
Montse Romaní propone una reflexión acerca de la precarización del
sistema laboral y de la feminización del trabajo en la Sala Montcada

TOTAL WORK (Trabajo Total)

El espacio transnacional es un terreno extremadamente sexualizado donde la
expansión de la prostitución, el incremento del tráfico de mujeres y la
feminización del trabajo están a la orden del día. Basta una simple mirada a la
frontera entre México y Estados Unidos para constatar esta dura realidad: las
maquiladoras (fábricas de montaje) tan sólo contratan a mujeres que viven en
improvisadas barracas levantadas sobre la arena del desierto y que se ven
forzadas a obtener ingresos adicionales ejerciendo la prostitución los fines de
semana. Bajo el título TOTAL WORK (Trabajo Total), la comisaria Montse
Romaní (Lloret de Mar, 1968) plantea en la Sala Montcada de la Fundación “la
Caixa” una reflexión acerca del proceso de precarización laboral a partir de
dos constataciones: la feminización de la fuerza de trabajo y la feminización
de la pobreza en las sociedades contemporáneas. Romaní propone una
contrageografía de la precariedad laboral estableciendo un diálogo entre la
obra de dos artistas: Ursula Biemann (Zurich, 1955) y María Ruido (Ourense,
1967). Mientras Biemann exhibe parte de su Archivo Mundial del Trabajo
Sexual, que reúne entrevistas grabadas en vídeo y realizadas en
emplazamientos transnacionales (la frontera entre México y EE.UU., la región
del Mekong, la antigua base de la Marina norteamericana en Filipinas...), Ruido
traza, desde nuestro contexto local, otros itinerarios sobre la precariedad y
sus formas de representación a partir de la lectura y el análisis audiovisual de
algunos de los discursos feministas. Complementan la muestra una serie de
conversaciones en la Sala Montcada en las que participarán el colectivo
Precarias a la Deriva, Marion von Osten y Virgínia Villaplana.

La exposición TOTAL WORK (Trabajo Total), comisariada por Montse Romaní,
se podrá visitar en la Sala Montcada de la Fundación “la Caixa” (Montcada,
14), del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2003.



El concepto de trabajo ha sufrido en los últimos años una serie de transformaciones
que, paradójicamente, han fomentado el proceso de precarización laboral y han
incrementado las diferencias sociales y económicas. El viejo modelo fordista basado
en el trabajo material (estructura fabril, producción en cadena, unidades de tiempo y
espacio fijas) ha sido relevado por un nuevo modelo de producción: el llamado
trabajo inmaterial (contratos temporales, jornadas extensivas, vacaciones no
retribuidas, trabajo en casa).

El colectivo de mujeres es uno de los más perjudicados ante estos cambios
incipientes. Precisamente, TOTAL WORK (Trabajo Total)  propone  una reflexión
acerca del paso del trabajo material al inmaterial en la economía global  partiendo
del análisis de dos procesos: la feminización de la fuerza de trabajo y la
feminización de la pobreza. A tal fin, esta exposición se plantea a partir de un
diálogo entre la obra de Ursula Biemann y María Ruido para trazar (mediante la
imagen, la palabra escrita y el sonido) una contrageografía de la precariedad, es
decir, una narración de la experiencia subjetiva y personal.

Biemann presenta secuencias de tres entrevistas realizadas a Juana Azúa (Ciudad
de México, julio de 1998), Siriporn Skrobanek (Bangkok, enero de 2000) y Iveta
Bartunková (Praga, enero de 2001). Estas entrevistas grabadas en vídeo forman
parte del Archivo Mundial del Trabajo Sexual (WSWA) recopilado por Biemann entre
1998 y 2003, a partir de las declaraciones de múltiples mujeres que viven y trabajan
en espacios transnacionales (zonas fronterizas, zonas de libre comercio, guetos
obreros de desplazados, centros turísticos y distritos de ocio para militares en el
extranjero). Dichas entrevistas se combinan  con fotografías de esos territorios. Pero
el WSWA no sólo se centra en las nuevas geografías globales del género, sino
también en la creación de diversas contrageografías. Así, incluye entrevistas a
mujeres activistas y críticas que luchan por modificar esta dura realidad.

A partir de su experiencia como trabajadora inmaterial en el ámbito cultural, María
Ruido presenta el proyecto Tiempo real, que propone una lectura paralela de
algunos discursos feministas a partir de películas, textos y entrevistas. Tiempo real
parte de una serie de relatos audiovisuales basados en la dialéctica de la
negatividad que plantean estrategias de sabotaje (el fuera de campo,  el
reencuadre, la coincidencia entre tiempo real del plano secuencia y el tiempo
diegético) con el fin de proponer una vía de escape y esbozar una posible teoría de
la representación.



Esta exposición utiliza el archivo como método de ordenación y organización del
conocimiento y la realidad para reorganizar políticamente determinados registros y
patrones visuales y conceptuales. Podría hablarse de un contraarchivo como
dispositivo abierto, desmontable, subjetivo y parcial cuya finalidad es la de revisar el
papel del productor cultural en el sistema tardocapitalista. Por lo tanto, esta
exposición no pretende ser una escenificación de obras acabadas, sino una
propuesta discursiva a partir de la relación dinámica entre las artistas, la comisaria y
el público.

Con TOTAL WORK (Trabajo Total), la Sala Montcada de la Fundación “la Caixa”
inicia una nueva etapa más dinámica y abierta. Con el objetivo de fomentar el
intercambio de ideas entre la comisaria, las artistas y el público, la muestra se
complementa con tres conversaciones en la misma Sala Montcada. El colectivo
Precarias a la Deriva, vinculado a la casa okupada de mujeres La Eskalera
Karakola (Madrid), presentará la publicación y el material audiovisual que ha editado
recientemente sobre la precarización del trabajo en las mujeres (4 de diciembre,
19.30 h). La artista y comisaria Marion von Osten propondrá un diálogo a partir de
la pregunta ¿Qué podemos aprender del feminismo, sobre el actual modelo de
producción inmaterial? (15 de octubre, 19.30 h), mientras que la artista visual,
investigadora y comisaria Virgínia Villaplana analizará la producción del género en
la cultura visual (6 de noviembre, 19.30 h).



Total Work
Del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2003

Sala Montcada de la Fundación “la Caixa”

Montcada, 14
08003 Barcelona

Información
www.fundacio.lacaixa.es/salamontcada
Tel.: 902 22 30 40

Horario:
De martes a sábado, de 11 a 15 h y de 16 a 20 h
Domingos y festivos, de 11 a 15 h

Conversaciones en la Sala Montcada

• Miércoles 15 de octubre (19.30 h)
Marion von Osten, artista y comisaria, trabaja en Berlín y Zurich

• Jueves 6 de noviembre (19.30 h)
Virgínia Villaplana, artista, investigadora y escritora valenciana

• Jueves 4 de diciembre (19.30 h)
Colectivo madrileño Precarias a la Deriva

Entrada gratuita


