Leia Goiria Escandell

arte / feminismos / textil /
instalación / performance /
gráfico /

Leia Goiria Escandell (Mallorca, 1995)
artista textil y visual formada en Barcelona.
Los ejes centrales de mi trabajo se enmarcan
entre el arte textil, los feminismos, la
instalación, la performance y los lenguajes
gráﬁcos. Partiendo de una metodología
feminista, me interesa especialmente el
trabajo colectivo, horizontal y la participación
activa del público como estrategias políticas
para desterrar las prácticas hegemónicas e
individualistas que suelen acompañar los
procesos artísticos.
Creo que el arte junto a la cultura deben estar
guiados por ideales renovadores que denuncien
y desafíen las desigualdades sociales, así como
impulsen estrategias, grietas y subversiones en
los propios sistemas que las perpetúan. Por eso
mi obra se centra en: el análisis crítico de las
representaciones sociales de las mujeres en las
sociedades patriarcales, la invisibilización de los
caracteres sexuales femeninos, la denuncia de
los estándares de belleza y feminidad, el
reconocimiento de genealogías femeninas y
feministas invisibilizadas por la Historia del Arte,
el uso del lenguaje como formas de conﬁguración de realidades y posibles transgresiones en
los imaginarios colectivos, y la relación entre los
espacios privados-públicos, la ocupación o
desocupación y violencias que se ejercen en
dichos espacios.
Mi obra ha sido expuesta en Centre d'Art Contemporani Fabra i Coats, La Virreina Centre de
la Imatge, Ca la Dona (FemArt), la Galería
Espronceda en Barcelona y en el Casal Solleric
de Mallorca, entre otros.

Trayectoria profesional

Premios

2020-Actual_Comunicación y diseño gráﬁco, Programa Covid, LaEscocesa,
Barcelona
2019 - Actual_Equipo y diseñadora gráﬁca de FemArt (CalaDona). Colectivo
independiente feminista que trabaja por la visibilizicación de las mujeres en el
sector artístico, Barcelona
2019 - Actual_Ayudante de la artista feminista Mari Chordà

2020_1r Accésit en certámen Art Emergent Sabadell, Acadèmia de Belles Arts de
Sabadell
2020_Semiﬁnalista ART JOVE, Solleric, Mallorca
2019_Premio Festival Stripart, (MateixesMancances), BarcelonaEntrevistas y

Becas y residencias artísticas

Estudios

2020 - Actual_Beca en producción e investigación La Escocesa, con el
colectivo MateixesMancances, Barcelona
2020-18_Residencia artística anual en el programa Espai C
MateixesMancances, (Consorcio de Educación Bcn, ICUB y UAB).
2019_Residencia artística “Emergències”, FemArt, Barcelona

2014-2017_Grado en Diseño de Moda e indumentaria, Llotja (ESDAP), Barcelona
2017-Actual_Máster en Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía, UB,
Barcelona
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Exposiciones y exhibiciones individuales
2020_“[estudi comunitari dins sala expostiva]”, con el colectivo
MateixesMancances, CCGuinardó, Barcelona
2019_"de camino a casa", Centre Flassaders, Mallorca
2018_Performance “Performing femininity” con Núria Estremera, Paradiso Art
Hotel, Ibiza
Exposiciones colectivas
2020_Art Emergent Sabadell, Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
2020_ART JOVE, Casal Solleric, Palma de Mallorca
2020_XXXVI Muestra Itinerante ARTE JOVEN En la Rioja
2020_PINK RIOT FEST, "de camino a casa...", Casa Planas, Mallorca
2020_La cultura es femenina, “de camino a casa...”, El Tanque, Tenerife
2019_Emergències: des-uni-formades, "de camino a casa...", FemArt,
Barcelona
2019_Badass: Gender, identity and sexuality, “Manifesto Beia·a”, Espronceda
Center for Art and Culture, Barcelona
2019_Nous Pallers (Festival Jaç a la Palla), “Vulva”, Anoia
2019_Festival Stripart, “Expansió” (MateixesMancances), Barcelona
2017_Academix, “Manifesto Beia·a”, Palau de la Virreina, Barcelona
2017_Cross the line, “Manifesto Beia·a”, Fabra i Coats, Barcelona
2017_Artdemossa, “Manifesto Beia·a”, Valldemossa, Mallorca

+
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Proyecto
“de camino a casa...”, 2019
Instalación interactiva que pretende denunciar y subvertir los discursos mediáticos que se proyectan, sobre las socializadas como mujeres,
cuando ocupamos espacios públicos. En este sentido, los medios de comunicación no son fuentes de información objetiva ni neutral, sino
que narran los hechos desde una visión heterosexista que, a través del lenguaje, conforman en sí mismos ejercicios de violencia.
Esta instalación busca un contacto simbólico y físico con la espectadora que puede reconocer(se), en los titulares y mensajes mediáticos,
formas de desacreditación o culpabilización hacia las mujeres que realizan cualquier actividad de ocio en el espacio público. También
podemos apreciar de qué modo los medios de comunicación, de forma más sutil o directa, eximen de responsabilidad a sus agresores.
Esta producción mediática, por lo tanto, vulnera los derechos de las mujeres que denuncian la violencia machista que reciben, a la vez que,
condicionan la libertad del colectivo agredido y del resto de mujeres.
El contacto con la pieza artística que simula un saco de boxeo genera un efecto de tensión-alivio. La persona es incitada a formar parte y a
intervenir en la pieza: tras la lectura de los mensajes los guantes de boxeo instan a golpear el saco rechazando así, la violencia descrita. El
dispositivo expositivo se convierte de esta manera, en una herramienta simbólica y performática de autodefensa feminista que transgrede la
imagen de las mujeres como víctimas. Al mismo tiempo, que produce una respuesta irónica y desobediente contra el miedo y la culpa que el
sistema patriarcal (nos) inculca como métodos y mecanismos de dominación.

___________________
Casal Solleric, Mallorca, 2020

Proyecto

___________________
Zero suite room, Paradiso Art Hotel, Mallorca, 2018

Performing femininty, 2018

Performance llevada a cabo junto a Núria Estremera dentro de una habitación de hotel situada
en la recepción. En esta sala nos dedicamos durante 6 horas y de forma exclusiva a realizar
todo tipo de rituales de belleza con el propósito de hacer visibles aquellas prácticas socialmente
impuestas por los cánones estéticos “femeninos”. La sala transparente sitúa en un mismo plano
el espacio público y privado haciendo visibles las propias prácticas que frecuentemente restan
en la intimidad aislando el dolor, tiempo y dinero que éstas implican.
Nuestra actitud iba acompañada a las prácticas de una forma pasiva y desganada ya que no
queríamos “romantizar” ni mostrar una apariencia agradable de estas prácticas, sino dar
aportar una visión crítica y a la vez realista de los cuidados estéticos.

Proyecto

___________________
Fabra i Coats, frame video (Laia Català), Barcelona, 2017

Manifesto Beia·a, 2017
Maniﬁesto feminista que combina el arte textil y la performance en una pieza audiovisual donde se
reﬂexiona sobre la vinculación íntima entre la presión estética femenina con los estándares de género
problematizando sobre las opresiones patriarcales y capitalistas ligadas a éstas.
El tratamiento textil recrea un lenguaje propio que reinterpreta el concepto de belleza a través de la
imperfección y la casualidad.
En la performance se traza un camino simbólico hacia la libertad individual y colectiva, una libertad que se
representa a través la acción performativa que se desarrolla con las piezas partiendo del concepto de
opresión y transcurriendo por el apoyo entre mujeres (sororidad).

Proyecto

estudi comunitari, 2020, Mateixes Mancances
Proyecto en construcción, junto a Berta Vallvé,
becado por La Escocesa (Experimentación e
Investigación artística 2020).
Nuestro trabajo en colectivo se centra entorno a los
conceptos de espacio-género y sobre la manera en
que nosotras, las mujeres, (des)ocupamos el espacio
en el arte.
“estudi comunitari” es un proyecto que busca
reconocer y recuperar una genealogía de artistas,
colectivos y artesanas que trabajan las artes textiles
desde una perspectiva feminista y de participación
horizontal. Queremos acercar los conocimientos y
experiencias de estas mujeres a través de la
búsqueda en comunidad así como hacer visible la
falta de reconocimiento de los lenguajes textiles mal
considerados como "artes menores" por su
vinculación con la domesticidad y la feminidad.

___________________
estudicomunitari.hotglue.me, 2020

Proyecto

___________________
Jaç a la paia, Nous Pallers, 2019

VULVA, 2019
Obra escultórica de Land Art (33 x 9m) que reivindica a través de la palabra, la invisibilización de la “vulva” y de aquellos procesos y representaciones
asociados a ella. "Vulva" suele ser una palabra poco utilizada y se conoce de forma más común y errónea con el término “vagina”. Es decir, la parte
que es “penetrable”. Esta invisibilización, no es ni casual ni fortuita; así como que las representaciones de las vulvas sean poco (y mal) representadas.
Las palabras nos permiten conocer y reconocer(nos) a la vez que construyen (o invisibilizan) realidades, por ello, es esencial resigniﬁcar este concepto y
situarlo también en el espacio público.
Mientras que la estructura permite leer y visibilizar la palabra VULVA desde una visión cenital, el interior sirve a la vez como soporte de diferentes piezas
textiles que muestran representaciones vaginales y pinturas realizadas con sangre menstrual para ayudar a contrarestar el estigma. Esta obra se
enmarca en la novena edición del festival “Jaç a la palla” (Nous Pallers) donde artistas y payeses colaboran para crear obras artísticas con balas de
paja. Por lo tanto, este proyecto no hubiese sido posible sin la colaboración del payés Josep Piqué.
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Manipulación textil

2.

1.
___________
1. Coraza. técnica mixta, 2015
2. Gender, organza sobre hilo.,2017
3. Lana merino enfeltrada, 2016

3.

