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El título del proyecto es uno de los mensajes que quiero transmitir 
con las 46 imágenes que la componen. Estas fotografías visibilizan 
algunos momentos por los que pasa una mujer cuando sufre 
violencia machista por parte de su pareja.

La intención del proyecto es contar, desde mi experiencia propia, 
cómo la relación con tu pareja puede estar en vía hacia el maltrato 
machista, para de esa forma hacer de una experiencia personal 
algo político y público, y de esa manera visibilizar y prevenir.

Por medio de un taller intento expresar la forma en la que el 
sistema patriarcal se revela en la relación humana más íntima. 
“Mi hija”, como suelo llamar a esta exposición, me ha ayudado a 
prevenir (o al menos ésa es mi intención) a nivel internacional en 
países: México, Austria, Colombia, El Salvador y, por supuesto, 
España.

Gracias a los que de alguna u otra forma han estado conmigo. Y 
a ti te digo que intentaré llegar lo más cerca que me permitas.

los golpes
N o  s o l o  d u e l e n

Es una experiencia contada en 7 fases:

Inocencia:
"Soñaba contigo. Desde chiquita
te imaginaba rescatándome
de mis problemas."

Enamoramiento:
"Al fin apareciste amor... el deseo
me inunda".

Maltrato Psicológico:
"Hoy me he dado cuenta que el amor
es servicio, es sacrificio".

Maltrato Físico:
"Estamos desnudos. Despojados
de nuestros vestidos, vulnerables".

Respuesta de la Sociedad:
"Grita conmigo la rabia que siento".

Liberación:
"Amor y sangre van de la mano.
Gozo y dolor. Necesito ayuda".

Normalización:
"Río. Tengo amig@s. Vivo.
¡Estoy viva y sigo adelante!".

Premio "Iniciativa Joven"
en la Categoría "Fuenlabrada Ciudad Igualitaria"

2007.


