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En una casa. Genealogía del trabajo del hogar y 
los cuidados es un proyecto de la antropóloga e 
investigadora social Alba Herrero y de la artista 
e ilustradora Ana Penyas, Premio Nacional de 
Cómic 2018, que aborda la organización social 
de los cuidados, las transformaciones recien-
tes y la situación actual del trabajo en el hogar. 
Alba Herrero ha trabajado desde la etnografía; 

Ana Penyas ha transformado en imágenes aque-
llo que af loraba de las entrevistas que ambas han 
realizado juntas y del archivo que han recopila-
do a lo largo de la investigación.

El resultado es un trabajo teórico y de cam-
po desarrollado entre la narración gráfica y la 
investigación social a partir del testimonio, el 
relato coral, las voces y la experiencia de vida de 
trabajadoras del hogar y empleadoras. «En una 
casa» es también el espacio en el que se desarrolla 
este trabajo y es la respuesta que muchas trabaja-
doras del hogar daban en los años setenta cuando 
les preguntaban dónde trabajaban. 

Fanzine Derechos y dignidad. 
Trabajadoras del hogar y los cuidados, 2022

Ana Penyas, Bandeja de plata, 2022.  
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La exposición recoge tres procesos de tra-
bajo entrelazados, fruto de una misma investi-
gación: la obra gráfica de Ana Penyas, el relato 
coral resultado de la investigación y el fanzine 
de creación colectiva Derechos y dignidad. Traba-
jadoras del hogar y los cuidados, realizado por un 
grupo de 14 trabajadoras del sector en el marco 
del proyecto. 

La exposición traza una genealogía sobre 
las condiciones materiales, simbólicas, sociales 
y políticas en las que este trabajo se ha lleva-
do a cabo en el último siglo. Poner el foco en 
él, así como en las diferentes formas en que ha 
sido nombrado —sirvienta, empleada de hogar, 
trabajadora de hogar—, revela transformacio-
nes vinculadas al modelo de mujer, las confi-
guraciones familiares y las relaciones de poder 

Ana Penyas, Interna, 2021 (en colaboración con 
Territorio Doméstico). Cortesía de la artista

Ana Penyas, El juicio, 2021 (en colaboración con 
Territorio Doméstico). Cortesía de la artista
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o la estructura social en general. En total, se
realizaron 23 entrevistas a 35 mujeres, nacidas
entre 1930 y 1997, aunque han sido muchas más 
con las que se han mantenido conversaciones
informales.

El rango temporal hace que las vivencias 
de unas y otras difirieran considerablemente. 
También las procedencias son diversas: muchas 
de las mujeres entrevistadas que se dedicaron a 
este trabajo durante el franquismo provienen de 
pueblos de Cuenca o de Andalucía y también 
de pueblos valencianos. Una vez en democra-
cia, se encuentran mujeres provenientes tanto 
de la desindustrialización, en este caso de la 
comarca del Comtat, como de diversos países, 

Fasquelle, Solange : Conchita et vous. Manuel 
pratique à l’usage des personnes employant des 

domestiques espagnoles. Albin Michel, París, 1968. 
Biblioteca i Centre de Documentació IVAM, 

Generalitat
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especialmente de América Latina, pero también 
de Rusia o de Bulgaria. La amplitud del abani-
co temporal, geográfico y cultural ampliaba las 
capas de complejidad por la heterogeneidad de 
contextos, de experiencias, de lógicas, de per-
cepciones y de idiomas que entraban a formar 
parte de un mismo diálogo.

La propuesta expositiva y gráfica se or-
ganiza en torno a esta línea temporal en la que 
las historias de vida y las diferentes situaciones 
avanzan según el devenir histórico y social. Una 
propuesta en la que lo poético se entrecruza y 
yuxtapone con el archivo. Un dibujo que parte 
del collage y la imagen fotográfica para proponer 
nuevos significados que lo desprenden de su re-
presentación naturalista. Aquí, las experiencias 
de vida y la ficción se entremezclan para cons-
truir imágenes capaces de representar las con-
tradicciones, los silencios y lo invisible. Aquello  

de lo que no se habla pero que queda dicho entre 
líneas y que el dibujo nos permite volver a sacar 
a la luz y sacudir los imaginarios y estereotipos 
entorno al sujeto de la trabajadora de hogar.

Fanzine Derechos y dignidad.  
Trabajadoras del hogar y los cuidados, 2022

Ana Penyas, La cena, 2022. 
Cortesía de la artista
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En una casa propone un diálogo entre la etno-
grafía y la creación artística, transita entre ambas 
y busca ampliar la memoria colectiva, subalterna, 
a partir de la experiencia de trabajadoras y em-
pleadoras. Plantea una relectura abierta sobre la 
capacidad que tienen las imágenes, en este caso 

en relación con los relatos y las experiencias pro-
pias, para trastocar imaginarios, para ampliar 
la mirada crítica sobre el pasado, las trayectorias 
de la organización colectiva y de reivindicación de 
derechos y condiciones de trabajo dignas y para 
preguntarnos por futuros posibles y deseados.

Ana Penyas, Procesos migratorios, 2022. Cortesía de la artista
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ACTIVIDADES

Presentación de la exposición a cargo de la directora 
del IVAM, Nuria Enguita, de la artista, Ana Penyas, 
la investigadora social, Alba Herrero, y las trabaja-
doras del hogar y los cuidados, Marcela Bahamón 
y Diana Isabel Cruz.

Fecha: 10 de noviembre 2022, 19 h
Lugar: Auditorio

Presentación de la publicación En una casa. Genea-
logía del trabajo del hogar y los cuidados.

Fecha: 21 de diciembre 2022
Lugar: Auditorio

PUBLICACIÓN

Con motivo de la exposición el IVAM edita un catá-
logo que incluye textos de Alba Herrero, Andrea 
Soto Calderón, Eider de Dios, Marcela Bahamón y 
de la directora del IVAM, Nuria Enguita, junto con 
imágenes de las obras de Ana Penyas incluidas en 
la exposición y una importante selección de mate-
rial documental. La publicación está disponible en 
la recepción del museo y a través de la tienda online: 
https://tienda.ivam.es/ 

Las obras de la exposición han sido cedidas por Bi-
blioteca Nacional de España, Biblioteca y Archivo 
Acción Católica de Salamanca, Fundación Lucio 
Gil de Fagoaga, Hemeroteca Municipal de Valèn-
cia, Agencia EFE, Archivo Histórico de CCOO de 
Andalucía, Archivo de Historia del Trabajo de la 
Fundación 1º de Mayo, Centro de Documentación 
de Mujeres «Maite Albiz» de Bilbao, Asociación 
intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuida-
dos, José Antonio Jiménez Cubero, Sergi Escobar, 
Juana Dolores Casanova y Ana Penyas. 

En la exposición se reproducen fragmentos 
que provienen de las entrevistas realizadas. Éstas 
se reproducen en el idioma original con el f in de 
respetar la oralidad y las formas de expresión pro-
pias de cada una. En una casa: Carmen C., Pepa C., 
Isabel U., Cándida A., Catalina S., Mari Carmen B., 
Rosario S., Amparin R., Mª Ángeles S., Amparo H., 
Carmen M., Pilar S., Pilar G., María Amapro F., 
Mª  Carmen  J., Arabella L., Paqui A., Pura B., 
Maribel C., La Gazpacha, Valentina D., Pepa G., 
Cristina C., Amparo M., Pili G., Carmen G. Q., 
Mari G. Q., Amaparo E., Paqui G. Q., Severina I., 
Ana D., Marcela B., Emy M., Lichi D. y Gala C. 

El fanzine Derechos y dignidad. Trabajadoras 
del hogar y los cuidados es el resultado de un proceso 
colectivo realizado por un grupo de trabajadoras de 
hogar y cuidados en el marco del proyecto En una 
casa. Genealogía del trabajo de hogar y los cuidados: 
Arabella Lozada Jaramillo, Isabel, Joana Martins, 
Laura Esther Liberio Alaua, Alicia Diaz Ruiz 
Diaz, Malika Oucheitachn, Maria del Carmen 
Herrera Andrade, Mari Carmen Jiménez Alcaide, 
Mariya Laleva Duhteva, Matildita Cruz, Octavina 
Álvarez, Severina Stefanova Ivanova, Sonia Elvira 
Segura Figueroa, Vanya Kirova Yordanova.
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