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CoHABitAr lA BellezA

Seminario conducido por oriol Fontdevila con la colaboración 
de los artistas de La transformación sensible y Núria Güell.
28, 29 y 30 de septiembre de 2021, 17–20 h

Actividad gratuita, con inscripción previa en:
activitats-centredart@bcn.cat

el potencial actual de la belleza pasa por comprenderla como parte 
del objeto y no solo de la mirada del sujeto. en este seminario vere-
mos cómo hoy la belleza se encuentra implicada en proyectos artís-
ticos que buscan incidir en contextos sociales y alcanzar relevan-
cia política. Asimismo se especulará sobre modos de comprender 
la belleza que van más allá de su momento estético.

28.9
la belleza inconfesable
Con Núria Güell y Patrícia esquivias

29.9
la belleza intencional
Con Amica Dall (Assemble) y 
Julia ramírez-Blanco y Paula García-Masedo

30.9
la belleza posestética
Con Javier Peñafiel y rita rakosnik

Assemble
Patricia esquivias

Javier Peñafiel y rita rakosnik 
Julia ramírez-Blanco y Paula García-Masedo

Proyecto a cargo de oriol Fontdevila

el deseo se mueve. eros es un verbo.
Anne Carson

Producir belleza es necesariamente revolucionario. 
Y esto, a su vez, implica que el artista que produce 
belleza es un artista comprometido. 

Antonio Negri

¿la belleza es un servicio público? ¿Un derecho social? ¿Qué valor 
político tiene la belleza en el momento actual?

La transformación sensible se pregunta por el rol que ejerce la be-
lleza en el marco de las prácticas artísticas y sociales, y presenta 
diferentes propuestas con las que podemos cohabitar la belleza y 
hacerla nuestra práctica vital.

Contrariamente a la idea de que se trata de una cuestión de 
gusto individual o de estetización de sistemas sociales y de pensa-
miento, en este proyecto se entiende la belleza como principio or-
ganizativo y como fuerza motriz de conocimiento. la belleza forma 
parte de la naturaleza de las cosas: no está en los ojos de quien la 
mira, sino que busca alterar por completo la percepción, y por lo 
tanto contiene implícitamente un proceso de movilización social y 
político.

la belleza es una disposición que asegura la vida en común con 
especies y agentes de distintos tipos, pero a la vez es un atentado 
contra toda presunción de independencia. el placer sensual pro-
picia el contacto entre los cuerpos. esta es la vía por la que acce-
demos y nos relacionamos con la alteridad, aunque eso nos vuelva 
irremediablemente dependientes y, por lo tanto, vulnerables: una 
vez que se ha despertado el deseo hacia el otro, no hay autonomía 
que valga.

el poeta y dramaturgo Friedrich Schiller proporcionó a la be-
lleza una primera significación política: aunque el pensamiento ilus-
trado la había dejado al margen, Schiller señaló la belleza como un 
componente indispensable para la emancipación social frente al 
escenario de terror en que degeneró la revolución francesa. Con 
las Cartas sobre la educación estética de la humanidad (1795), su pro-
puesta se concretó en una idealización de la belleza, a la que el 
poeta emplazaba en un punto de sincronización perfecto entre la 
acción de los sentidos y la del entendimiento.

Con La transformación sensible, seguimos pensando la belleza 
como condición necesaria para la consecución de un mundo co-
mún, a pesar de que hoy en día la síntesis schilleriana ya no se es-
time plausible: la belleza facilita la acción colectiva en cuanto que 
la desdobla, es un multiplicador de la libido, de la energía afectiva, 
e incluso de las posibilidades cognitivas. Una política de lo común 
deberá reconocer a la belleza en la medida en que es base material 
y un actor indispensable para la vida, pero sin que por ello haya 
que proceder a su captura según una forma del entendimiento o si-
quiera una estética política. Una política de lo común debe garanti-
zar, contrariamente, la multiplicación exponencial de los modos de 
belleza y, así, hacerlo también con los de existencia.
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1
Assemble (colectivo multidisciplinar formado en londres en el 
año 2010) aborda las cualidades sensuales de los ambientes como 
principio básico para el desarrollo de la vida. The Voice of Children 
(desde 2016) es una investigación con la que se recoge la relación 
que niños y niñas de todo el mundo mantienen con su entorno. Se 
pone el foco de atención en los modos de autoorganización infantil 
que, basados en la creatividad y el placer, desplazan el adultocen-
trismo como único modelo para el desarrollo de la vida humana. 
en la Fabra i Coats se muestra el trabajo realizado en colaboración 
con MNNAtSoP (Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes 
trabajadores organizados del Perú), una asociación horizontal de 
niños y niñas autoorganizados que cuentan con el apoyo de adul-
tos elegidos por ellos mismos (en gran parte, exmiembros de la 
asociación). la organización está orientada a sostener las vidas de 
sus miembros, todos ellos niños trabajadores, articulando redes 
de apoyo y empoderamiento colectivo a través de la educación, la 
amistad y la conversación. en paralelo a la exposición en la Fabra i 
Coats, Assemble ha expandido este diálogo compartiendo la expe-
riencia de los niños del Perú con alumnos de 5º curso de la escuela 
ernest lluch de l’Hospitalet de llobregat.

2
Patricia esquivias (Caracas, 1979) estudia las implicaciones colo-
niales del trabajo artesanal y a la vez evoca las posibilidades rela-
cionales alternativas que se despliegan con el hacer manual. Copiar 
a Manuela (2021) incide en la recuperación del legado de la pintora 
Manuela Ballester (Valencia, 1908), quien, exiliada en México desde 
1939, contribuyó a la economía familiar con la realización de un es-
tudio gráfico de la indumentaria de los indígenas mexicanos. Se 
organiza con esta finalidad una itinerancia de la exposición que el 
Museo Nacional de la Cerámica y Artes Suntuarias González Martí 
dedicó a su obra en 2015, introduciendo al respecto un doble despla-
zamiento: por un lado, esquivias ha invitado a un grupo de niños que 
han colaborado en anteriores proyectos suyos a copiar los dibujos 
de Ballester. Por otro, la artista sustituye las telas que la valenciana 
trajo a su regreso por huipiles producidos actualmente por artesa-
nos de México, que los comercializan a través de las redes sociales.

3
Javier Peñafiel (zaragoza, 1964) y rita rakosnik (Barcelona, 1993) 
han establecido una correspondencia postal con agentes humanos 
y no humanos que, implicados en diferentes luchas, se reconocen 
como productores de belleza a la vez que de resistencia política. 
Desmarcándose de la expectativa de acceso directo que en tiempos 
de pandemia se ha generalizado con las plataformas de videoconfe-
rencia, Gir postal (2021) reivindica el espacio paradójico de la carta 
como un requerimiento para la movilización del deseo: la carta vin-
cula al tiempo que reconoce la distancia como un elemento que es 
constitutivo de eros. la carta evoca la confidencia y a la vez su tex-
tualidad la desborda y la transforma en espacio público. la carta  

—como escribe Anne Carson, una de las figuras en las que se inspira 
el proyecto— conjura la diferencia entre lo que es y el porvenir, es 
un espacio en potencia. Peñafiel manda las cartas a direcciones en 
tránsito que ya no existen y rakosnik las manda al departamento 
de objetos perdidos de una oficina de correos anónima. Al mismo 
tiempo, con el recitado ambos de dirigen a un oyente al que quieren 
convertir en cómplice de una telaraña de seducción en expansión.

4
Julia ramírez-Blanco (Madrid, 1985) y Paula García-Masedo (Ma-
drid, 1984) exploran los modos de autoorganización a partir de las 
representaciones que han generado de sí mismas comunidades que 
habitan los márgenes. en las sociedades capitalistas occidentales, 
basadas en la sistematización de la explotación, los modos de vida 
generados por la burguesía se han identificado como degradantes e 
incluso carentes de autenticidad. Así pues, en las alternativas que 
reúne Back to the Land (archivo inacabado) (2021) no solo palpita una 
crítica social, sino también una crítica con fundamento estético y 
que tiene que ver con la adopción de estilos de vida orientados a la 

recuperación del sentido de la belleza. ramírez-Blanco y García-
Masedo se han fijado, por su vigencia, en el regreso contracultu-
ral al campo y en cómo este se ha figurado como una antítesis de 
la vida urbana por medio de las recurrentes referencias iconográ-
ficas a la Arcadia y al Paraíso perdido, así como a otros elementos 
procedentes de cosmologías orientales. estas imágenes responden 
a la necesidad de autoafirmarse de las comunidades que están al 
margen, que a la vez se descubren indefectiblemente orientadas 
hacia la seducción del otro.

Assemble: The Voice of Children (desde 2016), en colaboración 
con Antonia roja Halse, Agnes essonti luque, Cristina Fraser, 
Jorge Minaya Paéz y ester Buisan llurba. Niños, niñas y adul-
tos de MANtHoC, MANNAtSoP e iNeFANt. Niños, niñas 
y adultos de 5º curso de la escola ernest lluch de l’Hospitalet 
de llobregat: Ainara Almonte Díaz, Aisha Yamileth Alvarado 
Almeida, leyre Álvarez luna, Carol Ballesteros Carvallo, Mis-
haleBedoya Arias, Hafsa Ben rouijel, laiba Bibi, Sara Caro de 
Calasanz, Henry iker Castro Mera, Juan David Challapa laura, 
Shaila Choque Albis, Nizar el idrissi, laila encina Núñez, Saül 
encina Núñez, twinsha Kumar, Mariam lobos Humar, emanuel 
Blaise lubaki Santos, Sira Martin Clofent, Jhohan enrique Mon-
tenegro Colque, Gustavo Daniel Morán Amoretti, Biel rolan ro-
mero, Ana estrella San Martín Martínez, Adrian Joan Sierra 
Díaz, Marlyse Alexandra tamga tixi, iker Noah torres Huerta, 
Pau zorraquino Soto. Colaboración artística de Cristina Fraser 
y Agnes essonti luque. realización audiovisual: Antonia roja 
Halse y Jorge Minaya Paéz. Patricia esquivias: Copiar a Manuela 
(2021). Con el soporte de los y las copistas: Beatriz Alegre, Patri-
cia Arroyo, Ana Ausín, Antonio Ballester Moreno, Manuel Ba-
llester, Pepe Ballester, Bruno Beramendi ledo, Mario Beramendi 
ledo, lorena Canela Forero, Amelia encinas, Patricia esquivias, 
ferranelotro, Claudia Godino, Juana González, raquel Gonzá-
lez, lilli Hartmann, Amaia Hurtado, Blanca Hurtado, Agar ledo, 
inés lelievre, Alicia lópez, iván Mezcua, rita Monaco, Georgina 
Moreira, Felipe Palomar, Fernando Palomar, ivo Palomar, lía 
Pancorbo, elena Prieto Palacios, Cristina rocha Novoa, María 
Salanova, Greta Sopena y Carmen torres. Javier Peñafiel y rita 
rakosnik: Gir postal (2021). objetos realizados por tonet Amo-
rós, filmación de Françoise Polo. Julia ramírez-Blanco y Paula 
García-Masedo: Back to the Land (archivo inacabado) (2021). Ca-
ligrafía de Havi Navarro. 


