
Ser madre y triunfar profesionalmente en el mundo del arte es posible.

Duae es un colectivo, y al mismo tiempo es una familia. Somos artistas visuales y madres a 
tiempo completo. YES, OF COURSE, WE ARE MOTHERS es una plataforma que quiere servir 
de apoyo y plantear una discusión sobre el tema de la maternidad y paternidad respecto al 
mundo del arte.

Queremos crear una red de padres y madres artistas y ayudarles a desarrollar su práctica, así 
como alentar a instituciones artísticas, festivales, galerías y museos a hacer del mundo del arte 
un lugar más inclusivo para los artistas con hijos. 

En la vida de cualquier persona, ser padre o madre es un cambio maravilloso, pero también 
radical. Tal como les ocurre a todos los padres y madres la primera vez, el nacimiento de 
Victoria y Noah ha traído muchos cambios a nuestras vidas. El más importante es la forma en 
que nosotras y los demás ven nuestras carreras artísticas. En nuestra sociedad, hacer de 
madre y trabajadora a la vez es muy difícil.

Y aún lo es más en nuestro sector. Hemos observado que muchos ámbitos del mundo artístico 
profesional están vetados a los artistas con familias, y especialmente a mujeres con familia, y 
nosotras somos dos mujeres artistas y dos madres.

Ser madres y artistas profesionales a tiempo completo no son roles que se excluyan 
mutuamente. Nos gusta pensar que las dos funciones no rivalizan sino que se refuerzan una a 
otra.

Desde que nacieron Victoria y Noah, hemos decidido vivir plenamente como artistas y unir arte 
y maternidad en esta experiencia. Queremos explorar a fondo nuestra nueva condición. 
Queremos ser madres y dirigir nuestro trabajo, y no simplemente intentar trabajar.

Manifestamos nuestra capacidad para ser madres y buenas artistas, ya que la maternidad no 
nos ha cambiado nuestra identidad ni nos ha limitado nuestras ambiciones: más bien nos las ha 
reforzado.

Con este manifiesto queremos fijar una serie de cuestiones y temas a partir de los cuales crear 
itinerarios estructurados y un programa de residencias para mujeres artistas, así como una red 
de colaboración con instituciones, festivales, galerías, museos y fundaciones destinada a la 
elaboración de políticas y prácticas de trabajo para la familia.
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