AFIN

AFIN

AFIN nº 55
Noviembre 2013

Dirección publicación:

Diana Marre, Nadja Monnet y
Beatriz San Román
Contenidos de este número:

Vicent Borràs
Imágenes:

Elsa Pons
Coordinación:

Bruna Álvarez y Victòria Badia
Documentación:

Anaïs Vidal y Bruna Álvarez

Ser padres homosexuales a través de la gestación subrogada*

Difusión:

Maria Galizia
Suscripción y contacto:

Todo empezó en el verano del 2007, estábamos

hace una pequeña reflexión sobre su hijo que ya
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en una playa de Croacia, los dos tumbados al

no está, lo que se perderá…etc. En ese momen-
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sol, bueno yo al sol y mi pareja en la sombra,

to empecé a tener el sentimiento de querer ser

a él no le gusta quemarse, a mi cada vez me-

padre. Supongo que con 45 años, pensé que te-

nos. Los dos estábamos leyendo, yo el libro de

nía que ser ahora o ya no sería y no quería per-

Alberto Méndez, Los girasoles ciegos. En él hay

derme una posibilidad que tanto tiempo antes,

una historia de una pareja heterosexual que en

me había negado (un proceso paralelo al asumir

la postguerra civil (1940) da a luz a un niño.

mi homosexualidad ya que, como no puedes te-

Escondidos en una cueva, huyendo de los na-

ner hijos, no los deseas). Me giré y le dije a mi

cionales, la madre y el niño mueren, y el padre

chico, ¿qué tal si tenemos una criatura?

Con el apoyo de

* Este texto es un extracto de un capítulo del libro Guasch O. (ed.) (2012), Vidas de Hombre(s). Barcelona: Editorial
Bellaterra.
Esta publicación se edita con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad a través del proyecto I+D:
Adoptions and fosterages in Spain: tracing challenges, opportunities and problems in the social and family lives of children and adolescents (CSO2012-39593-C02-00)
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Esa misma tarde estuvimos hablan-

y ver más factible la posibilidad de ser

do de cómo nos imaginábamos que iba

padres. Decidimos no cerrar ninguna

a ser nuestro hijo, qué pasos teníamos

puerta e investigar e iniciar las dos

que dar, a dónde tendríamos que ir…

vías, la de la adopción y la de la su-

Creo que es como si hubiésemos em-

brogación.

pezado a ser ya padres, a compartir y

A través de unas conocidas lesbia-

alimentar una ilusión conjuntamente.

nas que habían adoptado, nos pusimos

Iniciábamos un proceso de paterni-

en contacto con dos mujeres hetero-

dad, con todo lo que lleva de alegría

sexuales que tenían contactos con un

de pareja, pero también de discusio-

orfanato de Camerún, nos reunimos

nes, pactos y repactos…. A quién ha-

varias veces con ellas y empezamos,

cemos partícipe de este proyecto, que

bueno mi chico empezó (la adopción

si es mejor estar casados o no, que si

internacional en la mayoría de países

adopción nacional, internacional, qué

esta prohibida para parejas del mis-

países, de qué edad el niño ... incluso

mo sexo, la única vía es como hombre

a qué colegio lo llevaremos.

soltero) a realizar los trámites buro-

“Raig de sol”

Mi pareja, casi inmediatamente se

cráticos en la Generalitat para pedir la

puso manos a la obra, buscando en In-

idoneidad. Aún a día de hoy estamos

la administración, cuando ni siquiera

ternet todo tipo de información. Pero

esperando una respuesta oficial, por

se molestaron en responder nuestra

al cabo de unos días, sucedió algo que

escrito de la Generalitat, es decir que

petición.

nos abrió otra vía que hasta entonces

tenemos una negación por silencio ad-

También, durante esos meses de

no contemplábamos. Unos amigos de

ministrativo. Una de las razones que

otoño de 2007, nos pusimos en con-

Nueva York, nos enviaron por e-mail

nos han comentado extraoficialmente,

tacto con un grupo de padres homo-

la foto de su hijo nacido a través de

es que elegimos un país con el que no

sexuales, pertenecientes a la asocia-

un proceso de gestación subrogada.

hay convenio de adopción, pero qué

ción FLG (Famílies de lesbianes i gais),

Esto hizo alimentar aún más el deseo

mal debe de funcionar en este sentido

de la cual formamos parte en la actua-
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lidad.Todos tenían hijos a través de la

Elegimos una agencia situada en

proceso de mutua aceptación, según el

adopción, pero como sus experiencias

Boston, nos entrevistamos a través de

cual la mujer que gestará nuestro hijo

en el proceso eran muy diferentes, no

Internet con su director después de

y su marido, nos aceptan para realizar

había una hoja de ruta a seguir. To-

que habíamos leído y nos habíamos

ese proceso, así como nosotros tene-

dos coincidían en que el proceso era

documentado de todo el proceso, aun-

mos que aceptarlos a ellos. Hacia el

largo, costoso y agotador, pero que al

que teníamos muchas dudas de cómo

mes de junio, la agencia nos comunicó

final compensaba. Visto lo visto, a par-

se concretaba el mismo. En el mes de

que había una mujer (junto con su ma-

tir del mes de diciembre, la vía de la

febrero de 2008 firmamos el contra-

rido) que estarían dispuestos a traba-

subrogación cobraba más fuerza por lo

to con la agencia por la que ésta se

jar con nosotros. Previamente a ello,

que nos pusimos en contacto con va-

comprometía a hacer el seguimien-

la agencia había intercambiado entre

rias agencias norteamericanas que se

to de todo el proceso. Ello significaba

nosotros un dossier, con fotos inclui-

dedican a facilitar el proceso.

facilitarnos contactos con las clínicas

das, de la historia de ellos y la nuestra.

de fertilización, con la que también se

Empezamos a conocernos en un pro-

firma un contrato, con la donante de

ceso que duró aproximadamente dos

óvulos, con la que se firma otro con-

meses luego de los cuales firmamos el

trato y, lo más importante, encontrar

contrato por el que, a través de abo-

una mujer que estuviera dispuesta a

gados independientes, pactamos las

gestar a nuestro hijo.

condiciones y todos los pormenores

“Boira de colors”

Esa es la parte del proceso que

del proceso.

cuesta más, la más complicada. No

Nos caímos bien desde el primer

todas las mujeres lo pueden hacer. El

momento, Myriam (psicóloga) y su

proceso está regulado por la FDA (Food

marido Robert (enfermero), dos per-

and Drug Administration) y solo lo pue-

sonas muy generosas, muy cercanas

den hacer mujeres que estén casadas,

y amigables, tienen dos hijas, Morgan

tengan sus propios hijos y que estén

y Devin. Ella que antes de iniciar el

trabajando remuneradamente. Es un

proceso con nosotros, había gestado
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la hija, de una de sus mejores amigas

También

nos

encontramos

con

ante la imposibilidad de ésta, tras mu-

Myriam, Robert, Devin y Morgan, esta

chos intentos de fertilización, quería

vez ya no de manera virtual por lo que

hacerlo otra vez. Cuando le pregunté

todo empezaba a tomar un cariz más

porqué (quizás porque soy sociólogo y

humano, más real. Había momentos

siempre me ha interesado entender y

en los que pensaba que estaba en un

comprender las razones del compor-

sueño, en una película… Nosotros no

tamiento humano), ella me contestó,

habíamos explicado a nuestras fami-

que dar vida es siempre un milagro, y

lias lo que estábamos haciendo. Solo

es de la mejores cosas que se pueden

lo explicamos a unos pocos amigos y

hacer en este mundo.

colegas del trabajo, porque teníamos

“Namaste”

En el mes de septiembre sincro-

que pedir permiso para desaparecer

nizaron los ciclos reproductivos de la

una semana o diez días. Estábamos

que es importante contar, para poder

donante de óvulos y de Myriam por

lejos de nuestra casa iniciando un

entender qué ha significado y qué sig-

lo que a principios de octubre viaja-

proceso muy íntimo, emocionante,

nifica ser una pareja de hombres que

mos a Nueva York ya que la clínica de

en el que intervenían otras personas

desean ser padres. En nuestro caso

fertilización que elegimos se encuen-

en las que depositábamos una abso-

había que explicar dos cosas, que en

tra en Connecticut, a una hora de tren

luta confianza. Y, si todo salía bien,

principio no tiene por qué, pero que

de Nueva York. Nos hospedamos en

en nueve meses seríamos padres, es

puestas juntas levantan ampollas o

casa de nuestros amigos que habían

decir que era un punto de no retorno.

cuestan más de digerir por el entorno

tenido un año antes, más o menos, a

Todo salió perfectamente, nos queda-

social en el que vivimos. La primera

su hijo por el mismo proceso. Fueron

mos embarazados a la primera y Joan

que una pareja de hombres quiera ser

unos días muy excitantes viviendo en

(nuestro hijo) nació el 23 de junio de

padres, lo cual significa que no existe

su casa, compartiendo su cotidianidad

2009.

la figura de madre y, la segunda, que

y la crianza de su hijo, un futuro que
cada vez se nos hacía más cercano.

Antes de ese momento pasaron o

no es a través de una adopción (eso ya

sucedieron algunas cosas, que creo

es legal en España) sino de hijo bio-
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mundo huérfanas o abandonadas por

los procesos de fertilización posibles y

su padres. Al principio explicábamos

cuando ya no hay más posibilidades,

lo difícil, largo y complicado que es el

entonces adoptas.

proceso de adopción para una pareja

Otra de las cuestiones que tam-

de hombres. Pero luego me di cuenta

bién esconde cierta homofobia, es la

de la homofobia que se escondía de-

preocupación manifestada por algu-

trás de esta pregunta. Concretamente

nos amigos y familiares, por lo que

una compañera de trabajo, vinculada

pudiera sufrir nuestro hijo por el he-

o simpatizante del Opus Dei, madre de

cho de tener dos padres en una so-

cuatro hijos, me comentó que le daba

ciedad como la nuestra. Lo que me

un poco de “repelús” todo el proceso

parece más indignante del plantea-

y que mejor adoptar. Le contesté que

miento es que nos lo digan a noso-

por qué no adoptaba ella que lo tenía

tros, precisamente los que hemos su-

muchísimo más fácil que nosotros. Ella

frido y sufrimos dicha homofobia. A

me dijo que era fértil, a lo que le con-

todos aquellos que en algún momen-

testé que yo también, que no sabía

to hayan pensado esto, les digo que

cuántos intentos le había costado que-

gracias por preocuparse por nuestros

darse embarazada, pero que nosotros

hijos, pero lo mejor que pueden hacer

nos habíamos quedado a la primera.

es preocuparse por los niños, niñas y

lógico, gestado por una mujer que ya

Esta sociedad considera que las cria-

adolescentes que ahora mismo están

tiene su propia familia.

turas adoptables tienen que ser para

sufriendo bullying en las escuelas.

Una de las preguntas más comunes

las parejas infértiles, probablemente

Que se ocupen de las criaturas de sus

que aún a día de hoy suele hacernos

porque quizás socialmente se las con-

propias familias extensas, porque en

mucha gente es por qué en lugar de

sidera un plato de segunda. Es decir,

todas hay homosexuales que sufren

realizar este proceso, no hemos adop-

lo mejor es tener hijos biológicos pro-

cotidianamente,

tado, con la de criaturas que hay en el

pios, si no puedes te sometes a todos

queridos, aunque involuntariamente

“Cap vespre”

porque

sus

seres
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en la mayoría de casos, no los acep-

brogábamos (que no sabía lo que era)

tan, tal y como son.

por lo que recuerdo que le pregunté si

Siguiendo con la familia, uno de los

no se alegraba por mí a lo que me res-

procesos más dolorosos que he vivido

pondió que no. Todo fue muy primario

cuando estábamos embarazados, fue

y muy básico. En esos momentos lo

la reacción de mi madre al comentarle

que sucedía es que estaba obligando

que iba a ser abuela otra vez, ya que

a mi madre a asumir socialmente que

lo era de mis dos sobrinos, hijos de mi

tenía un hijo homosexual y, para ella,

hermano. A los padres de mi pareja

como para muchas otras personas en

se lo comunicamos una semana antes

este país, “el que dirán” pesa tanto o

que a mi madre aunque primero se lo

más que la propia felicidad y el bien-

dijimos a su hermano y su mujer, por

estar de sus hijos. Después de un mes

gría y que nadie se compadeciera de

si necesitábamos cierto soporte frente

largo de estar con nosotros y observar

ella. Y, otro, que mi cuñada y mis dos

a la sorpresa. Ellos, tanto los padres de

las reacciones de nuestro entorno, to-

sobrinos primero y luego mi hermano,

Jordi como mis cuñados, lo aceptaron

das ellas favorables y que vivían nues-

participaran de la alegría y le transmi-

inmediatamente con cierta perplejidad

tro embarazo con alegría, la mujer aún

tieran la ilusión de tener un nuevo ser

pero con ilusión y alegría. A mi madre

necesitaba más tiempo y sus comen-

en nuestra familia. Ahora ella está su-

se lo dije en nuestra casa ya que ella

tarios nos daban a conocer que no lo

percontenta con su nieto y el cambio

suele venir un par de veces al año y

asumía. Solo el hecho de recordarlo

experimentado es abismal.

pasa tres o cuatro semanas con no-

me sigue produciendo dolor. Tuvo que

En estos meses, entretanto, me he

sotros. La primera reacción que tuvo

regresar al pueblo y realizar su propio

dado cuenta, que cierta responsabi-

cuando le dije que iba a ser padre fue

vía crucis ayudada, creo, por dos he-

lidad de la reacción de mi madre en

de negación. El shock fue tan grande

chos cruciales para ella. Uno, que sus

concreto, pero también de otros mu-

que no me preguntaba ni cómo lo íba-

primos/as hermanos/as y demás fami-

chos padres de gays y lesbianas, que

mos hacer. Para ella en ese momento

liares (mi madre es hija única) a los

han ido en la misma dirección, recae,

tanto era si adoptábamos como si su-

que se lo comunicó, le mostraran ale-

también, en nosotros mismos. Nues-

“Ciutat Blava”
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cen más sufrimiento, es un dolor su-

Desde que somos padres, nos he-

til, cuasi sordo, del que muchas veces

mos vinculado mucho a la asociación

no eres ni consciente de lo acostum-

FLG, así como también formamos par-

brado que estás a sentirlo. Creo que

te de la plataforma Son nuestros hijos,

para muchos se convierte en un mal

que luchan por el registro de los hijos

tan antiguo que es difícil de erradi-

de parejas homosexuales nacidos a

car, llegando a formar parte, incluso,

través de procesos de subrogación. Ello

de la personalidad. Nosotros lo hemos

nos ha llevado a salir en muchos me-

sufrido por parte de ambas familias.

dios de comunicación, tanto de pren-

El hecho de convivir durante más de

sa escrita como en televisión y radio.

doce años antes de decidir ser padres

Aún a día de hoy nuestros respectivos

(en la actualidad llevamos diecisiete

padres siguen experimentando cierto

años), nos ha llevado a una multitud

malestar cuando les decimos que va-

de situaciones en las que hemos vis-

mos a salir en tal o cual medio. Pero,

to y sentido cómo nuestras propias

cuando por nuestros respectivos tra-

familias han negado, a través de la

bajos hemos salido en los medios de

ocultación y el silencio, la existencia

comunicación -en muchas menos oca-

de nuestra pareja. Mientras nosotros

siones que por ser padres homosexua-

tra homofobia interiorizada nos lleva

hemos callado y soportado la situa-

les-, nuestras familias se han sentido

a sentirnos culpables por ser como

ción, el problema era nuestro. Desde

orgullosas y lo han compartido y hecho

somos y, de paso, a proteger y tolerar

el momento en el que se decide no

público, desconociendo que a nosotros

la negación que nuestros seres que-

callar más y hacer pública tu realidad

nos produce muchísima más satis-

ridos hacen de nuestra orientación

de pareja y de familia, el problema lo

facción salir públicamente a defender

sexual y de nuestra realidad de pare-

tienen los demás, que tienen que em-

nuestros derechos, que la muestra pú-

ja y familia. La negación de nuestra

pezar a asumir y trabajar para supe-

blica por parte de los medios de nues-

realidad es de las cosas que produ-

rar su homofobia.

tros pequeños logros profesionales.

“India”
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Uno de los soportes que hemos tenido durante todo este proceso, han

hijo que es la cosa más normal del
mundo.

sido nuestros amigos y amigas. A mi

Uno de los momentos en los que

me gusta decir y así lo creo y sien-

me he emocionado ver el soporte anó-

to que son mi familia elegida. Muchos

nimo de la gente que está con noso-

gays y lesbianas, así como también al-

tros fue en la segunda manifestación

gunos heterosexuales que han roto con

del Orgullo Gay en Barcelona, a la que

las normas sociales establecidas, han

fuimos con nuestro hijo (la primera fue

sufrido procesos de alejamiento de sus

en Denver donde nació Joan, a los 5

propias familias biológicas y han teni-

días de su nacimiento). Desde nues-

do que buscar y crear su propio en-

tra asociación, participamos en estos

torno afectivo-solidario. De ellos he-

eventos un grupo numeroso de fami-

mos tenido el soporte desde el primer

lias homoparentales. Nosotros íbamos

momento, nos han animado y algunos

delante, justo al lado de la pancarta,

se han sentido orgullosos de nosotros

con nuestro carrito y Joan dentro, y

expresando con cariño y proximidad

la gente nos aplaudía al pasar. En ese

la admiración que sentían por nuestra

momento fui consciente de cuán nece-

valentía. Lo hecho, a nuestro parecer,

sario es el reconocimiento por parte de

no implica ninguna valentía, supongo

los demás de lo que somos y con lá-

que porque desde pequeños hemos

grimas en los ojos, pude sentir cuánta

sufrido y hemos tenido que defender-

falta nos hace el reconocimiento y la

nos en entornos muy hostiles para po-

aceptación de la sociedad.

LINKS DE INTERÉS
Dos enlaces donde hay información sobre subrogación para parejas de gays,
uno es de EEUA y el otro es una plataforma de la que el autor forma parte:
•

Men Having Babies

•

Son nuestros hijos, una plataforma
de apoyo para las familias homoparentales que acceden a la paternidad a través de la gestación
subrogada.

der llegar a asumir nuestra orientación
afectivo-sexual y, lo paradójico, es que
nadie nos haya felicitado y admirado
por ello y en cambio sí por tener un
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GESTACIÓN SUBROGADA:
EXPERIENCIAS PERSONALES Y ANÁLISIS INTERDISCIPLINARES

25 de noviembre, 16h - 21h
Auditorio Pati Manning · CERC
Montealegre, 7 · Barcelona

Imagen: Miguel Gaggiotti

16:00: PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
Diana Marre. Investigadora principal del
Grupo AFIN y profesora titular de antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus campos de investigación actuales se centran en la reproducción (natural,
asistida, subrogada o por adopción), la procreación y la infancia.
16:30 – 17:15: CONFERENCIA INAUGURAL
Vasanti Jadva. Investigadora senior asociada al Center For Family Research de la Universidad de Cambridge, y profesora del Departamento de Psicología de la misma universidad. Sus intereses de investigación se sitúan
en el campo de la reproducción y el bienestar psicológico a largo plazo de las familias
creadas por donación de óvulos o esperma
y subrogación, así como las experiencias y
salud psicológica de las madres gestantes y
sus familias en procesos de subrogación.

17:15 – 17:30: COLOQUIO
18:00 – 20:30: MESA REDONDA
Myriam Reynolds. Asesora en procesos de
subrogación y máster en psicología y arte
terapia, especialista en niños y niñas que
se encuentran en una situación de adopción
fallida y gestante por subrogación. Residente en Denver, USA.
Vicent Borràs. Profesor titular del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del grupo
de investigación QUIT. Es padre por subrogación y vicepresidente de la Asociación de
familias lesbianas y gais.
Ester Farnós. Profesora visitante de derecho civil en la Universidad Autónoma de
Madrid. Autora de artículos como “Surrogacy arrangements in a global world: the case
of Spain” (2013) y “Acceso a la reproduc-

ción asistida por parejas del mismo sexo en
España: estado de la cuestión, propuestas
y retos” (2011).
Diana Guerra. Doctora en psicología, especialista en psicología clínica y en psicología de reproducción asistida. Actualmente
es Jefe de la Unidad de Psicología Clínica del
IVI (Barcelona). Autora del libro Afrontar la
Infertilidad: una guía para pacientes.
Carla Vidal. Diseñadora gráfica, madre por
subrogación y autora, junto a su pareja Ramon, del blog parejadetres.com, que proporciona información sobre la subrogación
como reproducción asistida.
20:30 – 21:00: CLAUSURA
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PARA LEER...
Guasch, O. (2012)
Vidas de hombre(s)
Barcelona: Bellaterra
Este libro habla de hombres, de sus ilusiones y
de sus pasiones. Incluye
doce relatos de vida escritos por sus protagonistas. Son autores que
buscan contarnos sus
miedos y sus ilusiones.
Son hombres que eligen
compartir lo que sienten, invitándonos a revisar y criticar las maneras
de ser hombre vigentes actualmente. Cada uno de
los textos contiene su propio universo y conforma
una unidad narrativa que no depende del resto.
En ese sentido, la lectura es flexible y depende del
orden que quien lea le otorgue. Los relatos buscan dar a conocer las prácticas vitales, las estrategias y las adaptaciones desarrolladas por estos
varones. En los relatos, destaca la importancia del
conocimiento basado en la experiencia y que permite elaborar teoría basada en la vida. Lectores y
lectoras disfrutarán de los textos pero, especialmente, muchos lectores se reconocerán en alguno
de ellos.

Teman, E. (2010)
Birthing a mother: the
surrogate body and the
pregnant self
Berkeley / California,
USA: University of
California Press
Birthing a Mother es
una etnografía de la experiencia de la maternidad por subrogación
gestacional. Elly Teman
muestra cómo las mujeres subrogantes y las madres por subrogación negocian cuidadosamente su
cooperación en este emprendimiento. Basado en
un trabajo de campo antropológico entre las mujeres judío-israelíes, completado con perspectivas
trans-culturales sobre subrogación en el contexto
global, Teman dibuja el proceso por el que las gestantes abandonan cualquier demanda de maternidad sobre el recién nacido, y cómo las madres por
subrogación transitan, a veces de una forma complicada, hacia la maternidad. El análisis innovador
de Teman sugiere que las mujeres gestantes se
descomprometen del feto que llevan en su vientre,
y desarrollan un profundo y duradero lazo con la
madre por subrogación.

Ragoné, H. (1994)
Surrogate Motherhood:
Conception in the Heart
Oxford / Boulder:
Westview Press/
HarperCollins
El libro de Ragoné fue
la primera etnografía sobre el tema de
la subrogación, que
ya era un tema vigente en los USA en
los años 90. ¿Qué hacen las gestantes, las madres por subrogación?
¿Qué piensan los profesionales y los técnicos sobre subrogación?¿Cómo y cuándo se cuenta a los
niños sobre sus orígenes? ¿Como selecciona una
madre por subrogación a su gestante? ¿Qué tests
psicológicos se utilizan para la selección? Surrogate Motherhood: Conception in the Heart analiza el fenómeno de la subrogación en profundidad,
desde la perspectiva antropológica, aportando
respuestas a éstas y otras preguntas, a través de
una rica etnografía. Hasta ese momento, miles de
bebés habían nacido a través de la subrogación,
pero nunca antes se habían analizado con tanto
detalle, las experiencias de los participantes y los
profesionales que intervenían en el proceso. Personas que nunca antes habían hablado en público
sobre su vinculación con la subrogación, lo hacen
en este libro.
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SOBRE EL AUTOR DE LOS TEXTOS
Vicent Borràs
Es homosexual, convive con su marido desde el año 1996
y tuvieron un hijo por gestación subrogada en el año
2009. Es profesor del Departamento de Sociología da la
Universitat Autónoma de Barcelona. Desde el año 2008
forma parte de la Associació de Famílies de Lesbianes i
Gais (FLG), encargándose, entre otras actividades, de

Brothers & Sisters.
Serie e TV.
Temporada 4.
Septiembre 2009 – Mayo
2010.
USA. Canal ABC.
Duración: 60 min.
The new normal: Surrogates
redefining family.
Programa de TV.
4 de octubre 2012.
USA. Today.
Duración: 4 min.
Vientre de Alquiler en
Conexión Samanta.
Programa de TV.
1 de noviembre del 2012.
España. Cuatro.
Duración: 56:15 min.

Six Feet Under.
TV serie.
Temporada 5.
Junio – Agosto 2005.
USA. HBO.
Duración: 55 min.
Paternidad subrogada en En
la playa.
Programa de TV.
7 de julio del 2011.
España. RTVE.
Duración: 13:37 min.
Nens made in India.
Programa “30 minuts”.
21 de marzo del 2010.
España. TV3.
Duración: 30 min.

Baby Mama
Michael McCullers
USA, 2008
96 min.
Womb of the world
6 de septiembre del 2004.
USA. National Geographic
Channel.
La Riera
Série de TV.
España, Cataluña, TV3.

Duración: 30 min.

dar información sobre la gestación por subrogación y en
la actualidad es el Vicepresidente de dicha asociación.

SOBRE LA AUTORA DE LAS IMÁGENES
Elsa Pons
“Nací en Barcelona en 1980. Licenciada en Bellas Artes,
soy miembro del colectivo artístico Firart. He realizado
más de 20 exposiciones en Francia, Egipto, España y
Cataluña. Mi creación comienza a partir del primer viaje
al norte de África, y de la posterior necesidad personal
de crear un hilo conductor entre mi obra y mis recuerdos.
Concibo cada cuadro como si fuera una ventana abierta
a la vida, a la imaginación.... como pequeños viajes de
la memoria, donde los colores, las formas y las texturas
son atajos para llegar”.
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Invisible work. Eastern Sociological Society 2014.

nancy, Childbirth and Parenting. Editores: Dr.

cation, Psychology and Society. Hong Kong,

Sociology of Reproduction MiniConference. Bal-

Nadya Burton. Demeter Press. Deadline

China. 19 de diciembre del 2013.
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del 2014. Deadline:
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Mothers and Food. Co-editores: Dr. Florence
Pasche Guignard y Dr. Tanyia M. Cassidy.

Memory and Recovery. Antrhopological Associa-

Demeter Press. Deadline para abstracts: 1

tion of Ireland. Sligo Institute of Technology,

de febrero del 2014.

Sligo, Irlanda, del 14 al 15 de febrero del
2014. Deadline: 1 de diciembre del 2014.

Mothering, Mothers and Sex Work. Co-editores:
Rebecca Jaremko Bromwich y Monique Ma-

Visual anthropology and contemporary South

rie De Jong. Deadline para abstracts: 1 de

Asian history. University of Cambridge, Gran

marzo del 2014.
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50 th Anniversary Conference of the Society for
Latin American Studies. Birkbeck, University of
London, Gran Bretaña, el 3 y 4 de abril del
2014. Deadline: 4 de diciembre del 2013.
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Los niños y niñas, no solo nacen, sino que son construi-

Los niños y las niñas han sido percibidos a lo largo de la historia como seres angelicales,

dos a través de prácticas culturales y sociales que en

adultos en miniatura, herederos del pecado, seres sin valor, pasivos, joyas intocables, hasta

cada sociedad o grupo humano atribuyen sentido a las

que se han acabado considerando individuos sociales de pleno derecho, condición estableci-

diferentes etapas, el nacer incluida. Basado en un rico

da en la Convención de Derechos del Niño del año 1989. La autora nos presenta un análisis

trabajo de campo, este libro examina las experiencias

de los procesos históricos, sociales y culturales que forman la base de las representaciones

cotidianas que marcan el embarazo en USA hoy en día,

sociales de la infancia. El libro empieza en la edad media, pasa por el siglo XVI y llega al

como por ejemplo los libros de consejos prenatales, la

reformismo religioso del barroco y después la ilustración, donde dos filósofos, John Locke

ecografías mostradas a amigos y compañeros de traba-

Jean y Jacques Rousseau, toman una importancia relevante en los cambios de mentalidad

jo, y la decoración de la habitación del bebé con meses

de los adultos sobre la infancia. Más adelante, trata la problemática de los niños pobres en

de antelación. La autora argumenta que estas prácticas

general y, más específicamente, la grave situación de las niñas. Aborda también el siglo XIX

cotidianas en el embarazo, son significativas y revelan

y XX, cuando los niños y niñas pasan de su situación de trabajadores a la de escolares, y la

actividades creativas que construyen a los bebés. Son

gran importancia que han tenido los feminismos en la nueva definición de familia y concep-

actividades a través de las cuales, los-as niños-as se

ción de los niños. Finlamente, Vilador debate la situación actual de la infancia, la del siglo

cargan de significado en la vida de las mujeres y los

XXI, sus problemas, los miedos y las ansiedades que genera en los adultos, la relación con

hombres que esperan su nacimiento.

la familia actual, la interelación que mantienen con las nuevas tecnologías.
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