
"Sinsensatas" presenta:

“¿MEJOR SIN? 
REFLEXIONES DE UNA MADRE

ARREPENTIDA, 
A RATOS”

¿Puede  la  cigüeña  acabar  en  el  paro?  ¿Es  posible  arrepentirse
abiertamente de haber tenido hijos? Tres actrices zaragozanas vuelven a
presentar  una mirada divertida y ácida sobre un tema de actualidad:
LOS HIJOS. ¿SON UNA TRAMPA?

Para padres, para madres, para hijos, para los que tienen, para los que
no pueden, para los que no quieren, para los que tendrán…

Un guiño a la crisis…de la maternidad.

Así  que:  ¡Cuidado  con  la  cigüeña!,...  los  cañonazos  de  las
SINSENSATAS podrían dejar sin plumas a la zancuda.



 Tener hijos está de moda. Estamos hartos de
ver a las celebridades con sus hijos apoyados
en la cadera, se nos cae la baba con los de la
Jolie, con la niña de Tom Cruise ...cada vez
que una famosa da a luz tenemos el reportaje
correspondiente  en  la  revista  de  turno.  La
maternidad,  al  menos  en  las  altas  esferas,
está  vista  con  buenos  ojos.  Pero  otra  cosa
muy distinta es a pie de calle. Ahí las cosas
son  muy  distintas.  Entre  las  mujeres
trabajadoras no está tan de moda tener hijos
porque  para  ellas  no  es  tan  fácil  y  se  lo
piensan mucho más.
“No a tener hijos” como un modo de integrarse
en la sociedad.

 Parece ser que llegada una edad
tener hijos es lo que toca. Llegas a
unos años en que parece que es lo
que se espera de ti. Que te cases
(o te  arrejuntes, que lo mismo da) y
que procrees. Es tu rol.
 El parto es una tortura. Y los bebes
son feos.
Pues sí, el  parto duele, ¿y? ¡Vaya
una novedad!¡Como si alguien no lo
supiera!  La  gente  lo  oculta.  Y  es
que en realidad hay partos de todo.
Unos  más  fáciles,  otros  más
difíciles,  otros  sencillamente
horribles, y que por muy bueno que
sea el parto duele ¡qué narices!

 Es necesario contar con la ayuda de
tu  pareja,  si  no  puedes  acabar
matada.  Con  algunos  progenitores
parece que es imposible tratar otros
asuntos.   No  a  los  padres
monotemas.  Los niños son parte de
nuestra vida pero no lo único.

        



   

Criar  un  hijo  es  agotador.  Sí,  es  un
trabajo

¿Y qué diantres haces con los hijos?
Ni  las  guarderías  ni  los  colegios
tienen  horarios  adaptados  a  las
jornadas  laborales  ¿Cómo  se  las
apaña  entonces  una  familia  con
ambos  padres  trabajando  para
atender a estos niños?
Más  cuestiones:  No  se  puede
traumatizar  a  los  hijos.  Son  de
porcelana. Es cierto que hay muchas
cosas  que  se  hacían  antiguamente
que no son educativas objetivamente
hablando…pero  es  que  para  no
traumatizarlos  lo  estamos  volviendo
gilipollas. No se les castiga, no se les
para los pies.  Todo está  bien.  Y así
estamos criando a una generación de
críos consentidos con tolerancia a la
frustración cero.
Tener  un  hijo  supone  dejar  de
divertirse.  Mantener  ocupado  a  un
niño es un quebradero de cabeza.

 El texto nos plantea todas estas reflexiones y muchas más sobre el mundo
de los niños de manera satírica,  fresca e irónica.  ¿Apocalíptico? Un rato
largo. ¿Dónde 

está la novedad? En la manera de contarlo, a la cara, sin tapujos. Pero, ¿se
está descubriendo América? Para nada.

Tener hijos es una opción, no una obligación. Si no quieres tener hijos, no los
tengas. No eres ni mejor ni peor persona. Eres simplemente alguien que ha
elegido. Y ya está.

Y  si realmente los quieres tener, toma la parte de verdad que te mostramos
con  humor.

La  maternidad  puede  ser  maravillosa…o  puede  ser  un  infierno.  Todo
depende de cómo se viva. Nada más.

Vamos a plantearlo y a divertirnos amablemente.



        

                              

 La elección de no procrear, disociada de las prácticas sexuales heterosexuales,
ha sido una opción real para un amplio sector de la población desde el desarrollo
y comercialización de la píldora anticonceptiva en la década de los años 60 del
siglo pasado. Los grupos o movimientos sociales sin hijos por elección, (childless
by choice, childfree,...), normalmente parejas sin hijos, surgen en los EE.UU. y
Canadá a partir de 1970. Estas organizaciones no solamente promueven la no
procreación, sino también algunos de sus miembros defienden espacios libres
de niños y acogen, tanto a quienes quieren esterilizarse para no procrear como a
aquellos que no pueden tener hijos por problemas de fertilidad con el objeto de
ayudarles a vivir plenamente sin hijos.

                         

                                     



Del mismo modo que existen razones para tener hijos existen factores
que justifican no tenerlos. Ahí van unos cuantos: 1) La falta de una razón
de peso para no tener hijos; 2) El desagrado o disgusto que producen
los  niños,  su  presencia  y  comportamiento;  3)  Los  cambios  que  la
presencia  de  niños  produce  en  la  vida  cotidiana,  las  relaciones  de
pareja,  familiares  y  de  amistad,  4)  La  falta  de  instinto  maternal  y/o
paternal;  5)  Escasez  de  recursos  económicos  para  atender
adecuadamente  a  los  niños;  6)  No  reducir  las  posibilidades  de
promoción  profesional;  7)  Preocupación  por  la  seguridad  en  general,
tanto  de  los  padres  (por  la  posibilidad  de  dejar  en  mala  posición  o
incluso huérfano al hijo) como del niño; 8) Preocupación por la ecología,
el  medio  ambiente  y  otros  derivados  de  la  superpoblación,  la
contaminación,  el  calentamiento  global  y  la  escasez  de  recursos
naturales; 9)...

                                
     



SINSENSATAS

                                   

La historia  de la  compañía empieza con la  historia  de las tres  actrices que con
amplia trayectoria y sumando experiencia y experiencias han hecho del teatro su
vida.

Las tres actrices (Nuria Herreros, Rosa Lasierra y Marissa Nolla) cuentan con más
de  25  años  de  profesión  como  actrices,  productoras,  distribuidoras,  profesoras,
gestoras  etc.  Entre  las  tres  han  trabajado  prácticamente  en  la  totalidad  de
compañías  aragonesas:  Nuevo  Teatro  de   Aragón,  Teatro  del  Temple,  Directa
Producciones,  Teatro  de  la  Ribera,  Luna  de  Arena,  Teatro  Che  y  Moche,  Noba
Producciones, C.D.A., Teatro Arbolé, Embocadura, Iguana Teatro, , Tranvía Teatro,
Octogenia Producciones, C.D.N., PAI, etc.

Nuestra  definición  de Compañía  es  juntar  los  años de experiencia  en  todos los
campos  del  arte  teatral  para  sacar  adelante  un  proyecto  escénico  centrado
básicamente  en  el  trabajo  de  interpretación  y  avalado  por  una  oficina  gestora,
ampliamente reconocida en el ámbito musical y teatral aragonés dada su profesional
y larga trayectoria: BERGO; para dar una legal cobertura y una continuidad en el
tiempo  para  que  la  compañía  pueda  centrarse  y  dedicarse  por  completo  a  las
actividades  artísticas,  habiendo  realizado  anteriormente  un  claro  estudio  del
mercado teatral aragonés en cuanto a demandas y necesidades.

Somos quienes somos y estamos dónde estamos y sabemos a qué nos dedicamos.
Apostamos por lo artístico y nuevas fórmulas de producción.  Y por eso en 2011
estrenamos nuestra primera obra “SIN TI. ¿Cómo superar una ruptura?”.

Después de dos años de múltiples actuaciones y experiencias con el espectáculo y
sin cerrar la  continuidad del mismo, en 2013 llega a nuestras manos este nuevo
proyecto  “¿MEJOR SIN? Reflexiones de una madre arrepentida, a ratos” que
enlaza bien con nuestras inquietudes artísticas tanto de contenido como de forma.



CORINNE MAIER

Nació en Ginebra (Suiza). Se graduó por el Instituto de Estudios políticos de París, 
formación que completó con dos títulos de tercer ciclo de Relaciones Internacionales y 
de Economía, y por una tesis en la Universidad parís VII en “Psicoanálisis y campo 
freudiano”. Trabaja en Bruselas y París.

Sus trabajos literarios han generado abundantes polémicas, como su defensa a no 
tener niños, su elogio a la pereza o su visión ácida sobre: “¡A todo le llaman 
“intelectual”!.

Sus libros exudan un marcado toque humorístico y crítico sobre el mundo actual 
occidental. Sus ideas atacan a las bases mismas de la sociedad europeoamericana 
como el trabajo, la familia o la patria. Calificada como “heroína de la contracultura” por 
“The New York Times”.

¿Mejor sin?Reflexiones de una madre arrepentida, a ratos es su primer aterrizaje 
escénico; eso sí, con los mismos torpedos punzantes y sardónicos a los que nos tiene 
acostumbrados en sus libros. 

 

Obra:

• 2008. No Kid.40 razones para no tener hijos. Península
• 2006.Buenos días pereza.ISBN:8483076454
• 2006. Operación cultura.
• 2005. Preocuparse es divertido.
• 2004. Casanova o la ley del deseo
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PERE SAGRISTÀ-OLLÉ 

 

 

Pere Sagristà-Ollé (Reus, 1960) es un director de teatro. Estudió en el Institut del 
Teatre Interpretación (1979-82) y Dirección escénica (1987-91). Desde hace muchos 
años, se dedica también a la enseñanza ya la investigación teatrales.

Trayectoria profesional: Como director teatral

1991. Petits contes misògins, con Tdeteatre, espectáculo basado en el libro homónimo de cuentos de Patricia Highsmith.
1994. El Titot de Georges Feydeau. Estrenada en el Teatro Artenbrut de Barcelona.
1994. El concurs de Joan Cavallé. Estrenada en el Teatro Romea de Barcelona.
1994. Totes culpables, espectáculo basado en la crónica maternal homónima de Martine Tartour.
1994. Obsessions, espectáculo basado en cuentos de Guy de Maupassant. Estrenada en el Teatro Tantarantana de Barcelona
1995. Hooker, el gos de Shakespeare, espectáculo basado en la narración homónima de Leon Rooke.
1995. Les confidències d'Annette y Marion, espectáculo basado en narraciones de Guy de Maupassant.
1996. Diàlegs de cortesanes, espectáculo basado en los diálogos homónimos de Pierre Louÿs. Estrenada en el Teatro 
Tantarantana de Barcelona.
1998. L'amant de Harold Pinter. Estrenada en el Teatro Artenbrut de Barcelona.
1999. Història del zoo de Edward Albee. Estrenada en el teatro Malic de Barcelona.
2000. Viatge a la fi del món de Joan Guasp. Estrenado en el Teatro Tantarantana de Barcelona.
2000. Trist, com quan la lluna no hi és de Lluís-Anton Baulenas. Estrenada en el Teatro Tantarantana de Barcelona.
2002. La Tangent de Josep Antoni Baixeras. Estrenada en el Teatro Metropol de Tarragona.
2003. El nebot d'Offenbach, espectáculo musical basado en música de operetas de Jacques Offenbach. Estrenado en el Teatro 
Bartrina de Reus.
2004. La Cupletista, espectáculo musical basado en la figura de Cándida Pérez, compositora de cuplés. Estrenado en el Teatro 
Principal de Olot.
2005. Cançons arrevistades del temps de la República, espectáculo musical basado en canciones de piezas líricas estrenadas en 
el Teatro Español del Paralelo barcelonés por la compañía de Josep Santpere 1932.
2006. Del Cuplet al Tango, espectáculo basado en la figura de Rossend Llurba, letrista de canciones.
2007. Paral·lel 1936, espectáculo basado en canciones de piezas líricas estrenadas en el Paral·lel barcelonés en tiempos de la 
Guerra Civil Española
2010. Sexe i gelosia de Marc Camoletti. Estrenada en el Guasch Teatre de Barcelona.

También ha publicado: Del cuplet al tango. Un passeig per la vida i obra de Rossend Llurba y Tost (1887-1954). Artículo dentro de: 
El Poble-sec. Retalls d'història. Las reseñas del CERHISEC, núm. 8
2009. Paral·lel 1936. Remembrança de l'últim intent d'un Teatre Líric Català. Artículo dentro de: El Poble-sec. Retalls d' història. Las
reseñas del CERHISEC, núm. 9



  Marissa Nolla       Nuria Herreros    Rosa Lasierra
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