


A Laia









Cuelga sobre las paredes de la casa familiar el retrato de una mujer que murió antes de tiempo. 
Como a ti, nunca llegué a conocerla. Tu abuelo cuenta que nació en la época equivocada; demasia-
da independiente, demasiada emancipada, demasiada libre… Acabó sus días en un hospital, sola 
y gritando de dolor sin que nadie la atendiese.

Ojalá tu efímera existencia no se diluyera en una escala de marrones, grises y negros. Ojalá tuviera 
una imagen tuya para venerarla... para recordarla. Ojalá estuvieras aquí.



































Mientras retiraba el gel y me subía la ropa interior, la ginecóloga nos decía fríamente que el embara-
zo no había funcionado y que fuéramos a urgencias para  poder terminar de expulsar al feto que aún 
tenía en mi útero. Conseguimos no llorar delante de ella y no pronunciamos ninguna palabra hasta 
salir fuera del ambulatorio. Me sentí culpable de ser obesa y demasiado mayor. 
Te soñé niña y en mi interior te llamé Laia. Me dieron una pastilla para acabar de expulsarte. Pero 
decidí esperar unos días para sentirte dentro y despedirme. Te seguí hablando,  como lo había hecho 
durante todo ese tiempo que había sabido de tu existencia. Aún hoy, me sorprendo susurrándote 
algunas palabras e hinchando mi vientre mientras pienso en ti. 

Soy una de esas mujeres de las estadísticas,  nacida a mediados de los años 70 y que ya no será madre.









































En una tierra inhóspita donde la soledad está tan presente dejaré el alma de Laia. La dejaré descansar 
entre estos vientos que la balancearán hasta dormirla.  Ya no me emocionan los hielos y los cielos 
llenos de arcoíris, me dejan indiferente... sólo la muerte y el silencio me acompañan.

Cuando a Graciela Iturbide se le murió su hija fotografiaba pájaros. Yo no sé que fotografiar. Sólo 
busco un  agujero. Uno que sea lo suficientemente confortable para hibernar, para que la melancolía 
se diluya y se esfuma entre sueños. No quiero morir sólo descansar.
Tu padre me cuida, ojalá lo hubieras conocido Laia, te hubiera amado sin ponerte ninguna condición. 

Al menos los parques no tienen niños y no me recuerdan que mi útero está vacío.













A Laia



La esterilidad y la infertilidad no suele afectar a la integridad física del individuo pero genera un 
elevado impacto emocional en quienes la padecen. La Organización Mundial de la Salud incluye 
dentro de las enfermedades crónicas la infertilidad que afecta a una de cada cuatro parejas en países 
desarrollados. En España, el 30% de las personas en edad reproductiva sufren algún tipo de di!cultad 
para tener un hijo. “Los  humanos tienen cada vez mayores problemas para lograr la procreación por 
los procedimientos naturales, llegando en una porción  cada vez mayor a no alcanzarla” (1) cita Luis 
María Llavona Uribelarrea en su artículo El impacto psicológico de la infertilidad. Ello provoca que 
los avances cientí!co-tecnológicos tengan una mayor presencia en el proceso reproductivo y que se 
llegue a investigar procesos como la ectogénesis que pretende sustituir el órgano reproductivo de la 
mujer, permitiendo el desarrollo del embrión en un dispositivo biotecnológico. 
Actualmente, uno de los factores que afectan a la creciente infertilidad es la edad. “En España ya hay 
más madres de 40 años que de 25” (2) señalan Belén Remancha y Raúl Sánchez en un artículo en 
eldiario.es a partir de la encuesta de fecundidad realizada por el INE en 2017. Según Albert Esteve, 
del Centro de Estudios Demográ!cos de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica en el infor-
me “La infecundidad en España: tic, tac, tic-tac, tic-tac!!!” que entre un 25% y un 30% de las nacidas 
en la segunda mitad de los 70 no será madre. Hay varias causas tras el descenso de la maternidad. 
Un 2% se debe a las parejas infértiles. Un 5% responde a las mujeres o parejas que deciden no tener 
hijos. El resto, hay que achacarlo al retraso de la edad de la primera maternidad, a los problemas de 
conciliación laboral y los motivos económicos. Ello provoca que mujeres busquen ser madres a una 
edad cada vez más tardía, donde la infertilidad está cada vez más presente, sometiéndose (solas o 
acompañadas) a programas de reproducción asistida que les facilite la fecundación. 



La tasa de aborto espontáneo, como otro tipo de pérdidas, aumenta conforme lo hace la edad mater-
na siendo de más de un 50 % en mujeres por encima de 40 años. La muerte y el duelo perinatal, que se 
origina tras ella,  cuenta con una escasa consideración social y sanitaria. En ella imperan el mutismo 
y el secretismo; los progenitores suelen vivir el duelo en soledad. “ Cuando se produce una pérdida 
durante el embarazo, la vida y la muerte caminan juntas... Si no hay vida, tampoco hay muerte, ni 
duelo” (3) cita Ana Pía López en el artículo Duelo Perinatal: un secreto dentro de un misterio.

A Laia es un proyecto fotográ!co que re"exiona y visualiza el duelo perinatal, reivindicando la ne-
cesidad de que las mujeres (y sus parejas) que han sufrido un aborto natural o han decidido  volun-
tariamente someterse a una interrupción del embarazo,  puedan disponer de un tiempo, espacio y 
consideración social para vivir el duelo con el mayor respeto y dignidad posible.

1. Llavona Uribelarrea, Luís María. 2008. El impacto psicológico de la infertilidad. https://www.
redalyc.org/pdf/778/77829202.pdf
2. Remancha, B. y Sánchez, R. Enero 2019. En España ya hay más madres de 40 que de 25: “El 
problema no es demográ!co, es de precariedad”. https://www.eldiario.es/nidos/madres-anos-fre-
cuente-40-25-problema-demogra!co_0_862664041.html 
3. López García, A. 2010. Duelo perinatal: Un secreto dentro de un misterio. http://scielo.isciii.es/
pdf/neuropsiq/ v31n1/05.pdf



STATEMENT



El concepto general que articula mi práctica artística es la con!guración de la identidad en el ser 
humano a través de sus vivencias personales, el cuerpo, la interacción con el paisaje, los objetos o en 
la sociedad en la que vive. Al proceder de una familia donde muchos de sus componentes han tenido 
que emigrar, un interés mani!esto es cómo los movimientos migratorios con!eren al individuo una 
pluralidad de elementos que promueven una identidad compuesta. Permitiendo que este pueda sen-
tir que pertenece a varios sitios y con!gurándose como un ser multicultural.

Desde una vertiente más introspectiva, otro elemento que he desarrollado en mi labor artística es la 
relación de las personas con su entorno. Viviendo en una isla como Mallorca, la naturaleza que nos 
rodea tiene una presencia considerable en nuestra vida personal e incluso en nuestra manera de ser.
Todos estos temas los he desarrollado desde diferentes disciplinas como el dibujo y la fotografía, aun-
que este último año, mis investigaciones se han centrado más en la interacción de la tecnología con 
la actividad artística. En un mundo globalizado, donde los cambios se producen a una gran veloci-
dad, observo la importancia y la necesidad de la transdisciplinariedad e hibridación entre diferentes 
materias para el desarrollo de un enfoque más holístico en las propuestas creativas. Esto permite un 
enriquecimiento y una complejidad en los conceptos planteados, adaptándose a un periodo donde la 
cultura transmedia y otras maneras de interactuar con el público están cada vez más presentes. Estas 
inquietudes se materializan en proyectos como Nasciturus donde el duelo perinatal y la infertilidad 
son abordados desde la inteligencia arti!cial, las redes sociales, la web, los grupos comunitarios y 
diferentes lenguajes artísticos.
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Master PhotoEspaña en Teorías y Proyectos artísticos y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
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En 2021 es seleccionada para participar en la exposición White Balance en la galería Est-Art Space, 
Madrid.
En 2020 es !nalista en la XVIII Beca de Fotografía Roberto Villagraz de E#i, Madrid y seleccionada 
para participar En el tiempo de las mareas comisariada por Mireia Antón Puigventós.
En 2019 realiza la exposición individual L’illa (La isla) en la Casa de Cultura de Felanitx, Mallorca. 
Sus proyectos Los que van y vienen y L’illa (La isla) son seleccionados para participar en el Festival 
Fotolimo en Francia y el Festival Cortona On $e Move en Italia.
En 2018 obtiene una mención especial en el IV Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx y parti- 
cipa en el proyecto Mata Ombres de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur, India. A raíz de esta 
participación, se realizaría una exposición colectiva titulada Mata ombres en el Centre de Cultura 
Sa Nostra durante la Nit de l’Art de Palma. Además es seleccionada para colaborar en el proyecto 
Arcipelagu de Raphael Vella que forma parte de Dal-Bahar Madwarha ($e island is what the sea 
surrounds) comisariado por Maren Richter y que se expuso en Malta. En el mismo año, el proyecto 
Los que van y vienen fue escogido para ser expuesto en Mia Photo Fair en Milán.
En 2017 es premiada con el tríptico Arxipèlag con el primer premio del XXXIX Certamen d’Arts 
Plàstiques i Visuals Vila Binissalem.
En 2016 su proyecto fotográ!co L’illa (La isla) es elegido para participar en la residencia Illes d’Art y 
para ser expuesto en la Real Sociedad fotográ!ca de Madrid durante 2017.
En 2015 es seleccionada para exponer en laTriennial of Photography de Hamburgo, para participar 
en el visionado de maquetas Photobook Week de La Fábrica y en los visionados de la Semana deDes-
cubrimientos PhotoEspaña. Además, formó parte del proyecto Archivo intervenido. Ciudad tomada 
que fue expuesto en el Festival de Arte Contemporáneo de Saltillo México.
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