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Este proyecto investiga el trabajo inmaterial, no 
remunerado e incuantificable que realizan las mujeres, 
visualizando y, al mismo tiempo, reconociendo 
aquellas tareas consideradas domésticas o de cuidados, 
que suelen manipularse para establecer jerarquías 
profesionales y que, sobre todo en el contexto europeo, 
desfiguran ciertas dimensiones de las subjetividades 
colecivas, entre ellas el género. 
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One Year Women’s Performance 2015-2016 es un proyecto 
inspirado en la acción One Year Performance 1980-1981, 
de Tehching Hsieh, donde el artista taiwanés se toma
ba una foto vestido de uniforme y tras fichar en un reloj 
cada hora durante un año, aludiendo así a la imposi
bilidad de cuantificar el trabajo artístico según los pará
metros laborales habituales, recordando, también, que 
la producción de un artista se extiende veinticuatro ho
ras al día. Es decir, que las fronteras entre arte y vida son 
cotidianamente frágiles, a veces, inexistentes.

Por el contrario, Raquel Friera cuenta con doce ciu
dadanas que constituyen cierta figura femenina y colec
tiva. A lo largo de un mes, cada una de estas mujeres 
ficha y se hace una foto después de realizar, en su propia 
vivienda, una tarea considerada como trabajo doméstico 
o de cuidados. Además, registra en audio los momentos 
en que dicho trabajo sobrepasa la dimensión material, 
por ejemplo, el tiempo dedicado a la planificación de ac
tividades o la disponibilidad ante eventuales coyunturas 
del hogar, en definitiva, documenta el carácter incuan
tificable de buena parte de sus responsabilidades.

Con One Year Women’s Performance 2015-2016,  Friera 
desplaza una obra de la historia del arte para revisitarla 
desde el género y los problemas de la economía actual. 
Así, investiga el trabajo no remunerado que realizan las 
mujeres, visualizando y reconociendo todas estas tareas 
imprescindibles para el desarrollo de nuestras vidas y 
para el funcionamiento del engranaje capitalista. En otro 
sentido, el proyecto evidencia cómo, en el contexto euro
peo, donde prevalece la producción de carácter inmate
rial, ciertas dimensiones de las subjetividades colectivas, 
entre ellas el género, son manipuladas con el fin de esta
blecer jerarquías entre diferentes profesiones, en este caso 
entre el trabajo artístico y el doméstico o de cuidados.

***
One Year Performance 1980-1981, de Tehching Hsieh,  
y One Year Women’s Performance 2015-2016, de Raquel Friera
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El trabajo doméstico y de cuidados (TDC) que se re
cupera en esta exposición, es un trabajo no remunerado 
realizado fundamentalmente por las mujeres en todos 
los rincones del planeta. Un trabajo que el sistema he
teropatriarcal en el que vivimos ha naturalizado como 
«trabajo de mujeres», representando para ellas una so
brecarga y una intensificación del tiempo que está en la 
base de la feminización de la pobreza.

Un trabajo absolutamente necesario para la vida de 
las personas, que comprende actividades muy diversas. 
Algunas son más conocidas como trabajo doméstico 
—limpiar, cocinar, fregar, comprar, etc.—; otras, de
nominadas habitualmente como cuidados, están más 
relacionadas directamente con las personas y engloban 
una multitud de aspectos tanto emocionales como de 
relación, de acompañamiento, de cuidados directos, 
etc., y un tercer tipo de tareas, son aquellas relaciona
das con la gestión y la organización del hogar.

Este importante conjunto de actividades está des
tinado a criar, cuidar y mantener personas saludables, 
con estabilidad emocional, seguridad afectiva, capaci
dad de relación y comunicación. Características todas 
ellas que desbordan la simple subsistencia biológica. 
Un trabajo absolutamente necesario ya que todas y to
dos vivimos en cuerpos y psiquis vulnerables, que re
quieren distintos tipos de cuidados a lo largo de todo 
el ciclo vital. Un trabajo, en definitiva, que manifiesta 
una gran particularidad: es absolutamente necesario 
—más que cualquier otro trabajo, incluido el asala
riado— para que la vida continúe.

Pero además, este trabajo cumple una función eco
nómica vital para el sistema capitalista: le proporciona 
una fuerza de trabajo muy por debajo de su valor, al 
estar reproducida con trabajo no pagado, lo cual cons
tituye una parte importante de los beneficios de las 

empresas. Este expolio que realiza el sistema económi
co del trabajo de las mujeres constituye así una de sus 
bases de funcionamiento, sin la cual ni siquiera podría 
subsistir.

Se entienden entonces las razones de porqué, a 
pesar de ser el eje de la existencia humana, el trabajo 
doméstico y de cuidados ha sido invisibilizado, des
pojado de valor y sin reconocimiento social. Era ne
cesario mantenerlo oculto, naturalizado, para que los 
hombres mantuvieran el estatus de ser los responsables 
del trabajo remunerado y el sistema económico pudiera 
reproducirse y sostenerse gracias a millones y millones 
de horas de trabajo no pagado realizado diariamente 
por las mujeres.

El ocultamiento del TDC también se refleja en su 
ausencia de estadísticas. Los indicadores más utiliza
dos en economía, como son el Producto Interior Bruto 
(PIB) y los indicadores de empleo, no recogen el tra
bajo no remunerado de los hogares. Desde hace un par 
de décadas se han ido generalizando las encuestas de 
uso del tiempo, que ofrecen información cuantitativa 
sobre el tiempo que la gente dedica a las distintas ac
tividades. Los resultados muestran que el tiempo que 
dedican las mujeres al TDC es casi el doble del que de
dican los hombres y, además, que el tiempo que dedica 
toda la población a TDC es mayor que el que dedica a 
trabajo remunerado. Información relevante de la cual 
no se disponía hasta entonces.

Sin embargo, el tiempo no tiene existencia pro
pia. Lo percibimos por los fenómenos de la naturaleza 
—día y noche, verano e invierno—, o por el crecimien
to y/o envejecimiento de los seres vivos. De aquí que 
su dimensión cuantitativa sea una construcción social, 
a través de la cual el tiempo ha quedado medido en 
minutos, horas, días, años, etc. mediante el reloj y el 
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calendario. Dimensión cuantitativa que no permite 
dar cuenta de las actividades más propias y distintivas 
del trabajo realizado en los hogares, particularmen
te las actividades de cuidados, con sus connotaciones 
subjetivas y emocionales, que implican aspectos de re
lación, de percepción, etc., o de actividades que no se 
realizan en un tiempo específico o que requieren una 
mayor intensificación del tiempo. De aquí la necesidad 
de indagar metodologías cualitativas para disponer de 
información directa de las personas sobre estos aspec
tos del tiempo que caen fuera de la órbita cuantificable, 
más propia del trabajo de mercado.

En definitiva, recuperar, hacer visible y dar valor al 
TDC es un tema de justicia para las mujeres y de jus
ticia social para la humanidad. Frente a un modelo de 
mal desarrollo que tiene como objetivo la acumulación 
privada de capital, desde el feminismo se plantea tran
sitar hacia un sistema que esté centrado en la «sosteni
bilidad de la vida», donde el objetivo sea la vida de las 
personas, pero no como asunto de mujeres sino como 
responsabilidad colectiva, y donde el trabajo no remu
nerado de los hogares pase a ser la actividad central.

Cristina Carrasco

One Year Women’s Performance 2015-2016, Raquel Friera
Fotos hechas por las participantes
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«Lunes antes de almorzar una niña fue a jugar, pero no 
pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, así. 
Así lavaba así, así. Así lavaba que yo la vi.» Así reza la 
canción infantil. Una situación que se repite durante 
toda la semana; no hay un día en el que la niña pueda 
simplemente jugar o es, tal vez, que sus actividades se 
consideran un juego, algo tan sencillo que no merecen 
un reconocimiento especial.

One Year Women’s Performance 2015-2016, de  Raquel 
Friera, es una respuesta a One Year Performance 1980-
1981, el proyecto realizado por el artista de origen 
taiwanés Tehching Hsieh. En la propuesta original, 
Hsieh ref lexionaba en torno a la separación entre la 
vida y el arte mediante el fichaje diario por parte del 
artista. En la propuesta de Friera, el fichaje es llevado 
a cabo por un grupo de mujeres y sirve para mostrar 
la difícil separación entre la vida laboral y la familiar. 
De este modo, Friera nos muestra todas aquellas acti
vidades que las mujeres realizan como parte de la es
fera reproductiva y que no tienen un reconocimiento 
productivo —ni social—, quedando fuera del sistema 
laboral. Supongo que el haber cantado tantas veces 
canciones como la que abre este texto nos hace asumir 
esas tareas como propias.

One Year Women’s Performance 2015-2016 se en
marca dentro de Feminizing Art History, una serie de 
obras que son la respuesta a performances icónicas de la 
historia del arte realizadas por hombres, y que de algu
na manera interpelan a Raquel Friera para darles una 
respuesta atendiendo a cuestiones de género. El diálo
go que Friera establece con las piezas originales nace 
de la voluntad de abrir una conversación dentro de la 
historia del arte, reivindicando el papel de la mujer y 
 explorando la posibilidad de repensar los cánones es
tablecidos no desde la negación, sino desde la suma. 
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Un ejercicio que hace patente la potencia de la perfor-
mance como herramienta para el presente: una vez que 
asumimos el carácter inmaterial e irrepetible de esta, 
cada repetición supone una reinvención, una adapta
ción a nuestras necesidades en función de un contexto 
—histórico o físico— y de una situación personal.

En la repuesta de Raquel Friera también hay un de
seo por compartir otras realidades, siempre cercanas, 
que no por invisibles —o invisibilizadas— son inexis
tentes. Y para ello, Friera desarrolla un tipo de traba
jo enraizado en las prácticas feministas de cuidado y 
escucha. Un trabajo que plantea en red y cuya riqueza 
radica en los momentos de encuentro que alimentan los 
procesos y el contenido de sus obras. Estos son momen
tos únicos en los que el trabajo en colectivo y la sorori-
dad se convierten en protagonistas. Y este es otro de los 
elementos clave a la hora de entender esta serie dentro 
del trabajo de Friera: se produce un desplazamiento en 
el que la artista pasa de ser una, a existir en relación con 
las otras personas que participan, ya que su práctica 
solo se entiende en colaboración con otros. Embarcarse 
en este tipo de procesos de producción artística supone 
un ejercicio de generosidad: el acto de colaborar, in
trínseco a estos, implica asumir una pérdida de control 
sobre el resultado final. Las formas naturales y sociales 
de experiencia que alimentan estas formas de trabajo 
nos dan el marco intelectual y estético en el que se pro
duce el conocimiento; un conocimiento que es situado 
y que existe en las múltiples relaciones que lo sustentan. 
Friera, como responsable de la pieza, puede marcar el 
punto de partida, pero los resultados son impredeci
bles, lo que también supone asumir, no solo un despla
zamiento en la autoría, sino la fragilidad de esta.

Una forma de trabajo que también pone en cuestión 
la idea de la obra como objeto terminado y que rompe 

con la idea neoliberal del aquí y el ahora. En el momen
to en que nos aventuramos a compartir con el otro, el 
tiempo necesario para desarrollar un trabajo se multi
plica, abriéndose a las necesidades y deseos de las otras, 
convirtiéndose en un tiempo compartido. Una tempo
ralidad extensa y compleja que implica asumir, por un 
lado, la necesidad de cuidado y dedicación, generando 
un espacio de respeto y escucha. Y, por otro, que estas 
dinámicas, una vez puestas en marcha, son difíciles de 
parar; podemos dejar de participar en ellas, de docu
mentarlas, de vivirlas, pero, en muchos casos, siguen 
existiendo en las personas que las habitan y alimentan 
más allá del trabajo artístico. Y es que estos procesos de 
trabajo suelen ir acompañados por una deslocalización 
con respecto al medio artístico que los genera, no tienen 
lugar en la institución o el estudio, sino que se desarro
llan en espacios cercanos al día a día de los participan
tes y los temas a tratar. En el caso de One Year Women’s 
Performance 2015-2016, el proyecto toma las vidas, las 
casas, los coches y el entorno de las participantes, para 
atravesarlos en un proceso de autoconocimiento y ex
periencias compartidas.

Y si en los procesos radica la riqueza del trabajo, 
por su carácter abierto e indeterminado, por su con
tinuo crecer a través de la experiencia de los otros, 
también en ellos radica la dificultad de la transmisión: 
¿cómo trasladar un momento de encuentro, vivo en esa 
foto fija que muchas veces es la exposición? Para em
pezar, asumir esa temporalidad extensa implica que lo 
expuesto responde a un momento concreto en el proce
so de trabajo pero, en muy pocas ocasiones, al resulta
do final de la pieza, si es que este llega a existir alguna 
vez, y que lo mostrado son interpretaciones libres de lo 
vivido que responden a las necesidades del  momento. 
De este modo, podríamos decir que el trabajo de Friera 
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existe de dos maneras: en la sala de exposiciones como 
resumen formal de lo acontecido y en la vida de las per
sonas que forman parte y encarnan los procesos que 
lo alimentan: voluntarias que, mediante su participa
ción, comparten su vida con nosotros y nos invitan a 
reflexionar sobre las nuestras. Un tipo de práctica ar
tística que pone en cuestión la institucionalidad que 
lo sustenta por su carácter inmaterial y de proceso: las 
obras no son fotos fijas que mostrar, sino que crecen 
con el tiempo y la experiencia.

En definitiva, el trabajo de Raquel Freira existe 
en el deseo de mostrar nuestra realidad más cercana y, 
a partir del encuentro con otras personas, nos lleva a 
cuestionarnos no solo el sistema económico en el que 
vivimos, sino la estructura de construcción de relatos 
que lo sustenta y condiciona.

Soledad Gutiérrez

Programa público dirigido  
por Raquel Friera, Blanca del Río  
y Lucía Piedra

Cuéntame cómo pasó
10 de abril, 19 h 
Virreina Lab

Esta actividad pretende analizar de manera crítica la 
construcción del relato expositivo, su condición como 
práctica naturalizada por parte de las instituciones 
museísticas, la necesidad y el efecto real de éste en el 
sentido de la exposición. 
 
Participan: grupo 1 de mujeres participantes en  
el proyecto, junto a la comisaria Soledad Gutiérrez 

Who’s counting? 
15 de mayo, 19 h 
Virreina Lab

El trabajo reproductivo —también llamado «doméstico 
y de cuidados»— funciona a día de hoy como base del 
sistema capitalista. Sin trabajo reproductivo, no hay 
producción. A pesar de su importancia, no se contempla 
de ninguna manera en los indicadores económicos 
oficiales del país —PIB, índice de paro, tasa de crecimiento 
anual, estadísticas laborales, etc. ¿Cómo, quién y desde 
dónde se visualizan, enuncian y reconocen las tareas 
asociadas al trabajo reproductivo? 

Participan: grupo 2 de mujeres participantes en el 
proyecto, junto a la economista Cristina Carrasco 
y alumnos de economía e historia del arte

Todas las sesiones son abiertas al público



La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horario: de martes a domingo
y festivos, de 12 a 20 h
Entrada gratuita

barcelona.cat/lavirreina
twitter.com/lavirreinaci
facebook.com/lavirreinaci
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Este proyecto nació en 2015 en el marco de Ne travaillez jamais, 
una exposición comisariada por Blanca del Río, Mariella Franzoni, 
Lidia González, Antonella Medici y Lucia Piedra para Galeria  
ADN Platform

Comisario: Valentín Roma

Participantes: Carol Webnberg (julio 2015), Claudia Murcia  
(agosto 2015), Fina Aluja (septiembre 2015), Júlia Solé (octubre 2015), 
Júlia Sánchez (noviembre 2015), Agustina Bassani (diciembre 2015), 
Gemma Molera (enero 2016), Aina Serra (febrero 2016), Naia Roca 
(marzo 2016), Lali Camós (abril 2016), Priscila de Castro (mayo 2016), 
Francisca Duarte (junio 2016)

Con la ayuda del colectivo feminista Hora Bruixa


