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La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, a través del grupo de 
Innovación docente consolidado ATESI (Arte, Territorio, Estrategia docente, Sos-
tenibilidad e Intervención social — GINDOC-UB/162), colabora con la Asociación 
Drap-Art y organiza en convenio un proyecto que involucra artistas noveles y pro-
fesorado del centro en el Festival Internacional de Arte Sostenible de Catalu-
ña, Drap-Art, que tiene lugar de manera anual entre los meses de noviembre y 
diciembre en el Barrio Gótico de la ciudad de Barcelona. 

La Asociación Drap-Art persigue el objetivo de generar reflexión y hacer paten-
tes las problemáticas locales y globales en torno a la sostenibilidad, la gene-
ración de residuos y la ecología, a través de la muestra y generación de iniciativas 
de arte y diseño. 

En el 2021, la propuesta de la Facultad de Bellas Artes en Drap-Art, bajo el título 
Público vs. Privado. Reflexiones alrededor del espacio, toma como eje temático 
las situaciones vividas a raíz de la emergencia de la Covid-19 y las experiencias de 
confinamiento. La reclusión forzosa y las medidas de distanciamiento social resul-
tan en cambios en la manera de vivir y de relacionarse con personas y lugares. 
Cambia la manera de entender los espacios públicos y privados, transformándolos 
de una manera radical. Durante el confinamiento, el espacio público quedó vacío y 
abandonado, y tuvimos que adaptar el espacio privado para cumplir la función de 
espacios que antes eran comunes —oficina, escuela, universidad, taller, gimnasio, 
biblioteca, plaza, etc.—. Esto puso de manifiesto cuestiones como la desigualdad 
social, la precariedad de la vivienda y la urgencia climática.

Las intervenciones en el festival se concretan en acciones de cocreación guia-
das por fichas metodológicas, talleres, instalaciones colectivas y unas Jor-
nadas de investigación en ApS y pedagogía comunitaria en arte.

Los proyectos hacen visibles las reflexiones mediante propuestas que interpelan 
directamente a la ciudadanía, en especial al vecindario y transeúntes del Barrio 
Gótico, situándose en espacios emblemáticos como la Plaça del Rei, el edificio 
del Borsí de la Plaça de la Verònica o el Museo de Historia de Barcelona. 

> Acciones de cocreación, donde el acento recae al compartir el proceso de 
creación artística con la ciudadanía y hacerla autora de la obra reivindicando 
la pluralidad y la construcción del arte desde la comunidad. Propuestas como 
Fil-fragilitat, de Micaela Botelho, donde se construyen estructuras textiles y 
pequeñas esculturas a partir de la conexión mediante aguja de ganchillo de 
grannys cuadrados heredados y con un fuerte componente de memoria, para 
aplicar los saberes tradicionales a la creación artística contemporánea; otras 
propuestas como De vestir y d’estar per casa, de Andrea Martínez y Joan Mi-
quel Porquer, donde el reciclaje y la memoria de los objetos toma importancia 
y se trabaja con patrones textiles, elaborando piezas con plásticos reutiliza-
dos en lugar de tela; o Flora ruderal, de Pilar Soto, que convida a construir 
«bombes» de fang i llavors per repoblar amb espècies autòctones la ciutat. 

> Talleres formativos, como Pintures de terra i altres cuines de Rafael Rome-
ro, proponiendo una vía alternativa de elaboración de pinturas ecológicas; El 
niu, de Francesc Sánchez, donde plantea la construcción de espacios de refu-
gio por pájaros en la ciudad con ramas y hiedra; o Quina petjada té el teu barri, 
de Anaïs Civit, donde se crea un archivo de texturas a través del frottage. 

> La silla es un elemento cotidiano propio del espacio privado. ¿Qué pasa si 
lo trasladamos al espacio público? En Cadirem, artistas noveles crean es-
culturas haciendo un homenaje a este objeto de manera simbólica, matérica 
o bien deconstruyéndolo. Veintidós son las esculturas que acaban formando 
parte de esta exposición colectiva en la Plaça del Rei.

Iniciativas como la expuesta permiten hacer partícipes a público y alumnado –a 
través de una experiencia profesionalizadora– de proyectos creativos trans-
formadores en el territorio local. Se facilita el acceso y la transferencia de cono-
cimientos sobre sostenibilidad, y se proponen modelos de exposición artística 
participativos, gratuitos e inclusivos como una apuesta cultural de futuro.
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