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RESUMEN 

La performance feminista, una práctica artística vinculada al arte de acción, se ha convertido en 
una de las disciplinas más destacadas del arte contemporáneo. En la década de los setenta, y 
en plena ebullición de la Segunda Ola del feminismo, llegó a ser el principal medio de expresión 
utilizado por la gran mayoría de las artistas. Estas mujeres, bajo el lema de «lo personal es 
político», conquistaron la escena pública con una serie de reivindicaciones que denunciaban la 
cosificación del cuerpo femenino. En España, estas acciones se desarrollaron de una manera 
más tardía en comparación con el contexto internacional. Sin embargo, ese retraso de una 
década no imposibilitó la producción de una performance de género, tal y como demuestra la 
experiencia artística de Alicia Framis, centrada en visibilizar y criticar la violencia machista 
institucional que sostiene las bases sociales de este país.  

PALABRAS CLAVE: Performance feminista, denuncia social, violencia machista, Alicia 

Framis, España. 

1. Introducción 
La historiografía del arte, dominada en su totalidad por los hombres y con una 
orientación claramente masculina, desplazó a las mujeres a un segundo plano hasta 
reducirlas a objetos pasivos y de contemplación. Las experiencias femeninas, siempre 
descrita en el mundo de la pintura desde una perspectiva androcéntrica y patriarcal, 
fueron distorsionadas y totalmente marcadas por los estereotipos esencialistas de 
género, y por lo códigos sociales, que convertían lo femenino en lo subordinado y lo 
sumiso. 
En los años setenta, en plena ebullición y desarrollo de una Segunda Ola del 
movimiento feminista, las mujeres buscaron reivindicar el derecho a la igualdad, y 
promovieron la necesidad de construir una sociedad inclusiva y equitativa donde sus 
posiciones en los espacios públicos, y de poder, quedasen reconocidos. Las voces 
femeninas y feministas, a mediados de los años del siglo XX, se unieron para visibilizar 
y denunciar la desigualdad que sufrían las mujeres en el campo social y legal, así como 
para defenderse y protegerse en contra la discriminación patriarcal. 
Las artistas compartieron estas mismas posiciones reivindicativas, pues conscientes de 
las escasas oportunidades que el sector del arte les ofreció por ser mujeres, y 
cansadas de ser antes reconocidas como musas que, como compañeras de profesión, 
saltaron a la escena pública utilizando como medio de expresión la pintura, la 
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fotografía pero sobre todo la performance, una nueva disciplina artística, enmarcada 
en la corriente del arte de acción, surgida durante las vanguardias de principios de 
siglo.  
Esta nueva corriente del arte feminista, nacida en el contexto reivindicativo de finales 
de los años sesenta, y fuertemente consolidada durante los setenta, fue el canal que 
aprovecharon la gran mayoría de las artistas adscritas a este movimiento, de entre las 
que destacamos Alicia Framis en España. La crítica y la denuncia de la desigualdad de 
género, así como la intención de sus obras de alejarse de la óptica patriarcal para 
conseguir visibilizar toda una violencia simbólica y estructural, que seguía sometiendo 

a las mujeres, fue lo que caracterizó la producción artística de este periodo.  

2. Hipótesis iniciales: 
El mundo del arte sigue siendo, en la actualidad, un sector dominado por la mirada 
masculina y la cultura patriarcal. La falta de paridad en el ámbito artístico denota esa 
visión androcéntrica sobre la que se ha construido el término de la excelencia artística, 
una cualidad tradicionalmente atribuida a la figura del varón. Ese sesgo sexista, que 
impregna toda la Historia del Arte occidental, invisibilizó e infravaloró las obras hechas 
por mujeres, quienes solo destacaban en las corrientes artísticas por ser musas y/u 
objetos de inspiración. 
El arte feminista, fuertemente influenciado por el feminismo de mediados del siglo XX, 
se convirtió en el canal a través del cual, las principales artistas del movimiento, 
denunciaron la opresión patriarcal y buscaron subvertir los estereotipos en torno al 
género femenino. Los años de silenciamiento, así como la perpetua cosificación a la 
que estuvo sometido el cuerpo de las mujeres, se rompió gracias a las nuevas 
expresiones artísticas, como fue la performance, que permitían un espacio seguro y 
femenino en el que poder hablar de lo era considerado tabú en la sociedad, como fue 

el caso de la violencia machista. 

3. Metodología: 
Este artículo, que busca prestar mayor atención a la experiencia artística de la 
performer catalana Alicia Framis, se ha desarrollado a partir de una investigación 
teórica/práctica. La compresión y la valoración de las performances, así como la 
reflexión y el razonamiento posterior, nos va a permitir relacionar las obras de esta 
artista con su contexto político-social.  
La revisión bibliográfica ha sido el tipo de metodología propuesto para desarrollar este 
proyecto. Esta revisión documental se ha centrado en la búsqueda de investigaciones 
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relacionadas con la posición de las mujeres en el mundo del arte, así como a partir de 
la lectura de distintos artículos y capítulos de libros, especializados en la disciplina de la 
performance feminista, y archivos audiovisuales a los que hemos accedido gracias a 
plataformas web. 
En este apartado es necesario señalar que toda esta investigación se ha desarrollado 
desde una perspectiva feminista –una visión clave que nos ha permitido alcanzar los 
objetivos propuestos para este proyecto– pues, hemos querido alejarnos de esa mirada 
androcéntrica, que sigue sosteniendo las bases de las ciencias sociales, a favor de 
crear un espacio de discusión en el que se busca recuperar las voces femeninas 

silenciadas por la tradición patriarcal.  

4. Resultados: 
La performance es una disciplina artística desarrollada dentro del marco del arte de 
acción. Su origen se remonta a las acciones realizadas por los artistas de vanguardia 
de principios del siglo XX, aunque su máxima consolidación no se produjo hasta finales 
de los años cincuenta, y principios de los sesenta. Esta experiencia artística no guarda 
una definición totalmente exacta, e intentar dotarla de un significado concreto es una 
tarea cuanto menos, compleja.  
No obstante, y a pesar de que no lleguemos a concluir un significado concreto, –pues 
los factores sociopolíticos juegan un papel muy importante para hacer únicas estas 
representaciones–, atribuir al término de performance una serie de rasgos 
característicos nos ayuda a simplificarla, para así poder llegar a reconocerla e 
identificarla de una manera mucho más sencilla.  
Este tipo de arte de acción, a diferencia de otras muchas disciplinas artísticas, destaca 
por escapar de los parámetros y las normas establecidas de lo que hoy en día 
conocemos por arte convencional. En el acto de la performance, llevado a cabo ante 
un público que participa de manera activa o pasiva, entra en juego cualquier tipo de 
material u objeto que pueda servir de apoyo para el desarrollo de la misma; aunque, 
en la mayoría de las ocasiones, es el cuerpo de los y las artistas el que interviene para 
ser utilizado como soporte de la práctica realizada (Ferrando, 2009: 8). 
Las artistas contemporáneas de mediados de los años sesenta, en medio de una 
Segunda Ola feminista, vieron en la performance un medio transmisor con el que 
poder transportar sus mensajes de una manera más eficaz. Los modelos tradicionales 
de las artes plásticas, como la pintura y la escultura, dieron un paso atrás para dar 
espacio a los nuevos medios artísticos con los que las mujeres del movimiento se 
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sumaron a una serie de reivindicaciones enfocadas a subvertir la organización 
patriarcal del sistema social. 
La performance de género como arma, y como medio de autoexpresión para la 
denuncia de una cultura androcéntrica, sacó a las artistas feministas del espacio 
privado al que les había relegado el patriarcado, y gracias a estas acciones artísticas 
pudieron ir apropiándose, paulatinamente, de ese espacio público masculino donde, a 
través de sus cuerpos, buscaron visibilizar la violencia machista y el feminicidio que era 
ya una realidad más que cotidiana (Ballester, 2010: 15). 
En los años setenta el arte de acción se convirtió en una forma palpable de denunciar 
la situación subordinada que seguían ocupando las mujeres de todo el mundo. La 
performance, primero en los Estados Unidos de América, y después en el continente 
europeo, se presentó como un aliado para todas aquellas artistas que eligieron 
exponer sus cuerpos para exteriorizar la violencia que el patriarcado ejercía sobre las 
mujeres. 
El cuerpo femenino se abandonó a la creación del arte feminista para convertirse, esta 
vez, en el sujeto de la acción. Las artistas, en estos primeros actos de performances, 
traspasaron los límites de una sociedad fuertemente condicionada por la mirada 
masculina, y gracias a esas reivindicaciones artísticas, las mujeres se armaron 
metafóricamente contra el patriarcado, los estereotipos y la violencia machista 
(Torrent, 2017: 103). 
El objetivo de este tipo de performance de género se encontraba, por lo tanto, en 
denunciar la presión y la exigencia masculina sobre lo femenino, para llegar a liberar a 
las mujeres del sometimiento patriarcal. Las feministas del mundo del arte 
contemporáneo, en la década de los setenta, decidieron explorar sus propios cuerpos, 
a la vez que estudiaban sus yo internos, para conseguir mostrar una imagen de 
feminidad que se alejaba de la idealizada por la mirada del hombre. 
Esa reflexión sobre el estudio de la sexualidad femenina por medio de la performance, 
o más bien el hecho de que las artistas a través de sus acciones buscasen liberar el 
cuerpo femenino de los tabúes que oprimían y obstaculizaban el desarrollo autónomo 
de las mujeres, no siempre fue bien recibido en el panorama artístico, ya que 
representaciones como «Interior Scroll» de Carolee Scheneemann, fueron tachadas de 
obscenas por incomodar al público. 
No obstante, las primeras artistas adscritas a la corriente del arte feminista 
encontraron en el acto de performance el escenario idóneo para criticar las bases de 
una cultura patriarcal; y todas ellas se comprometieron a mostrar la sexualidad 
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femenina tal y cómo es, y no cómo la mirada androcéntrica creyó que era, destapando, 
de este modo, los estigmas que perpetuaba, y siguen perpetuando, la opresión 
femenina.  
Hacia finales de los años ochenta, y en las puertas de una Tercera Ola feminista, las 
artistas entendieron cuerpo y acción como concepto único, y en un intento por mostrar 
la experiencia colectiva de todas las mujeres, estas se desnudaron, emocionalmente 
hablando, ante un público que se convirtió en el cómplice del dolor y el sufrimiento 
ejercido sobre el cuerpo femenino.  
Las mujeres, viendo que la performance feminista era el medio más efectivo para 
transmitir sentimientos y vivencias, dieron un paso más firme en la reivindicación de 
los derechos de las mujeres, y sin dejar de lado la crítica a los estereotipos 
esencialistas, centraron parte de sus energías en denunciar la violencia sexual y/o 
doméstica con un conjunto de acciones donde se auto-infligían dolor para hacer 
visibles situaciones con la que podíamos vernos reconocidas (Torrent y Caballero, 
2012: 5) 
El hecho de que las artistas mostrasen sobre sus propios cuerpos la violencia física 
para experimentar el sentimiento de dolor que sufrían muchas mujeres, guardaba la 
intención de querer visibilizar la crudeza de una realidad que existe pero que es 
silenciada. Las artistas, por medio de performances como «Rape Scene» de Ana 
Mendieta, buscaban escenificar toda una escena de violencia para que el público 
presenciara la angustia y el dolor que sufría un cuerpo sometido a los deseos 
masculinos. 
En España, sin embargo, el desarrollo del arte de performance estuvo sujeto a una 
serie de hechos históricos que condicionaron, de manera sustancial, el avance cultural 
de nuestro país. La imposición de un régimen dictatorial a mediados del siglo XX 
provocó el retroceso artístico y político en la península, siendo esta la causa más 
directa que consigue explicar el retraso español en el nacimiento del arte de acción. 
Los avances significativos que las mujeres españolas habían conseguido durante el 
periodo de la Segunda República, como la concesión del derecho a voto, la igualdad de 
derechos en el matrimonio, la aprobación de una ley de divorcios y/o el reconocimiento 
femenino a ejercer una profesión liberal, se vieron totalmente paralizados en los 
cuarenta años que duró la dictadura de Francisco Franco. 
Las mujeres fueron recluidas dentro del ámbito doméstico, obligadas a desempeñar un 
papel reproductivo y sumiso; además, no solo tuvieron que hacer frente a una 
desigualdad en el ámbito jurídico, pues las normas jurídicas vigentes durante la 
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dictadura las situaron en una posición legal de inferioridad con respecto al varón, sino 
que también fueron las víctimas silenciadas de la violencia física y psicológica que 
ejercían los hombres sobre ellas.  
Los casos de maltrato de hombres hacia mujeres, de los cuales muchos de ellos 
acababan en asesinatos, se sucedieron durante este periodo fascista de una manera 
totalmente normalizada, ya que el régimen franquista se fundamentó sobre unos 
valores plenamente patriarcales. Es decir, mientras que en el resto de la Europa 
occidental se iniciaba un cambio en los modelos sociales, motivados por las 
movilizaciones feministas, en España se fortalecía una cultura misógina basada en las 
relaciones de poder y dominación del varón (Aliaga, 2014: 20). 
Las primeras manifestaciones artísticas que se centraron en la denuncia de la violencia 
machista, por lo tanto, empezaron a ser desarrolladas a principios de los ochenta, una 
fecha tardía si la comparamos con el inicio del arte conceptual en Europa y en los 
Estados Unidos. Las artistas españolas, durante el periodo del tardofranquismo y el 
posfranquismo, empezaron a abordar temas controvertidos que atacaban, 
directamente, las bases y los valores tradicionales de España. 
Esta nueva cultura artística se presentó en la península de una manera mucho más 
agresiva, en el sentido de que las artistas se comprometieron a realizar acciones que 
criticaban, sin ningún tipo de censura, la realidad del momento. En las puertas de un 
nuevo siglo, y con una performance en pleno desarrollo, las artistas denunciaron la 
violencia ejercida sobre las mujeres, los códigos de género que perpetuaban los 
estereotipos esencialistas, y la tradición folclórica heredada de un pasado franquista. 
Alicia Framis, una artista multidisciplinar nacida en Mataró en el año 1976, y que 
actualmente reside en Ámsterdam, constituye uno de los ejemplos de artista española 
comprometida en la denuncia por medio del arte de acción. En la década de los 
noventa, junto a compañeras como Pilar Albarracín, y en la actualidad trabajado en el 
mismo contexto artístico que Verónica Ruth Frías, Framis llevó a cabo una serie de 
performances feministas centradas en la crítica social por las injusticias que se 
escondía en el trasfondo de los esquemas e instituciones sociales. 
Tras estudiar Bellas Artes en Barcelona, y acabar de completar su formación académica 
en l’École des Beaux-Arts en París, Alicia Framis convirtió la performance en su medio 
de expresión por excelencia. En su amplia carrera artística, el arte de acción que 
desarrolló se caracterizó por ser, además de participativo, proyectos destinados a 
tomar las calles para subvertir la función pública de estas a favor de denunciar una 
situación social completamente misógina.  
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Un ejemplo de ello en la obra de Framis sería la performance «Anti-dog» [fig. 1], 
realizada entre los años 2002-2003, que nació como consecuencia de la violencia que 
los hombres ejercían contra las mujeres en la gran mayoría de las ciudades europeas. 
La artista catalana, al ser consciente de esta situación invisibilizada, diseñó un vestido 
confeccionado a partir de material ignífugo y antibalas de color amarillento con la 
finalidad de proteger a las mujeres de los perros, de las balas y del fuego para que 
estas no tuvieran la necesidad de quedarse recluidas en casa ante el peligro que 
suponía para ellas la noche. 
En la ciudad de Madrid esta performance tuvo un carácter más marcado, pues las 
modelos y la propia artista se manifestaron en una acción de tres minutos de duración 
contra una violencia machista que, para el año 2003, había acumulado veintisiete 
víctimas mortales. Mientras, «Anti_dog» en Barcelona fue una denuncia a las 
agresiones que las mujeres transexuales sufrían por parte de grupos de una ideología 
extremista. Esta colección de veintitrés prendas fue impulsada para proteger a las 
mujeres frente al comportamiento agresivo masculino, y para poder dotar de fuerza y 
seguridad a las mujeres que lo llevaban puesto (Framis, 2018: 82). 

 

Figura 1: Alicia Framis, Anti_Dog, 2002-2003 

En esta misma línea, aunque en el año 2018, realizó un mismo diseño, pero esta vez 
utilizando el material airbag de los coches. La obra de «Lifedress» [fig. 2] se componía 
de vestidos color blanco donde Framis buscó proteger a las mujeres de los asaltos 
sexuales y de la violencia de género. Estos diseños, con una función similar a los trajes 
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de «Anti-dog», intentaban proteger a las mujeres en sus rutinas cotidianas en un 
intento, por parte 
de la artista, de hacer consciente al público de la cruda realidad que estas sufren en un 
espacio tanto público como privado.  
La instalación contaba con nueve vestidos, y cada una de estas prendas estaba hecha 
para proteger a las mujeres de las diferentes formas de acoso. El diseño actúa para 
cambiar de forma cuando ocurre una intimidación y, a pesar de denunciar un problema 
grave a partir de un acto surreal, ayuda a ejemplificar el comportamiento sexista tan 
normalizado en nuestra sociedad. Los vestidos «Lifedress» ayudaban a las mujeres a 
protegerse de innumerables formas en su vida cotidiana contra el acoso sexual.  

 

Figura 2: Alicia Framis, Lifedress, 2018 

La denuncia del acoso y la violencia sexual hacia las mujeres es el tema central de la 
gran mayoría de performances feministas llevadas a cabo por Alicia Framis. En la 
performance «Is my body public?» [fig. 3], presentada en el año 2018, quince mujeres 
desfilaron con unos vestidos transparentes en los que se bordó el mensaje ¿es mi 
cuerpo público? en quince idiomas diferentes.  
En esta colección, así como en la acción desarrollada, se cuestionaba qué es lo público 
y qué es lo privado en nuestra sociedad, en el sentido de que las mujeres han llegado 
a un extremo de cosificación donde sus cuerpos, sus apariencias y sus formas de vestir 
conforman un debate que es discutido públicamente por los hombres. La privacidad del 
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cuerpo femenino nunca ha llegado a existir pues, tal y como se cuestiona Alicia Framis 
en esta performance, las mujeres siempre se han sometido a una serie de normas y 
códigos sociales impuestos por los hombres que impide el desarrollo pleno de sus 

libertades reproductivas y sexuales. 

 

Figura 3: Alicia Framis, Is my body public?, 2018 

Los cuerpos de las mujeres, vistos por la sociedad patriarcal como una propiedad 
pública, quedan completamente objetualizados en el mundo occidental. En «8 de junio, 
libran las modelos» [fig. 4], una performance realizada en 2006 para el desfile de 
Loewe, Framis denunció la explotación de la imagen femenina en el mundo de la 
moda. La artista contrató solo a hombres para que así las modelos femeninas pudieran 
tener un día libre, y ser libres de esa mirada masculina que las convierte en objetos 
deseables. 
Es importante señalar que esta performance fue censurada minutos después de que 
fuera presentada a la prensa internacional por ser inapropiada para la compañía 
(Framis, 2018: 90). En «8 de junio, libran las modelos» Framis exploró la relación entre 
las personas y los bolsos de la marca, y en lugar de utilizar el cuerpo femenino para 
vender mencionado producto, usó modelos masculinos completamente desnudos para 
presentar el accesorio. La crítica se centró en librar a las mujeres de ser explotadas y 
cosificadas durante un día, y así alejarlas de esa posición pasiva que adquieren en la 
cultura occidental. 
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Figura 4: Alicia Framis, 8 de junio, libran las modelos, 2006 

El arte de acción desarrollado por Alicia Framis fluye de manera coordinada en el 
contexto de las performances feministas que en estos momentos están ocupando las 
primeras páginas de la esfera pública. La manera activa y progresiva de la artista, 
dentro de un marco cultural internacional y nacional, de producir contenido artístico 
como medio de denuncia para las situaciones de discriminación y de violencia 
machista, nos muestra un espíritu reivindicativo donde la performance y la moda 
confluyen para criticar el poder económico, político y social que sigue oprimiendo a las 
mujeres en las sociedades contemporáneas.  
La manifestación contra la violencia de género, y la crítica a las instituciones 
patriarcales como las cómplices de los continuos casos de violencia machista en 
España son un tema constante en la performance de Alicia Framis quien, desde una 
mirada completamente feminista, ha hecho del arte de acción su medio de expresión 
por excelencia. Esta artista catalana, trabajando desde la década de los noventa hasta 
la actualidad, ha sabido llevar a la esfera pública acciones que buscan denunciar el 
maltrato, la opresión y la cosificación que han sufrido las mujeres desde los inicios de 
una cultura patriarcal, misógina y occidental, convirtiéndose así en un máximo 
referente de la performance feminista. 
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5. Conclusiones:  
Las nuevas tecnologías nacidas con las últimas vanguardias de principios del siglo XX, 
así como las diferentes disciplinas artísticas que se desencadenaron en la corriente del 
arte conceptual, fueron utilizadas por todas aquellas artistas que, durante los años 
sesenta, estuvieron fuertemente influenciadas por el movimiento feminista de la 
Segunda Ola.  
La performance de género rápidamente se convirtió en el principal medio de expresión 
utilizado por la gran mayoría de artistas que, dentro del mundo del arte feminista, 
consiguieron hacerse un hueco notable. Esta práctica artística, que está vinculada con 
el arte de acción, es entendida como una intervención, o manifestación artística, desde 
la que se puede denunciar y criticar diferentes patrones de comportamiento que 
perpetúan la opresión y la sumisión de las mujeres en una sociedad cambiante. 
Las mujeres de finales de los años sesenta, por lo tanto, vieron en la performance el 
medio de expresión y comunicación más efectivo para llevar a la esfera pública las 
denuncias en contra de los estereotipos de género y de los roles de comportamiento, 
una realidad que contribuía al sometimiento femenino bajo el ideal de «ángeles del 
hogar». Además, la idealización que los propios hombres hacían de ellas en las 
continuas representaciones artísticas dificultaba el camino de estas hacia la liberación 
completa, pues el grado de cosificación de los cuerpos femeninos llegaba a construir 
una imagen distorsionada de la realidad de las mujeres.  
La performance, sarcástica e irónica, o rebelde e impactante, se convirtió en la base de 
las denuncias y de las críticas al sistema patriarcal. Las artistas utilizaron sus cuerpos 
desnudos como el soporte de las acciones, y expusieron sus personas ante un público 
atónito mientras iban rompiendo, uno a uno, todos aquellos estereotipos de género, y 
cánones de belleza, camino a una liberación sexual y un reconocimiento pleno de 
derecho sobre sus propios cuerpos. 
En la década de finales de los setenta, y principios de los ochenta, la experimentación 
con el dolor y la violencia llegó casi de manera directa. La violencia machista ejercida 
sobre las mujeres por los hombres fue, a finales del siglo XX, una realidad normalizada 
que acumulaba decenas de víctimas mortales. Las artistas de todo el mundo, 
conscientes de las agresiones sexuales y el feminicidio acelerado, iniciaron un 
movimiento reivindicativo, expresado y acompañado de la performance, en contra de 
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los comportamientos y las instituciones machistas que acababan con la vida de un 
número elevado de mujeres. 
En España, aunque de una manera tardía como consecuencia de un régimen 
dictatorial, se desarrolló una performance feminista muy crítica con el modelo de 
sociedad y con la cultura patriarcal heredada del franquismo. Las artistas españolas, a 
principios de los ochenta, empezaron a romper la barrera invisible que las separaba de 
la esfera pública, y saltaron al escenario cultural con una serie de acciones que 
denunciaban la estructura de un país machista y misógino. 
La creciente denuncia de la violencia de género, así como la visibilización de las 
estadísticas de víctimas asesinadas por hombres en el año 2003, hizo saltar todas las 
alarmas y fueron muchas las artistas españolas, como Alicia Framis, que presentaron 
proyectos y performances con una fuerte y contundente crítica a una sociedad donde 
las mujeres, a día de hoy, siguen estando discriminadas y relegadas a un plano 
secundario y desigual. 
La performance feminista, por lo tanto, dentro de un contexto sociopolítico actual, ha 
conseguido visibilziar en la esfera pública los graves problemas que siguen afectando a 
las mujeres de todo el mundo. Este arte de acción, convertido en uno de los medios de 
expresión más efectivo para denunciar la normalización de la violencia simbólica y 
estructural, y para mostrar el acoso sexual que sufrimos las mujeres, ha ayudado a 
crear un espacio seguro y efectivo en el que poder compartir experiencias y 
sentimientos. 
Desde principios de los años sesenta hasta la actualidad, la performance de género ha 
sido una aliada para las artistas feministas que han trabajado constantemente para 
poner fin a siglos de opresión femenina. Arte y reivindicación se unen en este tipo de 
arte de acción a favor de alcanzar la deconstrucción de la cultura patriarcal, y 

conseguir una sociedad justa e igualitaria.  
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