
EXPOSICIÓN COLECTIVA CUERPOFOBIA: VIOLENCIA ESTÉTICA

Fecha: 24 de noviembre a 29 de diciembre de 2022

Lugar: Centro Cívico de La Barceloneta (Barcelona)

Inauguración presencial: 24 de noviembre a las 19h. Habrá performance y pica pica.

Modalidad presencial con todas las obras divididas en las dos salas del centro destinadas a
exposiciones.

Disciplinas artísticas: Pintura, fotografía, ilustración, audiovisual, escultura, escritura.

Presentación de las obras:

Hasta el 20 de noviembre de 2022.

La/el artista podrá presentar una o varias obras y el tamaño será de libre elección, siempre
informando de esto en el momento de la inscripción y si hubiera algún cambio informarlo
cuanto antes, para poder llevar una coordinación para el montaje de la exposición.

En el centro disponemos de marcos para obras si los necesitáis. El tamaño máximo sería de
50x40, por tanto cualquier medida que no lo sobrepase podrá hacer uso de ellos. Si son
lienzos u otro tipo de soporte por ejemplo madera se expondrán tal cual.

PARA PARTICIPAR COMO ARTISTA ENVÍA A ESTE MISMO EMAIL LOS SIGUIENTES
DATOS:

Portfolio o instagram para ver alguna de tus obras (no es necesario que sean muchas, con
una o dos es suficiente)
Modalidad en la que deseas participar
Dimensión aproximada de la obra u obras
Idea a desarrollar si ya la tienes para poder dar diversidad a la exposición
Nombre artístico

Cualquier duda al respecto no dudéis en comentarmelo a este email o por whatsapp al
605476431, estaré encantada de ayudaros :)
EMAIL PARA PARTICIPACIÓN: cuerpofobia@gmail.com

Días antes de la exposición os pediré algunos datos para el cartel y las etiquetas de las
obras. También os iré informando de la fecha máxima para llevar vuestra obra al centro o en
caso de que no podáis que veamos la forma de entregármela a mi si es obra física o
enviármela si es en formato digital.



DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN

Violencia estética se refiere a la presión e imposición social sobre nuestros cuerpos y que
ha sido históricamente aplicada y hasta hace nada, silenciada. Gracias al movimiento “body
positive” se le ha comenzado a dar visibilidad, pero esta violencia va mucho más allá. Hay
varias formas principales en las que podemos apoyarnos y son las siguientes:
Gordofobia, sexismo, racismo, gerontofobia, pero además, también sufren esta violencia las
personas con discapacidad, con cicatrices, vitíligo, quemaduras o cualquier otro aspecto
que afecte a su físico, siendo víctimas de bullying y de discriminación en todo tipo de
ámbitos.
Es por esto que me pareció que la palabra CUERPOFOBIA engloba perfectamente
cualquier tipo de violencia estética.
En la exposición pretendemos dar voz a este tipo de violencia, a los perjuicios físicos y
mentales que se sufren, a la belleza de la diversidad de cuerpos y personas y que todas son
igual de válidas.
El movimiento body positive a mi me chirría muchísimo, porque no deja de ser un lavado de
cara de influencers con cuerpos muy normativos y aceptados pagados por marcas que
quieren una limpieza de  imagen. Ha resultado ser un auténtico fraude.
Las redes sociales es un punto fuerte también en este tema, están haciendo más daño que
bien cuando puede ser una herramienta muy potente para dar visibilidad a la violencia
estética, si bien, lo que se hace es una vuelta de tortilla increíble para vendernos “sé tu
mismx pero si llevas esta crema, este conjunto, este xx, serás mejor, tendrás más
seguidores y venderás más.
Esto no va de que maquillarse sea malo, de que cuidarnos por fuera sea negativo. Esto va
de cuestionarse de dónde viene realmente que necesitemos hacerlo y nos sintamos mejor si
lo hacemos. Esto va de que es una imposición social que nos han metido a modo de chip y
no nos da libertad de decisión en cuanto a qué hacer con nuestro cuerpo. Básicamente nos
han inoculado que si nos ponemos cierta ropa, de cierta talla, nos mantenemos jóvenes, y
cumplimos ciertas normas de “belleza” vamos a triunfar en la vida. Esto va de que si tu piel
es de otro color, tienes otros rasgos étnicos, alguna cicatriz, mancha, estas en la `tercera
edad`etc, ya no eres válido/a porque no cumples con esas normas. Esto lo vemos cada día
en el cine, en spots, en redes, en los trabajos, e incluso en las apps de ligar, está claro lo
que ocurre cuando te sales de ciertos cánones. Tenemos esta violencia delante de nuestras
narices.

Yo os pediría que no tengáis pelos en la lengua, que os salgáis de los márgenes con
vuestra obra, que seáis crudos/as si es necesario, que hablemos de esto sin rodeos. Y
también si lo deseáis que mostréis simplemente la belleza de la diversidad de cuerpos.

Cualquier cuestión con respecto a esto o aporte que queráis hacer será bienvenido!

Puede salir una exposición increíble y muy necesaria. Muchas gracias por querer formar
parte!

Ana BLÜ




