFILS 
Comisaria: Carla Bossi Viqueira 

Exposición de arte 

Performance 

Charla 

Documental 



“A  demanda”, Francesc Fusté Saus. 
 Resinas acrílicas, 2017 

Para la exposición del mes de la mujer del 2017 en el Centre Civic-

Barceloneta (Barcelona) , convoqué obras artísticas que cuestionaran 

las premisas de la maternidad  

como realización de las  

mujeres y como deber de  

nuestro rol de género.  

 

Plasmar miradas sobre las mujeres que 

eligieron no ser madres, reflexionar sobre 

el Instinto Maternal en la sociedad ac-

tual, ¿es un fenómeno biológico?. ¿Es un 

mito o un mandato social?. 



“El deseo universal de procrear 
es un mito”  
Paola Idrontino, fotografía, 
2017 

En la actualidad prevalece una visión "romántica" de  la maternidad 

en contraposicion  al "egoísmo" de quien no quiere criar.  

Cuáles son los miedos a la hora de elegir no ser madres? Las mujeres 

nos afrontamos a la solemne y emotiva decisión de no gestar, asocia-

da a nuestra corta vida reproductiva en contraposición con la que tie-

nen los hombres. ¿Eligen ellos su paternidad ? ¿Se los juzga diferente 

si se niegan a esa función biológica/social ? 

“IMama” Albert Álvarez Marsal. Imat-

ge digital amb ilustrador. 2017 



“Dona siriana” Saed Salloum. Acrílic. 

“No ser madre me afrima co-

mo mujer”,  

Noelia Ramos. Fotografía 

Esta exposición busca ser un pulso actual de miradas, de prejuicios, de 

beneficios y de miedos de la NO maternidad así como una revisión a la 

vida que implica tener hijas e hijos. 





“Introducción (sin prólogo)”, María Pérez Gil, Fotografías. 

“Sí, decidim lliurement el camí del nostre fil”,  

Maria Fusté Saus. Técnica mixta. 2017 

La exposición se llamó SENSEFILS, 

en catalán fil (hilo) que suena muy 

parecido a fill (hijo). Es un juego de 

palabras que relaciona hijas e hijos 

como aquellos hilos que tejemos, que 

nos aferran, que nos unen, que nos 

atrapan, etc. 



"Casi todas las posiciones 

feminstas acerca de la maternidad 

parten de que la mayoria de las 

mujeres quieren ser madres"-

Beatriz Gimeno. Escritora, activis-

ta y feminista. 

No fue posible dar con el 

vocablo "maternidad" en el 

diccionario de antónimo 



“God is a woman in love”,Claire James Dupain i Hamil-
ton Becerra, impresión foto sobre madera con acrílico, 
2016 

“Tener o no tener esa es la cues-
tión”. Mariajo Cano,  
rotulaciones con pintura sobre papel 
Kraft, 2017 

“Primavera”, Noelia Reyes, hilo de algo-
dón sobre lino. 2015 

“Passió. Dona valenta”, Ana Torres Izquierdo. 
Cerámica, papel y piedras, 2017 



“Plántula”, Rinat Shnadower, Fotografía , 

2012 

“El paraíso”, “Camino de aventureras”, “Fuente de 

vida”, “Lagunas de Libertad” .Laura Izquierdo, 

acuarelas y cerámica, 2016 

“Fertility”,  

Anne Cecile Surga. 

Bronce, 2016 

“La siembra”, Malena Méndez.  

Acuarela y cerámica, 2016 



Paloma Rodriguez, varios títulos, collage.2017 

 

Aina Dorda Duch, “Fuga”, fotografía, 

            “Lo que odian oír las mujeres que no  

             tienen hijos”, Miguel Canseco,  

              tinta china, acuarela y látex. 

“Ofelia”, Maria Manuela Coluccelli. 

técnica mixta sobre tabla, 2017 

“El desig no nascut”,  

Noemí Canosa, Fotografías. 



“El cordón rojo del destino”, “Matar a la madre”, “Toxi-Octopus mother”, “Mauvaise fem-

me” y más. Zab y Manel Chico. Técnica mixta y fotografía. 

“Reflejos” Trinidad Castillo. Tinta 

acuarela, aguada, pluma, estarcido. 

“39M#IVE Farmacológic”, Asociació Ombra. 

Testimoni de un abortament, Fotografía. 

“Ja no vull ser mare” Goretti Pascual. Técnica mixta i gravat. 2016 



“Luke soy tu madre”, videoclip del grupo  

musical Ultraplayback 
“Costuras”, Eloisa Alquati, extracto de la obra de 

teatro. 

“Shapeless”, video performance 

Rinat Shnadower. 

“23XY”, Ana Nuñez Rodriguez, vídeoarte sobre la  

inseminación artificial. 

“Nude”, Laia Albert, fotografías, 
“Inocencia—Inconsciencia”, Clara Trucco,  

Técnica mixta. 



Magdalena Serna, 

“Parte del parto”, 

técnica mixta. 

“Yo decido”, Nina Merino . 

Bodypainting :Valentino Menghi, 

Foto: Marco Castro 

 



“Custodia compartida”, Clara Trucco. La maternidad en una pareja de artistas. 



“Costuras”, Eloisa Alquati. La expectativa de la ma-

ternidad, herencia de género, de madre a madre. 

“Vaginopink”, Valeria 

Ballerini. Frases de 

canciones pop en  una 

mujer sin maternidad. 





“Nunca se habla del arrepentimiento de ser madre. Se da poca cabida a la visión 

retrospectiva de las madres en el relato de sus historias. No hay lugar para la revaluación.”, 

Orna Donath del libro “Madres Arrepentidas “ 

Bruna Álvarez Orna Donath 

Sistemas de concepción mo-

dernos, la fertilización in vitro, 

la maternidad subrogada, ¿La 

ciencia nos ayuda o nos empu-

ja? 

La elección de la maternidad 
¿Es una pregunta “privilegiada” 
de la clase media?  

¿Qué nos ha contado la cultu-

ra sobre la maternidad?   



Como artista y como comisaria tuve la necesidad de incluir a las generaciones 

que están fuera de la etapa tradicionalmente reproductiva. Para esto grabamos 

un documental con vecinos y vecinas del Centre Cívic Barceloneta (Barcelona), 

mujeres y hombres menores de 20 años y mayores de 50 años. El documental 

son entrevistas cargadas de experiencias sinceras sobre el papel de las madres y 

los padres, las elecciones, las frustraciones y las expectativas de tener o no des-

cendencia. 

Cámara y Montaje: Raquel Quesada Giner. Sonido: Albert Bataller 

Balaguer y Lara Senra. Subtítulos : Laia Robusté 

https://www.youtube.com/watch?v=5db1bFvw3U0&t=38s 



Carla Bossi Viqueira 

Artista y Comisaria 

Www.txtarte.com 

mail: donamobra@gmail.com 

Ilustración de portada: Francesc Fusté Saus 

Comic: “Mafalda” de Quino 

Fotografías : Maria Angeles Alonso y Nicolas Riente 

Barcelona 2017, España. 

Cualquier interés en las y los artistas presentados puedo ponerlos en contacto. 


