
Des[cos]ificades 
Gema Domínguez i Christian Ponce



Ulls Sadolls presenta  
l’exposició fotogràfica  

Des[cos]ificades
un projecte de na Gema Domínguez  
i en Christian Ponce

20 - 29 de març 2014

Galeria ArtMallorca
C/ Misión, 26 Palma

Ulls Sadolls presenta  
la exposición fotográfica

Des[cos]ificades
un proyecto de Gema Domínguez  
y de Christian Ponce

20 - 29 de marzo 2014 

Galeria ArtMallorca
C/ Misión, 26 Palma



El festival

“Ulls Sadolls, festival de poètiques insubmises” 
és una mostra, un punt de trobada, una idea 
que va néixer irreverent, solidària i col·lectiva 
amb l’objectiu d’experimentar des de les arts i 
les pràctiques artístiques la representació de la 
construcció social de fer/éssers “dones” al món.

Sadoll-a:
1. adj. Satisfeta/satisfet plenament en la gana  
de menjar o en el desig d’alguna cosa.
2. adj. TIPA/TIP.

“Ulls sadolls” sorgeix com a resposta a una 
incomoditat. Sorgeix de forma impulsiva, quasi 
sense pensar però pensant-hi molt. Sorgeix d’un 
petit germen que ha crescut en expansió gràcies 
al “i per què no?” Sorgeix com un espai per 
repensar-nos, per analitzar-nos, per desgranar 
la realitat que ens envolta. Sorgeix com a 
mirada incrèdula i qüestionadora. Sorgeix de la 
força que et dona l’equipa, de la comoditat i de 
l’enteniment; de l’activisme, de la confiança en 
les arts com a mecanisme i eina de canvi.

I és en el marc del festival on s’inaugura per primera 
vegada  “Des[cos]ificades”, projecte fotogràfic de na 
Gema Domínguez i en Christian Ponce.

El festival

“Ulls Sadolls, festival de poètiques insubmises” es 
una muestra, un punto de encuentro, una idea que 
nació irreverente, solidaria y colectiva con el objetivo 
de experimentar desde las artes y las prácticas 
artísticas, la representación de la construcción 
social de hacer/ser “mujeres” en el mundo.

Sadoll-a:
1. adj. Satisfecha/satisfecho plenamente en el 
hambre o en el deseo de alguna cosa.
2. adj. Harta/Harto.

“Ulls Sadolls” surge como respuesta a una 
incomodidad. Surge de forma impulsiva, casi 
sin pensar pero pensando mucho. Surge de un 
pequeño germen que ha crecido en expansión 
gracias al “y por qué no?” Surge como un espacio 
para repensarnos, para analizarnos, para 
desgranar la realidad que nos rodea. Surge como 
mirada incrédula y cuestionadora. Surge de la 
fuerza que te da la equipa, de la comodidad y del 
entendimiento; del activismo, de la confianza en las 
artes como mecanismo y herramienta de cambio.

Y es en el marco del festival donde se inaugura por 
primera vez “Des[cos]ificades”, proyecto fotográfico 
de Gema Domínguez y de Christian Ponce.



Christian, Gema y Des[cos]ificades

Después de andar a la deriva por diferentes 
latitudes, nos encontramos en Palma.  Tenemos 
distintos rostros y distintas corporalidades. 
Cargamos títulos académicos que nos han 
podido ayudar, o no, en la lucha, transitando 
y caminando desde los feminismos y los 
transfeminismos. Cansadas de estar sometidas 
descubrimos que “éramos culpables de nuestra 
culpabilidad”, de modo que nos activamos desde 
nuestros puntos de referencia y así, nosotras 
parimos Des[cos]ificades, porque lo decidimos.

Des[cos]ificades es una acción feminista que 
utiliza la fotografía como herramienta para la 
transformación personal y colectiva de unas 
mujeres, Nosotras. Peludas, gritonas, celulíticas, 
sudakas, pasionales, gitanas, insumisas, 
excesivas, grotescas, gordas, despeinadas, 
desvergonzadas, soberanas, impertinentes, 
flacas, irreverentes, gozosas,… en tanto 
protagonistas de la liberación de las normas que 
dictan y construyen los estereotipos hegemónicos. 

Cada sesión, cada punto de encuentro, cada 
fotografía, han sido la experiencia de la 
reconciliación con nuestros cuerpos. Des[cos]
ificades es una invitación a incorporar el 
nosotras, al Nosotras.

Na Gema, en Christian i Des[cos]ificades

Després de caminar a la deriva per diferents 
latituds, ens trobem a Palma. Tenim diferents 
rostres i diferents corporalitats. Carreguem 
títols acadèmics que ens han pogut ajudar, o 
no, en la lluita, transitant i caminant des dels 
feminismes i els transfeminismes. Cansades 
d’estar sotmeses descobrim que “érem culpables 
de la nostra culpabilitat”, de manera que ens 
activem des dels nostres punts de referència i 
així, nosaltres parim Des[cos]ificades, perquè 
ho decidim.

Des[cos]ificades es una acció feminista que 
utilitza la fotografia com a eina per a la 
transformació personal i col·lectiva d’unes dones, 
Nosaltres. Peludes, cridaneres, celulítiques, 
sudakas, passionals, gitanes, insubmises, 
excessives, grotesques, grosses, despentinades, 
desvergonyides, sobiranes, impertinents, flaques, 
irreverents, gojoses,… en tant protagonistes 
de l’alliberament de les normes que dicten i 
construeixen els estereotips hegemònics. 

Cada sessió, cada punt de trobada, cada 
fotografia, han estat l’experiència de la 
reconciliació amb els nostres cossos. Des[cos]
ificades és una invitació a incorporar el 
nosaltres, al Nosaltres.



Des[cos]ificades



24 x 30,5 cm



24 x 30,5 cm



“Libre, me sentí muy libre”



“Un cuerpo perfecto es lo que creamos 
entre todas durante el proceso y las 
sesiones... todas formamos parte... 
importantes y potentes constituimos 
un todo de respeto y  amor...”



24 x 30,5 cm



30,5 x 40,5 cm



“Me sorprendí cuando vi las fotos con el 
resto de compañeras en las celulitis, los 
pelos, las estrías, los rollizos, granos… 
eran hermosos. Sin embargo, cuando me 
ponía delante del espejo, me veía gorda, 
fea. En fin, muy sorprendida y queriendo 
un poco más cada día.”



24 x 30,5 cm



30,5 x 40,5 cm



30,5 x 40,5 cm



“El clima que es creà a la sessió fotogràfica és 
el món on vull viure. Un món on a les dones no 
ens pesa la brutícia patriarcal i capitalista. Un 
món lliure d’aquesta contaminació ofegadora. 
I és que si les dones estimam els nostres 
cossos no hi haurà tità que ens repinyi.”



30,5 x 45 cm



“Gracias por compartir, acercar 
herramientas para poder/ser capaz 
de amar(se), crear(se), cuestionar(se), 
evolucionar, remover, batir lo más 
profundo, penetrar(se) y romper TODO.”



30,5 x 40,5 cm



30,5 x 40,5 cm



“Reivindicamos nuestro derecho 
a quemarlo todo, a crearlo todo, 
a ser las “mujeres” que nos dé la 
gana, a inventarnos y reiventarnos 
una y otra vez”



24 x 30,5 cm



30,5 x 45 cm



24 x 30,5 cm



“Divinización de carnes, de pelos, de estrías, 
de curvas, de tetas grandes, pequeñas, caídas,
con pecas, con gracia, sin vergüenza, 
de muslos flácidos, blancos, morenos, 
de michelines divinos,
de culos variados, 
por siempre, los nuestros, aceptados, tolerados, glorificados.
Aceptación de ti, de mí, de todas, de ninguna brecha.
Asesinato de referentes, homicidio de complejos, 
violación de estereotipos podridos. 
Bacanal del hedonismo corporal. Sí sí, aquí y así, todas, a las 
8 pm frente a un objetivo y a la sombra de un flash que nos 
susurra
arriba mujeres! Llegó la hora de rasgar las vestiduras 
y vestirse de huesos y piel; 
de mirarse en el espejo y de bailar desde los úteros.
¿Quién decide lo que está de más y lo que está de menos? 
¿Quién quiere una máquina de filetear jamones, una de 
cortar césped, una picadora de carne y de autoestimas? 
No gracias, me sobran los piropos. 
Frente a ustedes, compañeras,
y con ustedes, desnudo mi lengua, 
adorno mi espina dorsal para erguirme bien recta
y gritar megalómanamente 
SIN MÁS Y SIN MENOS, ASÍ!”



30,5 x 45 cm



30,5 x 40,5 cm



“Me desnudo, así, tal cual, y no siento esa 
mirada que me persigue y acecha desde 
que tengo uso de razón, esa mirada 
opresiva, sofocante, juzgadora, tirana.”



“[S de sapo que sabe q sana]

Sanar después de las heridas y
sin embargo, con ellas... 
Sanar es hacerse ancha y 
volverse inmensa 

de alegría... 

Sanar [se] [nos]

Sanándonos...
En compañía.

Verse y reconocerse
por fin
para
la vida.”



24 x 30,5 cm



30,5 x 45 cm



24 x 30,5 cm



“El vacío que produce la sociedad se cubre, 
se llena junto a personas como vosotras. 

VISCA LES LLUITES DELS FEMINISMES!!!!”



“Estimar el teu/nostre cos és la primera 
revolució: Este es el motivo, motor diario, la 
fuente-raíz que le da sentido al SER y SER 
COMO QUIERO SER, a la lucha contra el 
patriarcado hetero-canijo-capitalista, es la 
calle hacia la libertad”



24 x 30,5 cm



24 x 30,5 cm



Ulls sadolls i Des[cos]ificades agraeixem a la galeria ArsMallorca la cessió dels seus espais por poder 
realitzar la inauguració d’aquesta exposició, en data 20 de març de 2014.



Contacta amb Ulls Sadolls

www.ullssadolls.wordpress.com
ulls.sadolls@gmail.com

Contacta con Gema y Christian

Gema
gemadr@gmail.com 

Christian
www.christianponce.es
chmponce@gmail.com

/ ulls.sadolls
/ @ullssadolls
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