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C O N C E P T O
La Maternidad

El concepto sobre la maternidad ha sido asociado 
como elemento fundamental a la esencia femenina. 
Lo que provoca que se asocie la palabra mujer con el 
hecho de ser madre. Entendemos que la maternidad es 
un término que, como cualquier otro, se encuentra en 
constante evolución dependiendo del contexto cultural 
y social. Actualmente se relaciona la maternidad con 
mujer, procreación y crianza.

“La maternidad es un constructo social y 
simbólico que adquiere diferentes significados en 
diferentes contextos históricos”

Raquel Royo Prieto /// Doctora en sociología

M A R C O  D E
REFLEXIÓN

La idea sobre la maternidad en torno a los cua-
renta años de edad. Si la idea es la representación 
mental de todos los sucesos alrededor de la maternidad, 
la investigación se centra en la experimentación física 
del embarazo y también en los supuestos imaginados 
de una decisión contraria, es decir, se reflexiona desde 
el punto de vista de mujeres que quieren ser madre y 
las que no alrededor de los 40 años.

T E M A
Ser o no ser madre

Ser madre. 1) La procreación propiamente dicha, es 
decir, la perpetuación de la especie, 2) eso ha derivado 
a una sociedad que necesita de la maternidad para 
sustentar, por un lado; el sistema capitalista (como 
veremos más adelante con argumentos sociológicos y 
antropológicos) y por otro lado, 3) la exaltación de los 
valores positivos sobre los negativos de la maternidad.

No ser madre. Punto de vista controvertido en una 
sociedad que 1) estigmatiza y castiga la subversión de 
las mujeres que luchan por sus derechos y libertades. 
2) La creencia en que la estructura económica, tanto 
en los mercados como en el funcionamiento del Estado, 
se ve afectada por la falta de potenciales consumido-
res. Finalmente entendemos que la decisión de no ser 
madre 3) afecta al entorno más próximo de las mujeres, 
sobretodo aquellas que han traspasado la treintena, 
puesto que la justificación constante sobre dicha deci-
sión puede llegar a generar inseguridades y conflictos 
personales.

Consideramos que existen dos puntos de vista:

Nota importante: 
Todo el registro audiovisual y fotográfico del proyecto se puede ver en la página web: 

Dirección & Dramaturgia /// Darío Sigco
En escena /// YolandaVega
Iluminación /// Virginia Rodríguez
Espacio sonoro /// Mario Rebollo
Diseño del espacio /// Carla Galmés  
Construcción del espacio /// Carla Galmés  
Diseño gráfico e ilustraciones /// Elisa Forcano
Comunicación /// Maria. G. Juárez
Colabora ///

Con el apoyo de /// Sala Cuarta Pared
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/// Estreno previsto en Festival Surge 2020 ///

https://www.cuartapared.es
https://konventzero.com
https://www.exlimite.com
https://www.aisge.es


Lo interesante de esta idea es que la falta de estudio 
científico por el conocimiento del cuerpo femenino, 
sobretodo de los órganos sexuales y reproductivos, han 
generado tabúes en torno a la sexualidad y al 
trabajo materno.

Este proyecto tiene como objeto de interés cultural 
generar reflexión en torno al tabú de la maternidad, 
poniendo en el centro de la investigación las conductas 
sociales que son moralmente inaceptables, sin justifica-
ción racional y basadas en prejuicios culturales.

Si el tabú, según la RAE, “es la prohibición de tocar, mencio-
nar o hacer algo por motivos religiosos, sociales o supersticiosos”, 
creemos que dicha prohibición, si se repite a lo largo 
del tiempo, provoca desinformación sobre el hecho 
prohibido, en nuestro caso el tabú sobre “la mater-
nidad” supone una desinformación sobre las 
maternidades.

Por lo tanto otro objetivo, de carácter social, es 
generar conciencia sobre la falta de información en las 
maternidades.

Consideramos que la sociedad debe conocer las com-
plicaciones de ser madre a ciertas edades, esa infor-
mación debería ser conocida por todas las estructuras 
sociales para facilitar la vida de las mujeres.

“[...] Desde el sábado por la noche hasta el lunes por la mañana, 
la sanidad pública, lenta y concienzudamente, pone en práctica 
toda la lista de soluciones para sacar de apuros a las mujeres 
que no tienen éxito. La bolsa de aguas no se rompe…, la rompen 
con una aguja de hacer ganchillo. Las contracciones se paran…, 
las estimulan con un dispositivo intrauterino. El cuello del útero 
no se dilata…, lo van abriendo, dolorosamente, al iniciarse una 
contracción. Es como si me cortaran en daditos, por dentro, al 
empezar a asesinarme lentamente. Me ayudan porque tienen que 
hacerlo, por supuesto: todo esto son cosas que, en teoría, debe 
hacer un cuerpo femenino automáticamente y sin tanto revuelo 
(...) Romper aguas, empezar las contracciones… son cosas que 
mi cuerpo debería haber hecho por sí mismo, con sus mecanismos 
ocultos, como una caja de música.”

Caitlin Moran. 
Cómo ser mujer. Libro de memorias.

O B J E T I V O S

En la historia del desarrollo capitalista el cuerpo ha 
sido un elemento clave para entender las raíces del 
dominio masculino y de la construcción de la identidad 
social femenina. 

Los análisis sobre la sexualidad, la reproducción y el 
trabajo  materno se han puesto en el centro de la 
historia de las mujeres. Según Federici (Calibán y la 
bruja, 2004) “En la sociedad capitalista, el cuerpo es para las 
mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados 
varones: el principal terreno de su explotación y resistencia, en la 
misma medida en que el Estado y los hombres se han apropiado 
del cuerpo femenino, forzado a funcionar  como un medio para la 
reproducción y la acumulación de trabajo”

Este dominio y construcción de la identidad social 
de las mujeres, por parte de una sociedad patriarcal 
dentro del sistema capitalista, y entendiendo que el 
sistema capitalista domina a los mercados e influye en 
los sistemas sociales, provoca un desconocimiento y una 
desinformación generalizada en torno al cuerpo de la 
mujer. Según la antropóloga Almudena Hernando 
(La fantasía de la individualidad, 2012) “La identidad 
se construye en base a dos premisas, una colectiva y otra 
individual.”

Si profundizamos en esta idea y buscamos la raíz histo-
riográfica sobre las ideologías científicas, encontramos 
que la gran mayoría fueron promovidas por el género 
masculino, especialmente en el campo de la medicina. 
Entonces podemos hipotecar el pensamiento de que la 
mayor parte de los conocimientos y prácticas médicas 
se basan en las estructuras hegemónicas masculinas, 
por tanto; si la identidad se construye no solamente de 
manera individual sino también colectiva y sabemos 
que el método científico predomina al resto de méto-
dos por la objetividad y experimentación, podemos 
hacernos a la idea de que un porcentaje de la identi-
dad social de las mujeres (incluyendo las prácticas que 
se ejercen contra sus cuerpos) está condicionada por 
dicho sistema hegemónico.

https://www.rae.es/dpd/tabú


/// Mujer que no quiere ser madre.
/// Mujer que quiere ser madre y no puede.
/// Mujer que está encantada de ser madre y tener hijos.

DI
AC

RO
NÍ

A

E S TA D O  A C T U A L 
D E L  P R OY E C T O

Nuestros primeros descubrimientos nos aproximan al desplazamiento del Yo. Este 
desplazamiento significa una desestructuración de la relación con el propio cuerpo y con el mundo 
que lo rodea ¿Dónde se encuentra mi identidad como individuo cuando otro ser de-
pende exclusivamente de mi cuerpo para existir? ¿Cómo se enfrenta una mujer a la 
decisión de no querer ser madre? ¿Se puede poner en duda un sistema que perpetúa, 
a través de la ciencia, la idea conservadora sobre la maternidad? A partir de la realidad 
de la intérprete/actriz y siguiendo un método de autoficción, hemos construido, en sincronía con 
las anteriores preguntas, a tres mujeres que están viviendo situaciones en torno a la maternidad y sus 
posibilidades:

La idea de este proyecto se inició en una primera fase de 
investigación gracias a la cesión en 2018 de un espacio de 
ensayo por parte de AISGE. De esta primera fase surgió 
la necesidad de encontrar una residencia artística, donde 
dar nuestros primeros pasos y corporeizar la teoría. 
En Agosto de 2019 se concedió a este proyecto la beca 
KONVENT, que consiste en una residencia de dos 
semanas, donde llevamos a cabo la primera parte de la 
segunda fase del proyecto. En Junio de 2020 entramos 
en colaboración con Exlímite, espacio de investigación y 
creación, sin dotación económica, pero sí cesión de horas 
de sala.

https://www.aisge.es
https://konventzero.com
https://www.exlimite.com


En el teatro contemporáneo es habitual el uso común de diferentes lenguajes para fragmentar el tipo de narración. A nosotras nos 
interesa la hibridación entre el lenguaje teatral y el lenguaje cinematográfico, pudiendo utilizar la edición y el mon-
taje, trabajando con la yuxtaposición de elementos poéticos y subjetivos: fragmentos de textos, conversaciones, sonoridades, formas 
de actuación, personajes, imágenes, sonidos, objetos, estilos, etc., provenientes tanto de la vida cotidiana como de la esfera estética. 
Esta técnica nos permite en el teatro, encadenar secuencias como unidades autónomas y así trabajar la fragmentación, la autono-
mía de los elementos en juego, la discontinuidad, los contrastes y las tensiones, evitando las transiciones temáticas formales de una 
secuencia a otra. Los elementos teatrales con los que me gustaría trabajar son aquellos que mezclan lo audiovisual y lo plástico. En 
lo audiovisual nos interesa la libre exposición a través de sonidos e imágenes proyectadas. En lo plástico queremos mezclar la arqui-
tectura del espacio y el movimiento del cuerpo a través de la corporeización de los elementos teóricos y conceptuales.

La experimentación, el juego y el placer en los procesos de composición escénica nos llevan, de una manera casi inevitable, a viajar 
por algunos movimientos vanguardistas de gran influencia para el teatro contemporáneo, como por ejemplo: el expresionismo, el 
dadaísmo, el simbolismo y el situacionismo. Desde que surge una idea hasta que empieza la creación, las ideas pueden emerger de 
manera absurda, inconexa, aleatoria. Los conceptos y los temas se ponen en acción a través del cuerpo, la palabra y el movimiento 
de los objetos. La finalidad de este estilo de creación es desarrollar una serie de piezas con contenido temático a modo de mosaico o 
cuadro tridimensional. El espacio teatral contiene un público, que también son cuerpos, y el tiempo teatral es manipulable, ambos 
conceptos engloban la puesta en escena de manera natural. Por tanto; el estilo que nos interesa es aquel que surge de ma-
nera orgánica en la investigación, cargado de contenido filosófico y dirigido al inconsciente del público.

2. Para la creación: 
Estilos y lenguajes teatrales.

R E F E R E N C I A S

1. Para la investigación:

- Sheila Heti. Motherhood. Editorial Lumen.
- Nuria Labari. La mejor madre del mundo. Penguin Random House.
- Adrienne Rich. Nacemos de mujer /// Nacemos de mujer PDF
- Carolina León. Trincheras permanentes. Intersecciones entre política y cuidados.
- Samantha Villar. Madre hay más que una. Planeta.
- Almudena Hernando. La fantasía de la individualidad. 
  Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno. Traficantes de sueños, 2012.
- Silvia Federici. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. 
  Traficantes de sueños, 2010.
- Caitlin Moran. Cómo ser mujer. Anagrama, 2013.

B I B L I O G R A F Í A

E N L A C E S  D E  I N T E R É S

- Las “NoMo”. Las mujeres que no quieren ser mamá. Documental.
- CLUB DE MALAS MADRES.

https://www.traficantes.net/libros/nacemos-de-mujer
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map54_Rich_web_2.pdf
http://www.pepitas.net/libro/trincheras-permanentes
https://www.youtube.com/watch?v=Nd9Jxp2bSpI&t=1612shttps://www.youtube.com/watch?v=Nd9Jxp2bSpI&t=1612s
https://clubdemalasmadres.com


M E T O D O L O G Í A 
PA R A  L A  C R E A C I Ó N

La autoficción

M E T O D O L O G Í A  PA R A  E L  C O N C E P T O 
Y  L O S  O B J E T I V O S  D E L  P R OY E C T O

Método posdramático utilizado principalmente en pro-
cesos de creación donde el impulsor de la idea versiona 
aspectos de su realidad para estar de las “censuras inte-
riores” y dejar un lugar preponderante a la expresión del 
inconsciente en el relato de sí. 

En nuestro proyecto es fundamental partir de la reali-
dad de una mujer intérprete/actriz de 40 años de 
edad para poder poner en cuestión el sistema ideológico 
sobre la maternidad.

La ficción sucederá al teatralizar las entrevistas de 
mujeres reales, así como los textos y poemas encontrados 
a lo largo de la investigación.

Queremos trabajar sobre las trayectorias vitales personales, los imaginarios y las prácticas 
individuales como forma de potenciar el hacer y el enseñar. El trabajo de la artista, del director 
y de los posibles diseñadores, está basado en la valorización de la escucha, que posibilita la comunicación 
y el aprendizaje con la experiencia del otro. El enfrentamiento a miradas diferentes provee a la experiencia 
de una dinámica de reposicionamiento, pone en situación las ideas propias, y permite la reelaboración. 
En la creación, el estudio y la investigación, el grupo se propone la búsqueda y desarrollo de un camino 
personal de expresión y análisis, y trabaja estimulando e incentivando esa búsqueda. La dirección parte de 
la idea de que el director es ‘un espectador de profesión’, que organiza y estimula la productividad de los 
artistas involucrados en el mismo. El proceso implica una forma de interrelación flexible entre los diferentes 
elementos que lo integran. La dirección es uno más de estos elementos, en el inestable equilibrio de fuerzas 
de la sala de ensayo. La dramaturgia y la dirección parecen ‘perder’ su carácter de omnipotencia y omnis-
ciencia abriendo espacio para una interferencia autoral fuerte por parte de los intérpretes.

D I A C R O N Í A  E Q U I P O



Soy actriz, directora y dramaturga madrileña. Me especialicé en la Técnica Meisner en 
Actor’s Temple London. He completado mi formación en interpretación con profesio-
nales como Alejandro Giles, Alfredo Sanzol, Borja Cobeaga o Benito Zambrano. En 
el 2017 fundé Madrid Meisner Studio, el primer espacio en la capital donde se im-
parte la técnica Meisner y donde trabajo como coach con actores profesionales. www.
madridmeisnerstudio.com En el 2013 co-fundé LaCanoa Teatro, con la que realicé 
tres montajes. He colaborado con compañías como BisturiEnMano o Arte en Escena 
entre otras. En 2018 escribí y dirigí FACTOR LIMITANTE que estuvo en Marzo de 
2020 dentro del Ciclo Mujeres en el Umbral de Primavera. En Agosto del 2019 obtuve 
una beca dentro de las residencias internacionales de Konventpuntzero en Barcelona 
para desarrollar su último proyecto teatral “Diacronía de los 40”. Lleva más de 10 años 
trabajando como profesora de la técnica Meisner para actores y actrices profesionales 
en diferentes escuelas y centros de Investigación, ESAD de Málaga, Work in Progress, 
Central de Cine, AISGE, Actores Madrid. 

Mis trabajos destacados como actriz son:
- ”TAPE” con LaCanoa Teatro, 2013. 
- ”DIOS contra EVA EISENBERG” (Estrenada en el Bussey Building, Londres), 2014. 
- ”ELLA entre TODAS” (Festival Talent), 2016.
- “La Caída del Estornino” en Teatro Pradillo en 2017.

@yolvega
L I N K S  D I R E C TO S  A  I G

Y O L A N D A 
V E G A
Actriz

Me diplomé en la especialidad de Teatro Físico y Teatro Gestual por la Escuela In-
ternacional Nouveau Colombier y completé mi formación artística con profesionales 
como Raúl Iaiza y Roberta Carreri en Italia, Gregorio Amicuzi, Vladimir Olshansky 
(Rusia, Circo del Sol), Augusto Omolú, Arturo Bernal, Pablo Messiez y Juanma Romero 
Garriz. Actualmente formo parte del Laboratorio Rivas Cherif  (CDN) como actor y 
director de escena. En 2014 co-fundé BisturiEnMano. En Agosto de 2017 impartí un 
monográfico de teatro físico en Nahda Art School en El Cairo, Egipto. Llevo varios 
años participando en proyectos de intercambio internacional, coordinando talleres y 
colaborando en la dirección artística. En Agosto de 2019 me conceden, como director 
de escena de “DIACRONÍA de los 40”, una residencia de creación e investigación en 
espacio Konvent (Barcelona). Actualmente trabajo como profesor de interpretación en 
la escuela Coral Antón e imparto talleres de teatro físico y entrenamiento para profesio-
nales. En septiembre de 2020 trabajaré como actor en Noche Oscura, de Salva Bolta en 
la Sala Francisco Nieva del CDN.

Mis trabajos destacados como director y co-director son:
- ”DeLasFicciones” en el Festival Fringe Madrid 2014. 
- ”El decálogo de La Ciudad Sin Nombre” (Premio Impulsa 2016). 
- ”El Funeral de los Necios” (Ayuda Injuve 2015).
- “La_Caída_del_Estornino” en Teatro Pradillo en 2017.
- “Un Caballito Soñado”, Festival Essencia Sala Cuarta Pared 2018. 
- “Territorio Siboney”, Festival Fringe 2019.

@dariosigco

D I A R I O 
S I G C O
Director de escena 
y coordinador artístico

Soy actor y músico. Estudié en el Real Conservatorio de música en Logroño. 
Más tarde mi curiosidad y deseo de seguir aprendiendo me lleva a Madrid a estudiar en 
el “Estudio Juan Carlos Corazza”, allí termino con el montaje “Romeo y Julieta” donde 
compuse la música original para piano. Esta experiencia de tocar en vivo, me permitió 
establecer un diálogo entre el actor y músico en el proceso de creación. He compuesto 
para diversos cortometrajes y piezas de vídeo en la que cabe destacar el cortometraje 
“Hermanas” dirigido por Juanma Costavetsky. 
He formado parte como actor y bailarín del montaje “Que corra el aire” dirigido por 
Andrés Waksman.
Mi última composición musical para teatro fue “La mujer de Fearon” que continúa en 
cartelera en Madrid. Actualmente compongo el espacio sonoro del montaje “Así que 
pasen cinco años” dirigido Oscar Velado y formo parte de la obra “Flores Ausentes” 
donde actúo y compongo para piano esta pieza de danza-teatro que compagino con los 
estudios de producción de música electrónica en la escuela Microfusa.

@mariorebollo

M A R I O 
R E B O L L O
Espacio musical

Tras estudiar arquitectura en Barcelona, por lo que estoy muy agradecida, trabajé en 
algunos estudios en Mallorca, Berlín y Rótterdam para finalmente acabar de nuevo 
en Mallorca y montar mi propio estudio, donde he llevado proyectos maravillosos. En 
todo este proceso me di cuenta de cuál era mi sitio en la arquitectura, y es sin duda, la 
arquitectura sensible y arraigada al emplazamiento donde se ubica, tanto en materiales 
y geometría como en colores. Esa para mi es la arquitectura con sentido y alma, en la 
que se estudia cada detalle y se tiene respeto por el lugar.
Ahora combino la arquitectura con otras artes como la pintura, ilustraciones, videoarte, 
y ahora una marca de ropa ‘consciente’. Todas estas herramientas artísticas me ayudan 
a expresar mis pensamientos y sentimientos sobre el mundo y la sociedad que, en mi 
opinión, a veces nos aleja de lo que realmente somos.

@win_art_studio

C A R L A 
G A L M É S
Espacio escénico

Empiezo en el mundo del arte desde la fotografía y el vídeo, pero pronto tomo contacto 
con la iluminación escénica y desde entonces no abandonaré el teatro. He trabajado 
con más de 20 compañías como técnico de iluminación, y con más de 10 como ilu-
minadora. Estudié Dirección de Escena y Dramaturgia. Posteriormente trabajé como 
Coordinadora Técnica y/o Jefa de Sala en 3 salas de teatro, incluyendo La Rendija 
(Mérida, México) y la Sala Cuarta Pared (Madrid). En los últimos años, me he dedicado 
a trabajar como iluminadora, regidora, dramaturga y asistente de dirección. También 
he abordado la producción en giras por España de teatro y circo, y la coordinación 
general del 9º Festival Internacional de Teatro de la Rendija. Mi interés se centra en 
la escena, con una creencia fiel en el poder de la interconexión de todos los lenguajes 
posibles; la técnica tiene un papel significativo, siempre haciendo balanza con una dra-
maturgia sólidamente construida. Actualmente, curso el Máster en Estudios Artísticos, 
Literarios y de la Cultura, en la UAM, lo que alterno con otros proyectos.

@virginiamakingof

V I R G I N I A
R O D R Í G U E Z
Iluminación

https://www.instagram.com/yolvega/?hl=es
https://www.instagram.com/dariosigco/?hl=es
https://www.instagram.com/mariorebollo/?hl=es
https://www.instagram.com/win_art_studio/?hl=es
https://www.instagram.com/virginiamakingof/?hl=es


Soy artista plástica y diseñadora licenciada, con Mención de Honor, en Bellas Artes por 
la Universidad de Zaragoza y especializada en Diseño por la Universidad La Salle de 
Morelia, (Michoacán - México). Posteriormente vuelvo a España y recibo una Beca de 
Pintura por la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, exponiendo finalmen-
te en el Palacio de Quintanar de Segovia. Cuento con otras exposiciones individuales 
y colectivas en diferentes espacios: El Centro de Historia, La Galería 4º Espacio y el 
Museo Pablo Serrano de Zaragoza, el Bilbao Exhibition Centre, el Espacio Luvitien y 
Museo Provincial de Teruel o la Galería El Armatoste en Morelia (México). Tambien 
he recibido varios premios de diseño generando logotipos como el de la Biblioteca del 
barrio del Arrabal de Teruel, o creando el cartel de la II Jornada de Arte del S.XX 
de la Universidad de Zaragoza. He colaborado con artistas como Enrrique Larroy o 
Carmen La Griega. He realizado diferentes proyectos gráficos entre los que destacan el 
diseño packaging del disco Tiempo de Leones de la banda Beluga, el diseño de carteles 
y dossieres para proyectos teatrales como los realizados para el Director Hernán Gené, 
ilustraciones para proyectos editoriales como el de la pedagoga Helena Ferrari o parte 
de la imagen corporativa del Estudio Schinca. Ademas de mi formación plástica, mi 
pasión por la performance me impulsó a graduarme en Interpretación Gestual por la 
RESAD.

@elisaforcanoart

E L I S A 
F O R C A N O
Diseño gráfico

Gestora y productora cultural independiente especialista en marketing online. Licen-
ciada en Publicidad y RR.PP. por la Universidad Complutense de Madrid, se desarro-
lla como Digital Manager en la agencia de medios internacional Starcom MediaVest 
Group. Es diplomada en interpretación por el método Stanislavsky en Estudio 3. Entre 
2009 y 2013 trabaja en proyectos de creación escénica y danza contemporánea y es 
miembro de MovLab, laboratorio de investigación del movimiento. Completa el Máster 
en Dirección de Proyectos Culturales por La Fábrica y en 2015, colabora con AENY – 
Spanish Artists in New York Association. Desde entonces, trabaja para diversos clientes 
del tejido cultural. Es co-creadora y directora del festival de cine Directed by Women 
Spain. Actualmente, se dedica de forma profesional al mundo de la comunicación y 
gestión cultural.

@yosoylajuarez

M A R Í A 
J U Á R E Z
Comunicación

L I N K  D I R E C TO  C V  C O M P L E TO S  E Q U I P O

w w w. d i a c r o n i a d e l o s 4 0 . c o m

https://www.instagram.com/elisaforcanoart/?hl=es
https://www.instagram.com/yosoylajuarez/?hl=es
https://www.diacroniadelos40.com/cv-equipo
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