
Arte+Social+Textil 
 
Tejiendo redes de creación, 
visibilidades y reivindicación  

Debate, proyectos creativos y patrimonio urbano – 16/IX/17!
Des-adarve – I Certamen de Arte Efímero de Tudela!



1. ¿Qué es Arte+Social+Textil? 
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Multiplicidad, red y tejido !
!



1. ¿Qué es Arte+Social+Textil? 

•  Una iniciativa impulsada por profesorado de estudios superiores 
en arte y educación y otros productores culturales que busca 
poner en común iniciativas y focos creativos en el territorio 
catalán y proximidades, en torno a los temas de acción social, 
activismo, oficio tradicional, sostenibilidad, feminismo(s) y 
aprendizaje.!

•  Combina jornadas de investigación, talleres, acciones y 
exposiciones de arte gratuitas y abiertas al público en distintos 
núcleos de la geografía para acontecer un espacio donde tejer 
complicidades y compartir conocimientos.!

•  Todos sus materiales y procesos están disponibles en la web, 
http://artsocialtextil.com!

!
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1. ¿Qué es Arte+Social+Textil? 

•  Una iniciativa adherida al proyecto internacional de 
investigación artística Exposiciones enREDadas,!
http://exposicionesenredadas.blogspot.com.es/!

•  Su segunda edición, denominada Arte+Social+Textil’17: 
Extension(e)s en el territori(o) se celebra durante los meses de 
mayo, junio y julio de 2017!





2. ¿Cuál es su filosofía? 
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Altruismo, asociacionismo, !
deslocalización y gratuidad.!



2. ¿Cuál es su filosofía? 

•  Nace sin financiación, del esfuerzo desinteresado de 
profesionales de la docencia y el arte que se unen para crear 
una red y ofrecer un escaparate de difusión a proyectos de 
creación incipientes, establecidos, oficiales y alternativos. !

•  La iniciativa busca trabajar específicamente de forma 
deslocalizada, actuando con y en espacios que se sitúan fuera 
de su capitalidad (Barcelona).!



3. ¿Quién lo compone? 
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Académicos y profesionales, !
Espacios expositivos y centros de divulgación!



3. ¿Quién lo compone? 

•  En su segunda edición, tiene su núcleo en profesorado de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, de la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic y de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Jaén. !

•  Junto con ellos y ellas, profesionales del mundo de la 
producción cultural. Con la iniciativa colaboran estrechamente 
los Ayuntamientos de Sant Joan les Fonts (Gerona) y de Vilassar 
de Mar (Barcelona).!



4. ¿Cómo funciona? 
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Convocatoria abierta, comité científico!



4. ¿Cómo funciona? 

•  A partir de una convocatoria virtual abierta a todo el mundo 
(todos niveles, todas procedencias) y regulada por unas bases.!

•  Se ofrece la posibilidad presentar comunicaciones 
(presentación de proyectos, conferencias, performances) y 
obras artísticas en los diferentes espacios colaboradores y en la 
exposición virtual de la web. !

•  Un comité científico selecciona las propuestas según su criterio 
de calidad.!





5. ¿Qué actos incluye en ‘17? 
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Jornadas, exposiciones, !
talleres y acciones!



5. ¿Qué actos incluye en ‘17? 

•  Los días 23 y 24 de mayo de tienen lugar las II Jornadas de 
investigación y divulgación Arte+Social+Textil, entre la Facultad 
de Bellas artes de la Universitat de Barcelona y la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño de Vic. !

•  Durante los mismos días (y hasta el año siguiente) se presenta 
la exposición virtual, Exposiciones enREDadas: Arte+Social
+Textil’17, coincidiendo con la semana Internacional de la 
Educación Artística de la UNESCO. !









5. ¿Qué actos incluye en ‘17? 

•  Durante los meses de junio y julio se suceden cuatro actos de 
una exposición física itinerante de obras, Cuatro actos. Una 
exposición itinerante de obras seleccionadas a la convocatoria 
arte+social+textil’17, comisariadas por los comités de la 
iniciativa.!

•  Acto I: Vilassar de Mar tiene lugar al Museo Enric Monjo de 
Vilassar de Mar del 7 al 13 de junio; Acto II: Vic tiene lugar en la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic del 7 al 16 de 
junio; Acto III: Barcelona tiene lugar a la Facultad de Bellas 
artes de la Universitat de Barcelona del 13 al 16 de junio; la 
última exposición, Acto IV: Sant Joan les Fonts, toma lugar en el  
Molí Fondo de Sant Joan les Fonts (Girona) del 24 de junio al 15 
de julio de 2017. !











































5. ¿Qué actos incluye en ‘17? 

•  Intercaladamente, entre todos los actos, se producen 
actividades paralelas: talleres de alumnado en clave de 
Aprendizaje–Servicio, Acciones en el espacio público en torno 
a los centros colaboradores y ponencias deslocalizadas. !



6. Factores positivos 
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Difusión, disrupción y horizontalización !



6. Factores positivos 

•  Permite interconectar en un mismo espacio obras de 
procedencias diversas, de horitzontalizar la creación artística y 
de dar oportunidad de mostrar su trabajo, sin coste directo, a 
profesionales, estudiantes y colectivos externos en las escuelas 
de arte.!

•  Facilita al alumnado de Trabajos de Final de Grado mostrar su 
proyecto final en espacios expositivos externos a la Facultad de 
Bellas artes, pero también a alumnado que apenas empieza. 
Comparten espacio con el profesorado que, en muchos casos, 
les ha impartido docencia, creando un diálogo disruptivo.!



6. Factores positivos 

•  Permite a académicos noveles, locales y externos, y a titulares 
de proyectos sociales presentar su trabajo en jornadas de 
investigación y divulgación universitarias de forma gratuita.!

•  Cuestiona roles, miradas y modelos establecidos propios del 
mundo académico y de la creación artística. !

•  Permite crear una red de complicidades entre territorios y 
realidades locales. !



7. Cuestiones problemáticas 
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Sostenibilidad, desbordamiento, !
exigencia y compromiso !



7. Cuestiones problemáticas 

•  El proyecto, en ocasiones, tiene tendencia a crecer y a 
desbordar las posibilidades de los/las organizadores/as.!

•  A pesar de las previsiones, la ausencia de financiación directa 
y de una mayor colaboración entre las personas implicadas 
hacen que, en ocasiones, los y las miembros de los comités 
tengan que asumir gastos e implicar más horas de las previstas 
en las diferentes acciones de la iniciativa, poniendo cuestión la 
sostenibilidad del modelo.!

•  Aunque se mejoran con cada edición, las bases todavía 
contienen lagunas que provocan malentendidos con los 
participantes. En algunos casos, parece que los participantes 
tienen la percepción de que hay personal exclusivamente 
dedicado a la iniciativa.!



¿Y ahora? 
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Cuestiones de futuro!



¡Muchas gracias! 
 
 artsocialtextil.com 
facebook.com/artsocialtextil 
 

Joan Miquel Porquer Rigo!
!

joanmiquelporquer@gmail.com!
arte.social.textil@gmail.com!


