
MEDIACIÓ

Interfícies es una plataforma de cultura y salud comunitaria 
que promueve procesos de investigación colectiva en torno 
a las artes, la educación y la participación ciudadana. La 
plataforma ha sido coordinada por Transductores desde 
2017 en diferentes barrios de la ciudad: Raval, Roquetes, 
Trinitat Nova y Poble-sec. A lo largo de su trayectoria, se 
ha liderado con varios agentes y se desarrolla a través de 
las redes locales de los barrios y de varias entidades de 
grupos de creadoras y creadores. Actualmente, Interfícies 
se ha llevado a cabo bajo el paraguas de “Diálogos entre 
investigación artística, salud comunitaria y derechos 
sociales” en distintos contextos comunitarios y educativos. 

En esta exposición, que supone la clausura del programa 
2022, se presentan 5 iniciativas artísticas y comunitarias que 
indagan sobre varias formas de retejer los vínculos. Tras dos 
años de pandemia, con contextos sociales y comunitarios 
duros y complejos, y con mayores desigualdades y pérdida 
de derechos, las diversas prácticas que se presentan 
se plantean qué formas de relación e interdependencia 

podemos reactivar. En un tiempo de supuesta normalidad, 
hay que repensar cómo las prácticas artísticas pueden 
retejer vínculos y modos de vida en común, cómo pueden 
activar derechos sociales y otros imaginarios posibles sobre 
formas de habitar y de estar juntas.

Esta muestra incluye iniciativas diversas que trabajan 
mediante prácticas artísticas varias y formatos 
interdisciplinarios e híbridos (performances, artes vivas, 
fotografía participativa, vídeos comunitarios, mapeo 
colectivo y textil, urbanismo y prácticas de espacio público). 

Esta exposición indaga en problemáticas como qué 
significa ser joven actualmente y sus relaciones con 
objetos; el apoyo mutuo entre mujeres y las memorias 
en tiempo de emergencia; la exclusión de cuerpos de las 
instituciones y cómo hackear las lógicas normativizadoras; 
los cuidados colectivos y las interdependencias en los 
barrios, o la vida en espacios públicos y la mirada desde  
el urbanismo feminista.

INTERFÍCIES.  
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BODEGONES PERFORMATIVOS 
Cuerpo colectivo

¿Cómo es hoy la adolescencia? ¿Qué lugar 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.

FEM MEMÒRIA, DOCUMENTAR LA MEMORIA  
Y TEJER RELACIONES EN TIEMPO DE EMERGENCIA 
Sara Beltrame y Daniela Longobardi  
(parte del Col·lectiu Fem Memòria)

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 
de 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. 

CUÁNTO DURA UNA EXPOSICIÓN 
Lo Relacional

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 varias 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. 

DAME ESPACIO. EL MAPA  
DE LOS CUIDADOS DE POBLE-SEC 
Més que Cures y Transductores

Dame espacio es un mapa sobre los cuidados en Poble-
sec, fruto de un proceso de trabajo para indagar 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 la repartición desigual de los cuidados  
y la carga que representa para las mujeres, identificamos 
que el hecho de que estén invisibilizadas impide reivindicar  
y lograr más corresponsabilidad.


