
Bodegones performativos 

Creadores/as: Cuerpo Colectivo 
 
Contexto: Dreta de l’Eixample – Instituto Jaume Balmes 
 
Fechas: año escolar, de octubre de 2021 a junio de 2022 
 
Colaboradoras: grupo de alumnas de 4.º de ESO: Natalia Amich Da Silva, Mariana Valeria Flores 
Alanya, Dagna Isabel Gil Arboleda, Iman Lachhab Boudina, Lea Maurus Mayoral, Chertzi Isabell 
Padilla Hurtado, Mar Peralta Heredia, María Rey Rubio, Denisa Maria Stan, Chlöe Suari Calavia, 
Lucía Zamora Bodega, y las profesoras Elisenda Vila Basté y Carme Clavero; con la mediación de 
Transductores y El Born CCM. 
 
Apoyo/producción:  
El proyecto ha sido desarrollado dentro del programa EN RESiDÈNCiA, en el Instituto Jaume 
Balmes, con la mediación de Transductores y de El Born Centre de Cultura i Memòria.  
EN RESiDÈNCiA es un programa del Ayuntamiento de Barcelona y del Consorcio de Educación de 
Barcelona, que introduce la creación contemporánea en los centros públicos de educación 
secundaria mediante el contacto directo de una persona creadora con el alumnado a lo largo de todo 
un curso.  
 
Descripción: 

¿Cómo es la adolescencia hoy? ¿Qué sitio ocupa la apariencia del cuerpo en esta etapa? ¿Cómo 
seducen las personas adolescentes? ¿Se parecen las adolescencias del presente a las del pasado? 
Estas fueron algunas de las preguntas disparadoras durante nuestro proceso de investigación-
creación, titulado Y tú, ¿quién eres?, que ha partido del ánimo de trabajar en torno a la adolescencia 

hoy en día y a lo largo de la historia.  

 
Desde el inicio, nuestra voluntad fue enfocar el proceso con una mirada antropológica. Por eso 
partimos de la investigación de hábitos, memorias y formas de identificación entre el alumnado: 
referentes culturales propios, imágenes del álbum fotográfico familiar, estudio etnográfico de la gente 
joven del instituto, etc. A partir de esos trabajos, de los debates en el aula y de la visita a varias 
exposiciones, el grupo se interesó en indagar en las formas de seducir y las relaciones sexoafectivas 
de antes, así como en los estilos de vestimenta de los años setenta hasta nuestros días.  
 
Con todo el material resultante, presentamos la muestra Y tú, ¿quién eres? en El Born CCM (mayo 
de 2022), con un conjunto de fotografías, vídeos, instalaciones y collages. De entre todas las obras 
destacamos la que podéis ver aquí, Bodegones performativos. Esta obra es fruto de uno de los 
primeros ejercicios que hicimos en el aula, que consistió en realizar una composición visual con 
objetos que el alumnado utiliza en su vida cotidiana, al más puro estilo de la fotografía de bodegón. 
Los objetos forman parte de nuestras costumbres y rituales, y, si pudieran hablar, podrían decir 
mucho sobre nuestro carácter, intereses, deseos y necesidades. Por eso, la siguiente propuesta fue 
que las alumnas escribieran —en 3.ª persona del singular— un monólogo como si ellas mismas se 
convirtieran en sus objetos. Estos textos se encuentran junto a sus correspondientes imágenes.  
 
 

 

  



Fem Memòria, documentar la memoria y tejer relaciones en tiempo de emergencia  

Creadores/as: Sara Beltrame y Daniela Longobardi, integrantes del colectivo Fem Memòria 

Contexto: Poble-sec 

Fechas: en curso desde el confinamiento de marzo de 2020 

Colaboradores: Sara Beltrame, Daniela Longobardi, Graciela Fisas, Montserrat Fariña, Francisca 
Català Mercè, Genoveva Loredo Sánchez, Elena Jaumandreu, Manuela Carrera Fauquet, Alicia 
Pascual Fernández, David Torras, Rudy Gnutti, Pablo Becerra, Laia Roigé Feixas, Daniel Treo 
Cascón, Maria Chatzi, Riccardo Plaisant y Mireia Peratilla. 

Apoyo/producción: Centre Cultural Albareda, Agepac, L’Obrador – programa de acción comunitaria 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Transductores, Plan de desarrollo comunitario del Poble-sec, 
Dau al Sec, Cooperasec y La Veïnal. 

 

Descripción: 

Fem Memòria, documentar la memoria y tejer relaciones en tiempo de emergencia es un proyecto de 
investigación y narración sobre las vidas de mujeres de edades y comunidades distintas, que registra 
sus biografías en formato audio y fotografías. 

La escucha activa, el diálogo y la perspectiva de género son las herramientas para compartir su 
memoria, desde la proximidad y la inclusión social. Desde el confinamiento de 2020, hemos creado 
talleres y exposiciones, y hemos abierto espacios de relación que debaten el modelo de sociedad 
que queremos y el patrimonio cultural de un barrio, con el fin de hallar nuevas formas de cuidarnos, 
juntas, a nosotras mismas.  

En esta muestra presentamos una selección de los materiales producidos durante esos años de 
trabajo: un vídeo documental de 15 minutos con las historias de vida narradas en primera persona de 
Francisca Català Mercè (Paquita), Graciela Fisas y Manuela Carrera Fauquet; los archivos 
fotográficos familiares de Elena Jaumandreu, Montserrat Fariña y Genoveva Loredo Sánchez, 
acompañados de códigos QR para poder escuchar su historia; unos relatos y esbozos de las 
protagonistas dibujados por Alicia Pascual Fernández, y un buzón para poder escribir un mensaje a 
las protagonistas del proyecto. 

  



Cuánto dura una exposición 

Creadores/as: Lo Relacional 
 
Contexto: Sant Andreu 
 
Fechas: del 14 de abril al 23 de mayo de 2021 
 
Colaboradoras: CEE Pont del Dragó, Fabra i Coats – Centre d’Art Contemporani de Barcelona y 
Transductores 
 
Apoyo/producción: Transductores 
 
Descripción 

Cuánto dura una exposición forma parte del programa “La Trama, cultura, educación y territorio” de 
Fabra i Coats – Centre d’Art Contemporani de Barcelona, y más concretamente de la línea de 
actuación El cubo blanco en entredicho. A partir de las exposiciones Una exposición verdadera, de 
Martí Anson, y The Late Estate Broomberg & Chanarin, de Broomberg & Chanarin, el proceso 
explora las vivencias del tiempo en relación con el arte y con la visita a una exposición sobre diversas 
problemáticas, como: qué cuerpos están invitados a participar en un centro de arte, qué prácticas se 
consideran arte, cómo podemos pensar las instituciones artísticas subvirtiendo las lógicas 
capacitistas, normalizadoras y excluyentes para generar formas institucionales más abiertas, 
plurales, experimentales y amables para todas las personas.  
 
El proceso se desarrolla con el alumnado y el profesorado de Artes Gráficas de la escuela de 
educación especial Pont del Dragó.  
  



Dame espacio. El mapa de los cuidados de Poble-sec 

Creadores/as: Més que Cures y Transductores 
 
Contexto: Poble-sec 
 
Fechas: de marzo de 2019 a enero de 2022 
 
Colaboradores: Salvador (Psicòlegs sense Fronteres), Alba (La Raposa), Irene (L’Etnogràfica), Teia 
(Plan de acogida, Coordinadora d’Entitats del Poble-sec), Gemma (Centre de Serveis Socials del 
Poble-sec), Gemma (Xarxa de Suport Mutu Poble-sec), y Laura y Eva (proyectos de personas 
mayores de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec). Eva y Justin (Baixem al Carrer, Coordinadora 
d'Entitats del Poble-sec), Sara (Fem Memòria), Soraya (trabajadora social del CAP Les Hortes), 
Montse (Més que Cures), Afra (Ocellets del Poble-sec, La Pepi), Carlos (XiBarri, Xarxa de Suport 
Mutu Poble-sec), Marisa y Laura (Petit Molinet), Empar (Somiatruites, La Pepi), Noelia (Xarxa de 
Suport Mutu Poble-sec), Chiara (Som la Clau), Júlia (Sindicat de Barri del Poble-sec), Marie (Comitè 
Revolucionari d’Aliments), Esther (Pla Comunitari del Poble-sec), Inés (Comitè Revolucionari 
d’Aliments, Solar de La Puri), además de las asistentes al taller de contraste con personas mayores 
(Doris, Dina, Graciela, Soledad, Rubèn, Paquita, Manuela y Raquel), y, finalmente, el taller abierto, 
en el que participaron las diversas personas que pasaron por el espacio de Més que Cures en el 
evento #BarriSaBarriOrganitzat. 
 
Apoyo/producción: XES (Xarxa d’Economia Solidària) y Ayuntamiento de Barcelona 
 
Descripción: 
 
Dame espacio es un mapa sobre los cuidados en el Poble-sec, fruto de un proceso de trabajo para 
indagar sobre cómo se organizan en el barrio los vecinos y las vecinas y el tejido comunitario, social 
y cooperativo para sostener la vida. En la reflexión sobre el reparto desigual de los cuidados y la 
carga que representa para las mujeres, identificamos que el hecho de estén invisibilizadas impide 
reivindicar y lograr una mayor corresponsabilidad.  

Este mapa ha sido confeccionado a partir de un proceso de trabajo que empezó en 2020 y acabó a 
finales de 2021, es decir, durante todo el episodio de la covid-19. El corpus de la indagación se ha 
llevado a cabo a partir de una serie de mapeos colectivos y de un total de ocho entrevistas 
semidirigidas a varios agentes clave del barrio en el ámbito de los cuidados. Basada en gran parte en 
las propuestas del colectivo argentino Iconoclasistas, para los talleres se ha empleado una 
metodología que trataba de hallar conexiones entre dinámicas globales y concreciones particulares 
en el barrio. El grueso ha estado compuesto por tres talleres sectoriales: cuidados de niños, personas 
mayores y apoyo mutuo / urgencia social. Además, se ha llevado a cabo un taller de contraste con 
personas mayores respecto al realizado con profesionales, y otro abierto durante el evento 
#BarriSaBarriOrganitzat. 

El resultado final ha sido un mapa del que se pueden llevar copias y se ha realizado esta versión 
sobre tela, que acompañamos con una serie de imágenes del proceso de trabajo. El nombre del 
proyecto y las referencias gráficas a la confección textil son un préstamo y un homenaje a 
Caminantes – Grupo de mujeres arpilleristas del Poble-sec, que aporta la arpillera que ilustra la 
portada. Para la confección del mapa, como recursos gráficos, se han utilizado y modificado los 
pictogramas de Iconoclasistas, mientras que el mapa del barrio parte de un diseño original de Marta 
Pau para la cooperativa Raons.  


