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Materiales
El bloque de lecturas de Colectividad plantea la lectura simultánea de dos libros: 

• Brigitte Vasallo, Pornoburka (Madrid: Ediciones Cautivas, 2013)
• Néstor García Canclini, La Sociedad Sin Relato. Antropología y Estética de la 
Inminencia (Montevideo: Katz Editores, 2010)

Se han seleccionado cuatro fragmentos de cada texto, todos son más o menos 
cortos, bastante abordables en el tiempo que tenemos para el grupo de lectura.

• de Pornoburka: capítulos 1, 2, 3 y el texto final de Marina Garcés. 
• de La Sociedad sin Relato: capítulos Bourdieu vs. Haacke, Mundialización de 
lo local, Del repertorio auténtico a la traducción intercultural, y El archivo de las 
interrupciones de Carlos Amorales. 

Metodología
Se propone un modelo basado en la lectura simultánea de fragmentos de los dos 
libros y su debate online a lo largo de las tres semanas que van del 5 al 24 de 
abril. El debate tendrá lugar en el grupo de facebook habilitado para ello, será de 
carácter público y estará moderado por los dos coordinadores de este bloque de 
lecturas. 

La primera semana (del 5 al 10 de abril) se leerán el capítulo 1 de Pornoburka y el 
capítulo "Bourdieu vs. Haacke" de García Canclini.

La  segunda semana (del 11 al 17 de abril) se leerán los capítulos 2 y 3 de Pornoburka y 
los capítulos "Mundialización de lo local" y "Del repertorio auténtico a la traducción 
intercultural" de García Canclini.

La tercera semana (del 18 al 24 de abril) se leerán el texto final de Marina Garcés 
en Pornoburka y el capítulo "El archivo de las interrupciones de Carlos Amorales" 
del libro de García Canclini.
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Los comentarios que se hagan sobre las lecturas deberán ceñirse a las cuestiones 
que las coordinadoras irán planteando a lo largo de las semanas, que son las que 
se incluyen a continuación.

Es, en cierto modo, una lectura dirigida aunque las aportaciones de todas irán 
dibujando los caminos que transitemos. Eso sí, el marco en el que se harán los 
comentarios, glosas y reflexiones sobre los textos se articularán a partir de las 
propuestas de la coordinación.

Preguntas:

¿Qué procesos construyen el espacio?

¿Qué tensiones definen a los individuos?

¿Qué relaciones entre individuos se describen como propias de cada espacio?

¿Qué relaciones individuo-espacio se describen en los textos?

¿Qué modos de acción colectiva se plantean?

¿Qué momentos de integración o de exclusión vemos en los textos?

¿Qué distintos modelos de ciudad aparecen?

De manera adicional, al final del bloque (día 26 de abril, encuentro presencial), 
se animará a los asistentes a traer al espacio expositivo objetos o imágenes que 
vinculen la ciudad de Madrid a las temáticas de discusión abordadas en el debate 
online desde la lectura de los libros. 

Objetivos
Este grupo de lectura se articula sobre los siguientes objetivos:

• Reflexionar sobre los procesos que constituyen un espacio y las relaciones 
entre las instituciones e individuos que lo integran. 
•  Desarrollar herramientas de lectura tangencial entre textos de ficción y ensayos. 
•  Debatir sobre los procesos activos en la constitución identitaria de un espacio 
a partir de las lecturas propuestas.
• Plantear relaciones subjetivas entre esos procesos y el espacio que los 
participantes en el grupo habitan (Madrid). 
•          Configurar    una    colectividad     temporal     a   partir     de   prácticas     de     lectura    compartidas. 



Resultados
El grupo de lectura de Colectividades prevé los siguientes resultados:

• Análisis de dos modelos de espacio colectivo a través de dos textos de distinto 
carácter. 
• Conversación sostenida sobre el material trabajado en el grupo abierto de 
facebook. 
• Generación de una mesa de acumulación de objetos e imágenes recolectados 
por los participantes en el grupo. 
• Una reunión presencial el 26 de abril en la Sala de Arte Joven, donde se realizará 
la puesta en común del trabajo realizado y se conversará sobre los objetos e 
imágenes acumulados en la mesa expositiva. 
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