			
El proyecto Habitantes de Barcelona (2017–) de Lucido
Petrillo [Avellino, Italia, 1975] empieza con el modelado de un pequeño
retrato en arcilla de Pablo Picasso. La intención inicial es reproducir su
efigie en serie para crear una nueva línea de suvenires con el valor añadido
de un estilo personal. Como es habitual en la producción cerámica, del modelaje se produce un molde de piezas en escayola para poder reproducirlo
en serie, en este caso con la técnica llamada «de apretón».
Se producen varias copias del retrato del pintor, una serie reducida,
cocida y coloreada, para comprobar la viabilidad económica del proyecto,
que se vende en distintos espacios de Barcelona. La facilidad para extraer
copias, de forma rápida y sistemática, ofrece la posibilidad de trabajar y
modificar la base del retrato de Picasso para generar otros retratos de artistas célebres del territorio, también con perspectivas de venta: las caras
de Salvador Dalí, de Joan Miró o de Antoni Tàpies surgen de las facciones
originales del malagueño.
Desafortunadamente y por lo que sea –su precio final, el desinterés de
los compradores–, la serie de copias de los artistas no encuentran mercado, y la vía de trabajo queda descartada. Pero el molde y el trabajo ya
están hechos…
Así pues, se siguen extrayendo copias y se sigue reproduciendo el proceso de «mutación». El retrato original sirve como forma base para modelar
nuevos retratos, ésta vez inspirados en gente corriente, vecinos anónimos,
del propio barrio del autor: quienes transitan sus calles, quienes viven en sus
portales y quienes beben en sus bares. Los retratos ya no se producen con
el objeto de venderlos como suvenires, sino por el simple placer de modelar. Y conforme las hornadas cerámicas se van sucediendo, un muro se va
llenando de caras distintas, multitud de personas desconocidas, habitantes
de Barcelona que son de nuevo escultura.

Habitantes de Barcelona
Lucido Petrillo
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Ocultando el rastro

Joan Miquel Porquer
Propuesta de trabajo:
A partir del proceso en la obra Habitantes de Barcelona (2017–) de Lucido Petrillo.
Enunciado:
Tomad el retrato de una personalidad célebre, real o ficticia, y modificadla sistemáticamente hasta hacerla irreconocible, hasta ocultarla en el anonimato.
Para hacerlo:
• Seleccionad una personalidad contemporánea bien conocida por el público general.
• Reproducid y multiplicad su retrato.
• Intervenid sobre las copias de forma que generéis nuevas identidades
(humanas, no humanas o post-humanas) y dadles nombre.
• Deshaceos del retrato original, borrando el rastro y evitando conflictos
legales.
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Condicionantes:
No enmascaréis, transformad. No conforméis, subvertid.
Proceso:
• Presentad las copias en forma de mosaico, en multitud, en el espacio.
• Superponed, decapad, añadid, deformad, cortad, cosed, pegad, reciclad, reutilizad…
• Ordenad y clasificad siguiendo criterios taxonómicos.
Material:
Los adecuados para cada procedimiento y técnica.
Presentación:
Como catalogación y clasificación de resultados, anónima.
Material de referencia:
Investigad, de forma fractal, el colectivo Anonymous, la figura de Banksy, los
retratos de Francis Bacon y de Alberto García-Alix, las novelas de Irene Nemirovsky o la película Acción Mutante (1993) dirigida por Álex de la Iglesia.

