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gordotopia
Fábrica de Evidencias + Laboratorio de Experiencias
Tecno-Gordas

Marco Teórico para el Entendimiento del Contexto Corporal de “Gordotopia”

¿es la gordofobia una opresión?
Los hechos que acontecen en la sociedad no son elementos aislados que ocurren en determinado tiempo en un lugar concreto, sino que son un
conjunto de situaciones en cadena que desembocan en el estado actual de las cosas. Hablar del cuerpo gordo en el siglo XXI es imposible sin entender el
contexto social, económico, político y cultural en el que se han desarrollado y se desarrollan las actividades de los cuerpos sintientes y pensantes. Es
importante también, tener en cuenta el contexto geopolítico, en este caso el contexto se desarrolla en la sociedad Occidental en la que pertenecen las
experiencias desarrolladas.
Así pues, desde el punto de vista de la producción, el capitalismo ha mutado en un régimen posfordista, donde las nuevas tecnologías de la información
y el énfasis en el tipo de consumidor/a rigen la economía mundial. En este momento, la gestión política y técnica del cuerpo está en su máximo auge y se
lleva a cabo mediante nuevas dinámicas de control que servirán de base al capitalismo de forma tecnológica, es decir, la herencia de los años anteriores se
ha modernizado, y el régimen posfordista se traduce en un tecnocapitalismo avanzado. Esta nueva forma de entender la sociedad basada en el control del
cuerpo para el beneficio capital a través de la economía y de la biotecnología es definida por Paul Beatriz Preciado en ‘Testo Yonqui’ (2008) como
farmacopornografía: ‘los procesos de gobierno biomolecular (fármaco-) y semiótico-técnico (-porno) de la subjetividad sexual’, que aunque es un término
para definir este capitalismo actual, tiene sus bases en la sociedad científica y colonial del siglo XIX.
A su vez, el activismo gordx, que asienta sus bases en los años 70 en EEUU con el nacimiento de The Underground Fat, a través de un grupo de feministas
gordas y lesbianas en L.A, reformula su coyuntura en el contexto farmacopornográfico para entender si es posible que los cuerpos sintientes y pensantes
son capaces de tomar sus propias decisiones corporales o más bien, es este poder hegemónico capitalista que ejerce su control biotecnológico sobre ellos los
que preestablecen unos roles sociales y con ellos una no normatividad que debe ser reeducada hacia la normatividad. Es por ello que comprender cómo el
cuerpo tiene una importancia política y económica que viene dada en la era farmacopornográfica es comprender también la capacidad de producción de
capital que posee. Pero esta explotación productiva que en la economía clásica se conoce como fuerza de trabajo, en la economía actual Paul Beatriz
Preciado en ‘Testo Yonqui’ (2008) la renombra como fuerza orgásmica o potentia gaudendi. En palabras de Preciado ‘se trata de la potencia (actual o
virtual) de excitación (total) de un cuerpo. Esta potencia es una capacidad indeterminada, no tiene género, (…), ni humana ni animal, ni animada ni
inanimada, no se dirige primariamente a lo femenino ni a lo masculino, no conoce la diferencia entre homosexualidad y heterosexualidad, no diferencia
entre el objeto y el sujeto, no sabe tampoco la diferencia entre ser excitado, excitar o excitarse-con. No privilegia un órgano sobre otro: el pene no posee
más fuerza orgásmica que la vagina, el ojo o el dedo de un pie. (…) La fuerza orgásmica reúne al mismo tiempo todas las fuerzas somáticas y psíquicas,
pone en juego todos los recursos bioquímicos y todas las estructuras del alma.’
De este modo, se puede entender cómo el control tecnobiopolítico ejerce su poder sobre la subjetividad de cada cuerpo pensante en base a su Potentia
Gaudendi, lo que afirma que ningún cuerpo tiene la libertad de poder ser cuerpo individual y libre, escapándose de la esfera política, sino que en función
de su subjetividad tiene la capacidad de ser explotado por el carácter capital del sistema. ¿Cómo se ejecuta esta explotación? Generando frustraciones sobre
los propios cuerpos mediante complejos (rechazos) que no son únicos e intransferibles sino que tienen un carácter estructural, donde se perpetúa una
discriminación sobre los cuerpos no normativos de forma colectiva. Todas estas situaciones vienen definidas por el régimen económico actual, que sustenta
sus bases en la excitación y no en la satisfacción, lo que permite generar un ciclo excitación-frustración-excitación que se transforma en la generación de
materiales capaces de vender cualquier producto a cualquier cuerpo pensante y sintiente. Primero se genera la solución y luego la problemática. Como
explica Miquel de Moragas en ‘Semiótica y Comunicación de Masas’ (1980), el sistema pone en práctica un mecanismo creador de deseos, que a través del
aparato sociocultural en el que se desenvuelve, hace que la subjetividad de los cuerpos permanezcan bajo claves normativas y estandarizadas, perpetuadas
gracias a representaciones discursivas y visuales de las distintas instituciones que conforman la sociedad, que según Paul Beatriz Preciado son la familia,
la religión, el sistema educativo, los medios de comunicación, la medicina, la legislación, el arte, la literatura, el cine y la teoría.
Entonces, es posible afirmar que los procesos que llevan a la gordofobia son cíclicos y constantes, retroalimentando de ese modo el sistema
farmacopornográfico. El mecanismo creador de deseos de Moragas es una de las herramientas que validan la opresión sistemática sobre los cuerpos
sintientes y pensantes (ahora definidos como no normativos), mientras que Magdalena Piñeyro en ‘STOP GORDOFOBIA’ (2016) define cuál es la
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legitima esta situación: invisibilización cultural y silenciamiento, discriminación laboral, discriminación sanitaria, bullying escolar, acoso callejero,
humillación pública y rechazo afectivo-sexual. El imperialismo cultural, término definido por la filósofa feminista Iris Marion Young en ‘La justicia y la
política de la diferencia’ (2000) afirma que aquellas personas que sufren de una opresión bajo este imperialismo, están sujetas a una situación que las
invisibiliza culturalmente, ya que se las aleja de todos los puntos donde puedan crear conflicto y verse como cuerpos sintientes y pensantes, pero que sí se
les visibiliza socialmente para su discriminación. Es por ello que, por ejemplo, la discriminación laboral tiene su raíz en la connotación pre situacional de
establecer unas características tipo a un cuerpo mientras que el acoso o el rechazo afectivo-sexual tiene su raíz en la necesidad de remarcar las diferencias
como algo negativo que tiene que ser erradicado (creador de deseos) hacia una corporalidad ideal.
Por otra parte, a lo largo de la historia la comunidad científica ha expropiado los saberes populares para concentrarlos en conceptos hegemónicos y reales
que le han permitido generar una validez sobre sus conceptos. Estas acciones cobran especial importancia a partir del siglo XIX, cuando la sociedad
científica (psicología, sexología, endocrinología, etc.), establecen su autoridad material transformando los criterios que conciernen al cuerpo (e
intrínsecamente a su sexualidad, líbido, forma,…) en realidades y elementos tangibles, que bajo la apariencia de beneficio corporal, las farmacéuticas y el
Estado se beneficia a costa de ellos, es decir, se comercializa con ellos. Así pues, como explica P.B. Preaciado en ‘Testo Yonqui’ (2008), la comunidad
científica genera una ‘autoridad material’ (Bruno Latour), que tiene la capacidad de generar necesidades que son suplidas por productos y artefactos vivos.
Un ejemplo de esta situación es la creación de mecanismos farmacológicos para la regularización de la saciedad o la sustitución de la dieta alimenticia en
pro de la pérdida de peso, que se traduce en aceptación psicosomática. Esta pérdida de peso en pocas ocasiones tiene una relación directa con la mejora de
la salud, sino en aceptación corporal normativa. Gracias a ello, las industrias farmacéuticas se hacen con el poder y dominan al Estado mediante la gestión
de las instituciones médicas, jurídica y los mercados de consumo liberal, lo que genera cuerpos que acaban siendo sujetos maleables, con capacidad de
explotar su Potentia Gaudendi que se traduce en capital para el sistema, además de una forma de control social y biopolítica. Es el Estado, o en su defecto
la industria farmacéutica la que se encarga de gestionar el sentido de habitar o no el cuerpo, de quererlo, lo que permite que fomente la necesidad de
transformación para adaptarse a la realidad aceptada.
Otra parte importante es que cuanto menos papel político tiene el cuerpo en cuestión, mayor es su capacidad de maleabilidad para convertirse en una
biomáquina a merced del sistema. En este caso, los cuerpos obesos están fuera del trato humano de cuerpo sintiente y pensante y se les asigna un papel
que no tiene en cuenta sus sentimientos. La invisibilización cultural y el silenciamiento de estos cuerpos ayudan a obviar las necesidades psicoemocionales
de las personas con cuerpos no normativos. El cuerpo gordx se presenta como gordura y no como cuerpo sintiente y pensante, bajo unos cánones o prejuicios
establecidos, sin el derecho a ser. Pero, ¿Qué pasa cuando los cuerpos se resisten a ser controlados? ¿Cuándo se reorganizan las minorías (no número sino
en representación) para visiblizarse? El estado y el sistema farmacopornográfico se encarga de patologizar la resistencia a la normatividad, anulando su
capacidad de defensa y libertad y provocando, de nuevo, su explotación comercial hacia ellos (de nuevo el proceso cíclico).
Este control sobre los cuerpos y las nuevas necesidades creadas ya no se realizan de forma externa a ellos, no tienen una connotación de reclusión física,
sino que el propio cuerpo actúa como el propio laboratorio, teniendo este una relación directa con el poder, puesto que la necesidad generada es absorbida
por el propio cuerpo para conseguir la emancipación de la no normatividad en pro de la libertad normativa. Estos elementos que permiten la emancipación
no siempre tienen el carácter liberador, sino el control somaticopolítico de los cuerpos que se someten a ello. Pero, ¿Qué cuerpos son más susceptibles de
tener una capacidad de explotación en este sistema? Los cuerpos más vulnerables a lo largo de la historia. Todos esos cuerpos que la esfera política tiene
en consideración para su explotación pero no para su condición humana: niñxs, personas racializadas, transexuales/transgénero (tecno-hombre,
tecno-mujer),… y las mujeres (bio-mujer + tecno-mujer). La opresión de los cuerpos no normativos (cuerpos gordos) afecta sin importar el género, no
obstante, hay razones para entender que la opresión hacia las mujeres (bio- y tecno-) es mayor, puesto que a la opresión gordofóbica se le añade la opresión
de género y del concepto ‘belleza’.
Parafraseando a Naomi Wolf en ‘El mito de la belleza’ (1992), la belleza es una de las herramientas más eficaces que tiene el patriarcado para el control
de mujer. Según la autora, el mito de la belleza sustituye la opresión doméstica que hasta ahora ha mantenido recluida la mujer en el espacio doméstico,
utilizando la belleza como una opresión que no sólo tiene un carácter doméstico, sino público: ‘es un recurso social que convierte el cuerpo de la mujer en
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la prisión que ha dejado de ser su hogar’. ¿Cómo se puede definir la normatividad entendida como belleza como paso último del sistema? Es a partir de
1868 cuando las formas de los cuerpos y las características que no se atañen a los cuerpos biomasculinos y a los cuerpos biofemeninos, son consideradas
como aberrantes y por tanto, una violación hacia las leyes morales, como resultado es objeto de exclusión, con una condición política y social que marca
una camino de represión para con estos cuerpos. Los cuerpos sintientes femeninos (biofemeninos y tecno/transfemenino), que son un conjunto de
subjetividades diferentes en función de raza, clase, sexualidad, edad, diferencia corporal, geopolítica, etc, son objeto de mayor opresión debido al control
de la subjetividad que en este caso, se transforma en estereotipos en los cuales las ‘mujeres’ son definidas como cuerpo y por tanto se traducen en objeto.
Los hombres, ‘sujetos’, han llevado a cabo el hilo del pensamiento racional, del control de las instituciones biopolíticas. De este modo, a través del sistema
de oposiciones de los cuerpos masculino y femenino (entendidos así históricamente), se da una legitimización política y social a través de la anatomía. De
este modo, la subjetividad de las mujeres, controlada psicosomáticamente a través de la farmacopornografía que controla la regulación político-social,
sexual y reproductiva, es también además objeto: manipulado, observado, expuesto y controlado.
Así pues, el control del cuerpo (normativo y no normativo) permite al sistema capitalista controlar de forma política lo social. El trabajo de
excitación-frustación a través del mecanismo de creador de deseos consigue manipular la subjetividad de los cuerpos en pro de su beneficio. Hablamos pues
de cuerpos con características físicas y biotécnicas que visualmente responden a una clasificación y la otorgación de un estatus más normativo que otro.
Esta normalización se consigue a través de la construcción somatodiscursiva de carácter colectivo, es decir, la normalización existe porque se genera o se
perpetua gracias a una comunidad que lo valida. Magdalena Piñeyro ‘Stop Gordofobia’ (2016), extrapola la teoría de Judith Butler sobre lo abyecto a la
gordofobia, es decir, el cuerpo normativo se construye gracias a la negación del cuerpo no normativo: ‘el sujeto se construye a través de la fuerza de la
exclusión y la abyección (…)’. Por tanto, frente al carácter normativo de la era farmacopornográfica, es necesario el desarrollo de micropolíticas que tengan
en consideración los temas tratados a priori que basen sus teorías en prácticas de autoexperimentación (oncomouse) que permitan el rechazo hacia la
sociedad (norma) y que permitan la creación de nuevas realidades y subjetividades libres del control tecnobiopolítico.
En definitiva, la normatividad exige unas características y unas actuaciones constantes que perpetúan el rechazo hacia todos los cuerpos abyectos que no
participan de ella. Este rechazo se puede entender como sistemático y somatológico, además de formar a las personas en un sistema capitalista que les
ayuda a entender este rechazo como forma de consumo hacia sus cuerpos, consiguiendo así el espacio social no excluidor. De este modo, el rechazo a la
norma puede llevar a la sociedad a tener su propio criterio de actuación, permitiendo la revolución de los propios cuerpos en función de las necesidades
vitales y propias, no las necesidades globales y capitalistas, abriendo así el espectro de corporalidades, personas, sin importar la idiosincrasia de cada uno.
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Instrucciones de Uso para el Entendimiento del Contexto Corporal de “Gordotopia”

manifesto
¿Cuántas de las personas que leerán este texto odian o han odiado alguna parte de su ser alguna vez?
¿Y si esta situación la enfocamos a la talla, forma o tamaño del cuerpo?
Canalizamos la grasa como movimiento reivindicativo, utilizamos la conciencia del cuerpo gordo, lo mapeamos y aprovechamos el tecnocapitalismo
instaurado para trabajar sobre las biomáquinas sintientes. Denunciamos a la sociedad capitalista, máquina generadora de necesidades impuestas sobre
nosotrxs. Este proyecto es una oda a los cuerpos, a la vivencia de ellos y a la festividad de la no normatividad. Porque no necesitamos la aceptación de
la sociedad, pero si necesitamos el respeto y la visibilización de nuestros cuerpos sintientes y pensantes.

pautas para la lectura de ‘Gordotopia’
GORDOTOPIA se establece en un contexto sociocultural en el cual el CUERPO GORDO es invisibilizado constantemente. Esta sociedad heteropatriacal
y capitalista utiliza la arquitectura como escenario para realizar actividades donde la normatividad intenta regentar la vida cuotidiana mientras la
realidad es disidente, cambiante y no normativa.
La investigación se bifurca en dos grandes bloques. El primero está centrado en la exposición de la opresión GORDOFÓBICA y en los agentes y
escenarios que participan de ello. Es aquí cuando entra en escena uno de los principales conductores del proyecto: EL CORTE INGLÉS, que se entenderá
como símbolo de la homogeneización de la normatividad. Este gran almacén concentra en su interior las principales problemáticas de la gordofobia.
A partir de lo anteriormente expuesto se genera el segundo bloque: la propuesta. Un laboratorio que pretende generar escenarios que partan de una
crítica al modelo opresivo actual, visibilizándolo y cambiándolo mediante ensayos de laboratorio corporales, que no tienen otro fin que dar voz a la
no-normatividad, dando derecho afectivo y corporal a aquellos cuerpos que parece ser que no son dignos de ser disfrutados, revelados y mostrados. Se
realizará mediante cuatro apartados: COMIDA, MODA, SALUD-BELLEZA Y SEXO. Y cada apartado se desglosará en diferentes gadgets, situaciones,
máquinas tecno-afectivas que participarán de este modelo ensayístico visibilizante de situaciones ocultas.
Cada planta se podrá entender por separado, incluso cada elemento tiene razón de ser individual, no obstante, el proyecto es entendido como un todo,
como un laboratorio de operaciones pero también como un festejo de los cuerpos disidentes.

aclaración de los límites y la cosificación gorda
El cuerpo no-normativo es un campo de batalla extenso, sin límites. Abarca históricamente cuerpos disidentes que no pertencen al monopolio
heteronormativo patriarcal. Hay muchas perspectivas desde las cuales abarcar estas situaciones y la transversalidad e interseccionalidad son vitales.
No obstante, remarcar que este proyecto se basa en la GORDOFOBIA. El tiempo del proyecto tiene sus límites y como tal, la propuesta también lo tiene.
Por tanto, hay que aclarar se dejan fuera muchas situaciones e incluso cuerpos que no se han podido estudiar, la cuestión es ser consciente de ello y no
pretender ser algo que no se es. La anarquía del cuerpo es el objetivo, pero no se llega a él, sino que se muestra parte del propósito.
En la propuesta se han realizado actividades que no quieren cosificar el cuerpo gordo, banalizarlo o fetichizarlo, pero si se desea experimentar con él e
intentar encontrar nuevos modos de disfrutarlo y vivirlo, dándole un espacio que hasta ahora se le ha sido negado.
Aclarar pues, que hay muchas perspectivas gordas y este proyecto es sólo una más, no se trata de homogeneizar sino de proponer ante unas conductas y
situaciones específicas.

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

. gordofobia .

- 7 escalas de aproximación -

comida
La comida tiene la capacidad política de ejercer como herramienta moral sobre las personas. Es por esta razón que existen unos cuerpos
estereotipados asociados a un tipo de comida y viceversa, lo que promueve un estigma en torno a los cuerpos gordos y lo que consumen, cómo lo
hacen y dónde lo hacen.

publicidad
La sociedad de consumo pretende generar cuerpos y espacios normativos que discriminan a todos estos que no forman parte de ello. La publicidad
tiene la capacidad de moldear los cuerpos sintientes y pensantes incitándolos a alcanzar esa normatividad aceptada, válida y atractiva y
rechazando todo lo que queda fuera de sus parámetros.

transporte
La no normatividad viene asociada al rechazo directo en muchas ocasiones de las personas, que es más evidente en los lugares públicos y de
relación social, a esto se le añade que los espacios públicos suelen estar diseñados bajo la perspectiva patriarcal heteronormativa.

moda
La moda participa también de la exclusión de los cuerpos. Por una parte, encontramos espacios ubicados en los centros de las ciudades, en edificios
y espacios simbólicos que no permiten el acceso a ciertas personas según su talla. Este mensaje también refuerza la idea de que estar gorda está mal,
y mediante la exclusión o la relegación a espacios mínimos en las tiendas (COMO LAS TALLAS ESPECIALES) se recalca la exclusión.

salud y belleza
Ser gorda puede acarrear consecuencias negativas para la salud, no obstante, en estos espacios supuestos para los cuidados tanto físicos como
mentales, en muchas ocasiones están cargadas de connotaciones negativas por la discriminación que sufren los cuerpos gordos bajo el único
argumento de ‘te pasa por gorda’.

acoso
Es un hecho que el acoso callejero es un tema importante en la lucha feminista en general, ya que genera miedo, asco y rechazo en las víctimas, que
además son cosificadas constantemente. Si a esta situación añadimos el factor gordo, se observa cómo la sociedad cree tener el permiso de enjuiciar
los cuerpos por el mero hecho de ser gordos.

relaciones afectivas
En la sociedad el cuerpo gordo se ridiculiza, se menosprecia y se huye de él, tanto cultural como socialmente. encubriendo en la mayoría de casos
una preocupación por la salud, la sociedad de nuevo cree tener el derecho de juzgar, analizar y comentar el cuerpo no normativo, lo que supone
crear tabús sobre ellos, y relegarlos a una categoría social y afectiva inferior.
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Cómo llegamos a “Gordotopia” - Metodología Visibilización de la SITUACIÓN GORDOFÓBICA
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Zonificación y Departamentos
Funcionamiento Tipo

emplazamiento del proyecto
-- ubicación,
ubicación, justificación
justificación yy agentes
agentes --

calle maisonave de Alicante
Los cuerpos no normativos sufren día a día una discriminación que se hace más visible en los focos
comerciales de la ciudad, donde el sistema heteropatriarcal y capitalista encuentran lugar para desplegar
distintas herramientas y bombardear los cuerpos sintintes y pensantes con el fin de doblegarlos a la norma.
En estos escenarios se encuentran representaciones de diferentes situaciones gordofóbicas que sirven de
objeto de estudio en el proyecto, permitiendo identificar qué zona de la ciudad es la más idónea (según los
parámetros en los que se encuentra el PFC) para contextualizarlo: la calle Maisonave.
Dentro de esta calle, se realiza un zoom hacia el Corte Inglés, una microsociedad comercial donde se
aglutinan esas situaciones.

familia

e

La secuencia de situaciones que discriminan a los cuerpos normativos vienen sustentadas y justificadas por factores intagibles que se
superponen a la realidad y la dotan de una nueva dimensión. De hecho, será ésta la que termine por definir el plano físico y fijará
los pilares sobre los que la sociedad se mueve día a día.
Esta cúpula estará compuesta por sistemas organizativos, estructurales, identificará pilares sociales como participes también, y
características intrínsecas de la sociedad, así como colectivos y elementos comunicativos.
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figuras participantes
Tras el entramado intangible de factores que influyen en la concepción de las situaciones gordofóbicas que sufren los cuerpos no
normativos se encuentran una serie de actores que participan en la perpetuación de la cadena discriminadora, ya sea bien desde la
cotidianidad o desde organiaciones que sirven al sistema.
Serán estos actores los que podrán transmitir ese mensaje gordofóbico, idependientemente de la forma en la que lo hagan y cuya
identificación es importante en tanto que represetan la parte tangible de esta problemática y suponen el objeto último de
deconstrucción para la aceptación de la diversidad de cuerpos e identidades.
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emplazamiento conceptual
El
El centro
centro de
de Alicante,
Alicante, generador
generador de
de deseos
deseos
-- maquina
maquina deseante,
deseante, formación
formación capitalista
capitalista --

La ciudad como máquina de deseo está
jerarquizada por espacios de índole social y
económico. En Alicante, el centro de la ciudad
está compuesto por arquitecturas que permiten la
evolución capitalista de modo perpetuo.
Es decir, en el centro se encuentran los espacios
comerciales con más repercusión mercantilizante,
que tiene como objetivo generar máquinas de
deseos constantemente.
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referente capitalista
y de la evolución económica española

Este establecimiento parece que está creado por y
para el servicio consumista, pero es excluyente en
cuanto a lxs clientxs y a lxs trabajadxres que no
cumplen con la formación capitalista.
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La renegación del espacio gordx viene de la
negación del espacio social en el ámbito
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t aq
ue

relaciones
afectivas

el corte inglés

. MODA .

-- zonificación
zonificación yy departamentos
departamentos --

planta 3
La sala de lactancias se encuentra en la planta 3,
al igual que toda la temática relacionada con la
infancia (moda, zapatos, complementos).
Esta sala está indicada para alimentar
a los bebés, cambiarlos, o
descansar.
. MODA .

. MODA .

. MODA .

planta 5

planta 6

planta 1

El principal atractivo de la planta es la relación
que tiene con los cuerpos: zapatería de mujeres,
bodas e indumentaria Alicantina, que de
nuevo, la temática normativa es el principal
atractivo.

Esta planta está dedicada a todo lo referente a
deportes. Dejando de lado los objetos
acompañantes del cuerpo, la ropa continua
siendo normativa, al igual que la
publicidad y el tallaje.

Planta dedicada a la ropa para mujer. Las
distintas secciones están focalizadas en la
normatividad de las tallas, dejando
aproximádamente el 20% para tallas más
grandes, consideradas “especiales”. La
ropa “especial” es distinta a la
normativa.

. MODA .
planta 7

. MODA .
planta 4
Planta dedicada a la moda joven, presentada en
binarismo (hombre-mujer) y con un tallaje muy
específico (XS - L).
De nuevo, la publicidad y las secciones se
presentan para entender al consumidor
como parte de un todo, como un
engranaje social con
aspectos y caracteres
estudiados.

. MODA .
planta 2
Planta dedicada a la moda hombre, con la
respectiva normatividad y las secciones
dedicadas a cada uno de los aspectos que
convierten al hombre cis blanco
heterosexual en el canón normativo
occidental.

Aunque en esta planta también está el
Restaurante, la relevancia que tiene la lencería
respecto a la normatividad corporal es vital,
puesto que sólo se accede a la lencería de
tallas normativas, ocultando las tallas
más grandes al almacén o al
espacio más oculto de las
estanterías.

. SALUD Y BELLEZA .
planta baja
La planta baja es la conectora del resto de
situaciones. En ella la publicidad es abundante, y
los elementos que se venden son complementos y
adornos para el cuerpo.
Acceder a estos elementos es acceder al
comportamiento más básico que
compromete al individuo con la
normatividad.

. COMIDA .

. APARCAMIENTOS .

planta -1

planta -4
planta -3
planta -2

La relevancia principal de esta planta es la
comida, existe en tres formatos: supermercado,
comida para llevar y GOURMET.

Uno de los principales beneficios del Corte
Inglés es su aparcamiento, exclusivo para
clientes.

. MODA .
planta -2
Las actividades menos lucrativas o normativas
se encuentran en las plantas inferiores. En
espacios más reducidos, con techos más bajos y
con formatos totalmente distintos al resto de
plantas. Existe una jerarquización de
los espacios en función de su
normatividad.

P-1

capitalismo consumista
neoliberal
Cómo explican Meg-John Barker y Julia Scheel en su libro “Queer,una historia gráfica”:
“Se anima a las personas a que constantemente se examinen y se juzguen: a que se mejoren y
trabajen en sí mismos, y a presentar al mundo un yo positivo y de éxito, basado además en los
mensajes que reciben sobre lo que cuenta como “normal”. [...]
El panóptico de Foucault está relacionado con el actual capitalismo consumista, que nos dice
que, como individuos, somos seres incompletos y defectuosos, con lo que necesitamos algo para
”corregir” esto. También está relacionado con las actuales políticas individualistas neoliberales,
que asocian el origen de los problemas - y sus soluciones - a la responsabilidad individual en
lugar de a las estructuras sociales más amplias y a la acción colectiva.”

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

-- esquema
esquema biopolítico
biopolítico --
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En el siguiente diagrama se muestra como en el cosmograma del Corte Inglés, los cuerpos no normativos
sólo acceden parcialmente a sus servicios.
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Como explica Magdalena Piñeyro en “Stop Gordofobia”:
“El privilegio aporta ciertas comodidades, y vivir en la periferia (económica, política, cultural, corporal,
sexual, etc.) es una maldita mierda.”
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PB

el corte inglés
-- funcionamiento
funcionamiento tipo
tipo --

m2 zonas acceso
419,20 m2
m2 de almacén
1300 m2

almacenes

probadores

Cada planta está
especialidada en una temática. La
distribución se realiza mediante los pasillos
con 4 zonas de acceso (4 escaleras mecáncias, 5
ascensores y 2 escaleras).
El resto de espacio está dedicado a la
exposición de los elementos en venta,
almacenes y probadores.
m2 de stands +
probadores
2819 m2

85,8

m
1,25

0m

8

La idisioncrasia
del espacio reside en la configuración de los
pasillos, creados para generar recorridos
laberínticos que reconozcan todos los espacios de
venta. La idea es generar deseos constantemente
a través del reconocimiento de elementos
normalizadores.
m2 de pasillo
955,51 m2

49,1
5

87,40 m

m

0.3x0.3x3.24m

usuarixs .
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Del edificio quedan los límites, la
estructura, los accesos y el concepto.
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A partir de este entorno se generará el proyecto,
modificando, redibujando y laboratorizando el
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e ra s d e e m e r g e n c i a ( S. I )

“Gordotopia” - Propuesta Reestructuración del Corte Inglés
Definición y Justificación
Cosmogramas Conceptuales
Metodología
Partes y Descripción
La Fiesta Gorda - Fábrica de Evidencias + Laboratorio de Experiencias Tecno-Gordas Propuesta general
Artefactos COMIDA
Artefactos MODA
Artefactos SEXUALIDAD
Artefactos SALUD Y BELLEZA

reestructuración del
corte inglés
-- cosmogramas
cosmogramas conceptuales
conceptuales --

La idea final del proyecto viene precedida por una serie de acciones en cadena. En primer lugar se ha analizado qué situaciones son las más
representativas en el contexto sociocultural en el que el trabajo se desarrolla. Esto lleva a los cuatro escenarios principales expuestos
(MODA-SEXO-COMIDA-SALUD Y BELLEZA) que tienen que ser descajagrenizados para entender cómo, qué y quién es partícipe de la situación
expuesta.
Esta descajagrenización se basa en 6 parámetros que fomentan redes superpuestas de situaciones gordofóbicas: trabajo, educación, mass media,
política, publicidad y estética. Estos seis parámetros unidos a cada uno de los escenarios derivan en 4 pequeños cosmogramas, que una vez generados,
servirán para traducir aquellos elementos que se quieran destacar y potenciar en el proyecto. Una vez realizado todos los cosmogramas, se observa que
existe un patrón repetitivo en cada uno de ellos, lo que conlleva a la metodología final del proyecto:
Una serie de proyecciones que permitan la laboratorización de la visibilización gorda, el choque cultural, el regocizo anarquico-corporal y la fiesta de
la no normatividad.

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

garantizar
la compra de
productos
adelgazantes

transmisión de
hábitos
procesados
vs.
comida real

garantizar
el consumo
en masa
control
homogéneo
cuerpos

patologización
de problemas
sociales

participación
de grandes
empresas

cuerpo
=
consumidor

asociación
tipo de comida
a tipo de
cuerpo

critica a la vez
que apoya

patologización
del tipo de
comida

creación de
deseos
idealización
de los
productos

generador de
consumo

hedonismo de
productos
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asociación al
atractivo
corporal

clasismo
dentro de los
productos

capacidad
productiva

aceptación
corporal

decoro corporal

garantizar
consumición
roles de género

conocimiento
corporal
sororidad

garantizar la
reproducción
gerarquización
social

estereotipos difusión de los
negativos
cánones de
belleza

invisivilización
cultural

control
homogéneo
normativo

participación
de grandes normatividad
empresas
estandarización

cuerpo
=
producto

generador de
consumo
hedonismo
corporal
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validación
corporal

herramienta
de expresión
corporal

idealización
de los
cuerpos

garantizar la
reproducción

decoro corporal

aceptación
corporal

critica a la vez
que apoya difusión de
ideales
atractivos

roles de género

garantizar
consumición

aprovechamiento

asociación
delgadez
y atractivo

cuerpo
=
objeto

participación
de grandes normatividad
empresas
estandarización

patologización
del sexo

creación de
deseos

generador de
deseos validación
corporal
hedonismo
sexual
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invisivilización
cultural
idealización
de los
cuerpos

idealización
del sexo

vagueza

garantizar
consumición

gerarquización
social

estandarización

capacidad
productiva

garantizar la
reproducción

decoro corporal

asociación
delgadez
y salud

corporalidad
homogénea
patologización
de problemas enfermizar
sociales

cuerpo
=
templo
impoluto

transmisión de
hábitos
aceptación
corporal

crítica al
cuerpo

patologización
del tipo de
comida

difusión de
argumentos
culpabilizadores

validación
corporal
generador de
deseos
inseguridad
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culpabilización
por cómo es
tu cuerpo

idealización
de los
cuerpos

envejecimiento

reestructuración del corte inglés
-- definición
definición yy justificación
justificación --

Durante décadas, El Corte Inglés ha sido una empresa de máxima
representación normativa. Participar del sistema capitalista en estos
grandes almacenes se ha considerado hasta ahora un símbolo de status
socioeconómico elevado. Su posición dentro de la ciudad (centro urbano o
zonas estratégicas), sus productos polifacéticos y su carácter político, han
hecho de él un símbolo de España.
Sin embargo, hoy en día, su régimen político de personal machista y sin
sindicatos, su poca publicidad en los medios de comunicación (que ya no
veta a estos últimos para hablar sobre ellos) y los nuevos modos de compra
en una nueva ciudad cada vez más tecnológica, unido a que internet ha
creado una nueva red de máquinas generadoras de deseo mucho más
accesibles, tanto temporal como económicamente, han provocado que este
establecimiento quede cada vez más obsoleto.
Por tanto, este edificio de carácter vetusto que reúne en un sitio limitado y
concreto los principales escenarios gordofóbicos, se convierte en la base
idónea para generar un Frankestein no normativo, que rompa con todo lo
establecido,naciendo así GORDOTOPIA, un espacio para cuerpos gordos.

¿por qué?
La delgadez no es sinónimo de salud. Por otra
parte, la gordura tiene múltiples orígines por lo que enjuiciar
un cuerpo (delgado, gordo, ...) es banal e innecesario y en
muchas ocasiones no tiene fundamento.

¿por qué?

Se criminaliza a las personas gordas por el mero hecho de
estarlo. Se generan máquinas de deseos que luchan contra la
naturalidad del cuerpo (normativo y no normativo) para
cumplir también unas normas estéticas impuestas. La belleza
de todos los cuerpos reside en alcanzar cánones establecidos
como los ideales.

¿por qué?
La estética es una
construcción social y es básica en
las relaciones interpersonales. De
nuevo, los cuerpos gordos son
invisibilizados ante estas
situaciones, rebajados a un nivel
inferior y en muchas ocasiones
reducidos al espacio del
dormitorio.
Las relaciones afectivas con un
cuerpo gordo no están aceptadas,
y la sexualidad de los mismos
tampoco, pero existe y hay que
darle visibilidad.
La gordura no existe, es un ente
fantasmagórico.
No aparece en la publicidad, no
aparece como ser consumidor.
Sólo aparece como ser que quiere
alcanzar un objetivo: la delgaez.
En la moda este tema es de vital
importancia. No hay tallas
grandes, y si existen, lo hacen de
forma “especial” y ubicadas en
espacios de segunda o tercera
clase.
Ser gordx no es cool.

¿por qué?

La comida es la capa más visible de las situaciones
gordofóbicas y además participa de relaciones sociales
constantemente.
La comida es razón principal, es culpable, es placer y es
delito. Los cuerpos no nacen gordos, sino que llegan a serlo,
y existen infinidad de razones para vivir este proceso: desde
el placer de la comida hasta los trastornos de la conducta
alimentaria (donde mucho de los trastornos están
invisibilizados).

¿por qué?
orden
De lo más social a lo más íntimo.
No se trata de categorizar las plantas en una jerarquía
convencional o moral. El proyecto se entiende como transversal, pero si se
divide por capas, ya que cada capa tiene su propio esquema interno de
romper con lo establecido. Por tanto, estas capas se han colocado en
función de la colectividad o relación social más abierta a la más cerrada,
la más íntima o la que más tabú representa en la subdivisión gordofóbica
planteada.
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metodología del proyecto
-- partes
partes yy descripión
descripión --

En el laboratorio, el primer paso es
identificar la situación a tratar,
canalizarla y transformarla en un gadget
capaz de captar la atención e interactur
con el tema expuesto. Choque frontal de
realidades.

Ceremonia final.
Corporalidades vivas, libres
e insumisas.

Paso intermedio entre
la deconstrucción inicial y
el disfrute del cuerpo con la
fiesta final.
Dispositivos que generan
escenarios de nuevas
cotidianeidades.

Los
cuerpos
gordos
están
invisibilizados, pero sí
existen, sí hay referentes y si hay
filosofías que los representan.
Unos primeros
gadgets dedicados al
disfrute personal,a la
interactuación
corporal
previa a la deconstrucción
final.
Performatividades
que
permitan fomentar nuevas
realidades.
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En este apartado se genera un “Hall
of Fame” con las celebrities gordas,
porque si está es porque existe y si
existe tiene la capacidad de
revolucionar.

gordotopia

-- fábrica
fábrica de
de evidencias
evidencias ++ laboratorio
laboratorio de
de experiencias
experiencias tecno-gordas
tecno-gordas --

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

comida

artefactos canalizantes de realidad
- 1. live fat show! -
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comida

artefactos canalizantes de realidad
- 2. devenir gordx -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

comida

geometrías polisensoriales
- 3. la fuente de la vida, ¡el chocolate! -
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comida

revolución tecnofestiva
- 4. comedor
comedor --
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moda

artefactos canalizantes de realidad
- 11.. tecnologías mutacionales del vestuario -
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artefactos canalizantes de realidad
- 2. dinamitador corporal -

moda

artefactos canalizantes de realidad
- 3. desfragmentador de realidad alternativa -
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moda

tecnocracia gorda
- 4. Prêt-à-Gorder -
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moda

geometrías polisensoriales
- 5. set de diseño corporal asistido -
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moda

performatividad de potentia gorda
- 6. RGB + CMYK gordo -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

moda

revolución tecnofestiva
- 8. devenir moda -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

moda

performatividad de potentia gorda
- 7. taller d moda -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 1. tecno-fraccionador tinderiano -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 2. desvirtualizador corporal -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad
tecnogracia gorda

tecnogracia gorda
- 3. morfología corporal gorda -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 4. cabina voyeurista masturbatoria -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 5. fat strip anthem -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 6. descolonizador normativocultural -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 7. potentia gorda activa -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 8. aquelarre gordo -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 9. fábrica de auto-orgasmos visibles -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 10. tecno-fluidos corporales -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 11. esfera sexo-afectiva -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 12. el jardín del edén -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 13. la cama como objeto sexual -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

artefactos canalizantes de realidad
- 15. la fiesta de las estrías -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

sexualidad

performatividad de potentia gorda
- 14. balneario gordo -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

salud y belleza

artefactos canalizantes de realidad
- 1. toxicoanálisis gordo -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

salud y belleza
tecnocracia gorda
tecnocracia gorda
- 2. lx influencer gordx -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

salud y belleza
geometrías polisensoriales
geometrías polisensoriales
- 3 grasa amasada. -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

salud y belleza
geometrías polisensoriales
geometrías polisensoriales
- 4. chute gordonormativo -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

salud y belleza
geometrías polisensoriales
geometrías polisensoriales
- 5. mutación estetico-gorda -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

salud y belleza
revolución tecnofestiva

revolución tecnofestiva
- 6. liberador de toxinas gordas -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

salud y belleza
revolución tecnofestiva
revolución tecnofestiva
- 7. gordx como una burbuja -

salud y belleza
revolución tecnofestiva
revolución tecnofestiva
- 8. nutridor de piel gorda -

salud y belleza
revolución tecnofestiva
revolución tecnofestiva
- 9. piscina art-deco -

salud y belleza
revolución tecnofestiva
revolución tecnofestiva
- 10. aguas termogordas -

salud y belleza

performatividad de potentia gorda
- 11. gimnasio -

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

Cómo explica Paul Beatriz Preciado, “en el capitalismo farmacopornográfico, el deseo sexual y la enfermedad comparten una misma plataforma de producción y cultivo: no existen soportes técnicos, farmacéuticos y mediáticos
capaces de materializarlos.” No obstante, el sistema farmacopornográfico genera un modo de entender cuerpo, de vivir la sexualidad y métodos para llegar hasta esa situación. Este gadget quiere desfragmentar corporalidades en
apartados para evidenciar cómo la constitución final del gusto sexual y afectivo viene marcado por diferentes adjetivos de la biocorporalidad. Es decir, la construcción social invade el modo de agradar o gustar en modo general
biocorporal, pero no por elementos distintivos individuales.

¿Se ha traducido el programa de sobremesa en los que un biombo separaba a una persona de sus posibles candidatos y candidatas sexo-afectivas por la era tinder? El face-to-face pasa por un filtro previo en el que una serie de
fotografías y conceptos básicos determinan si la persona es potencialmente propicia para ser una pareja sexo-afectiva. El gadget 1 y este van ligados por el hecho de potenciar en qué medida, la construcción social marca las
pautas del match. En el primer gadget, se generan 6 subapartados biopolíticos tinderianos en los cuales se pueden elegir qué elementos de la persona son susceptibles de generar excitación. El segundo gadget se basa en
corporalizar estos subapartados. Esta corporalización tiene un filtro de personas gordas/no normativas.

La grasa es un elemento canalizador. Canalizador de realidades que no son aceptadas pero existen en las capas más externas que van más allá del límite normativo sociocultural. Los cuerpos gordos existen, y tienen la
capacidad de ser excitantes y excitados. Visibilizar la corporalidad gorda en situaciones sexo-afectivas es normalizar aquello que es generado pero no aceptado.

“[...] Donna Haraway prefiere la noción de “tecnobiopoder” [...], poder y control sobre un todo tecno-vivo conectado.” Paul Beatriz Preciado
Este tecnobiopoder, controlador del método de relación social del siglo XXI se intenta extrapolar de este espacio de placer sexual (visual y propio). Se trata romper con el panóptico de Foucault a través de una arquitectura de
similares características pero con procesos que potencien el placer libre, no lo esclavicen. Experimentar a través del disfrute de otro cuerpo que está más allá del contacto físico, manteniendo los sentidos visuales, auditivos y
olfativos.

Los colectivos externos a espacios normativos están privados de la utilización de estos mismos, o en última instancia, de ser invisibles culturalmente en su uso. El “FAT STRIP ANTHEM” no se basa en ser una nueva
arquitectura renovada, sino que se emplea el mismo espacio pero con agentes diferentes. Se trata de agenciarse de un espacio de forma crítica para visibilizar, vivir e interaccionar con el cuerpo gordo stripper resistiendo a la
normalización.

Espacios socioculturales regidos por tautologías gordofóbicas constantes. La gordura como concepto y no lx gordx. La propia gordura es concepto y actriz, reduciéndose a ser un agente cuya finalidad es la ridiculización, la
explicitación, el enjuiciamiento o la lástima corporal. No hay deseo o personalidad, se trata de un elemento . “La voz gorda no existe, y si existe no importa para el discurso dominante. […] Las personas bajo el imperialismos
cultural cuentan con una opresión bastante irónica, pues somos socialmente visibles al ser marcadas como diferentes, pero culturalmente invisibles al carecer de discursos dominantes de nuestro punto de vista o perspectiva”
(Magdalena Piñeyro – STOP GORDOFOBIA).

“Lo que caracteriza a la potentia gaudendi no es sólo su carácter no permanente y altamente maleable, sino, y sobre todo, su imposibilidad de ser poseída o conservada.” (Paul Beatriz Preciado - Testo Yonqui).
Utilizar cuerpos no normativos como plataforma activa de transformación es vital. Interactuar a través de la corporalidad gorda es manifestarse a favor de laboratorizar los conceptos teóricos. Glory holes como espacios
activistas, de transformación y de juego sexual. En palabras de Preciado “frente al parroquianismo y la indoctrinación moral […] es necesario desarrollar micropolíticas del género, del sexo y de la sexualidad basadas en
prácticas de autoexperimentación intencionales que se definan por su capacidad de rechazar y de resistir a la norma, de crera nuevos planos de acción de subjetivación.”

El pensamiento tradicional emplea la noción de ‘diferencia’ como concepto para permitir los órdenes jerárquicos que rigen la sociedad actual. Brais Gonzáles Arribas menciona como “la diferencia ha servido como elemento de
contraste o comparación […], siendo utilizada como un mecanismo de legitimación para la discriminación, segregación y marginación de ciertos grupos sociales…”. En contraposición, Rosi Braidotti invierte el término de
diferencia a través del postestructuralismo, dejando de lado perspectivas homogéneas y universales, y revirtiendo la jerarquización a través de estrategias simbólicas que permitan a los grupos minoritarios recuperar voz y espacio
sociocultural. Este es un espacio sororo, de vivencias corporales desnudas, remarcando la diferencia de los cuerpos sintientes y pensantes (a través de sus propios límites), relacionándose entre unos y otros, sin jerarquías y de
forma transversal. Ver la diferencia permite reconocerla.

“Hoy el poder se extiende al sexo y al género como codificaciones precisas de la información y de la subjetividad. [...] El deseo, el sexo, el género se parecen, en realidad, a la información como sistema semiótico encarnado
(Haraway).” (Paul Beatriz Preciado).
Esconder lo corporalmente incorrecto e imperfecto socialmente. El espejo como elemento juzgador, pero no como elemento reconciliador. Transformar esta realidad a través de los objetos cotidianos que tienen el propósito
contrario. La masturbación como reconocimiento corporal.

No se trata de reivindicar que la sociedad deba amar o sentir atracción sexual sobre el cuerpo gordo como concepto, pero sí respetarlo e incluirlo en el imaginario de las relaciones afectivas. Como remarca Magdalena Piñeyro:
“la norma estética te impide disfrutar múltiples formas de placer y bellezas corporales y mentales; porque impide la aceptación de la diversidad…”.
El sudor, la humedad y los fluidos corporales que se generan de una relación sexual son la muestra física de la atracción sexual entre los cuerpos. Generar recorridos con estos fluidos permiten la visibilización de la potencia
orgásmica sexual y gorda.

Utilizar el sexo como herramienta de gestión política de la vida, provoca nuevas dinámicas de entendimiento de las relaciones sexo-afectivas. La esfera sexo-afectiva se genera para entender espacios seguros de relaciones
interpersonales.

Los objetos sexuales generan espacios arquitectónicos en sí mismos, colonizadores de partes corporales y mimetizantes de relaciones sexo afectivas individuales y colectivas. El uso de estos objetos ha estado estigmatizado y
renegado a espacios de ocio sexual, extrapolándolos de la escena cotidiana. Esto también genera una normatividad en los objetos en sí. La era del tupperware permite regenerar objetos para todos los anos, vaginas, penes y
orificios corporales de distinto tamaño y forma.

Destruir la subjetividad dominante o normativa, como establece Rosi Braidotti, permite la recuperación de situaciones consideradas anómalas y rechazables. Lo sistemáticamente negado debe recuperar espacios de actuación
donde poder regenerar las situaciones que se le han sido arrebatadas. Potenciar estas situaciones, dice Brais González Arribas, permite que la diferencia se convierta en “pluralidad individual”.
La cama es un espacio donde se dan estas situaciones diferenciales múltiples, capaz de modificar la realidad no normativa privada en pluraldiad individual social.

Haciendo referencia a Rosi Braidotti, en la era de los cuerpos high tech y los ciborgs posthumanos, el proletariado digital también participa de la economía global tecnologíca, pero no accede a ella del mismo modo. En este caso,
los cuerpos gordos son el proletariado de la grasa, y acceden a la era pornográfica desde una perspectiva humillante o gordofóbica. Las referencias a los cuerpos gordos en pornografía son humillantes, cosificantes y fetichizantes
(igual que la mayoría del porno no ético).

Se ha naturalizado a lo largo de la historia el binarismo corporal. Asociado a este binarismo corporal se ha establecido el arquitectónico. La segregación sexual de estos espacios ha supuesto una prioridad de la normatividad
sobre las minorías. Joel Sanders defiende la necesidad de crear espacios compartidos que incorporen las necesidades de la población que históricamente ha sido silenciada.
Regenerar espacios queer que tengan en cuenta múltiples perspectivas culturales, políticas siendo de este modo seguros, libres de prejuicios (en este caso corporales) es el objetivo de este vestuario, con zonas compartidas, zonas
íntimas individuales y espacios colectivos de comprensión corporal.

La estandarización de las tallas y de las medidas corporales ha provocado dejar fuera del límite a las corporalidades que no cumplen con un canon establecido. ¿Cómo los límites corporales pueden encajar en estandarizaciones
banales? Una misma talla puede ser válida para distintos cuerpos, pero sin embargo, no se adapta igual a todos ellos.
Se genera una nueva forma de mapear las medidas corporales para traducirlas en paneles artísticos de recorridos transformativos. Un ensayo en la que se muestra como los cuerpos no se adaptan a una estandarización, sino que
cada uno es distinto en forma, tamaño y talla.

El espejo es espacio normativo. Refleja en el propio observador los prejuicios normativos socioculturales. El espejo como elemento analizante, de comparación corporal de normatividad.
Los cuerpos gordos están compuestos de fragmentos “defectuosos” visibles en el espejo. El capitalismo actual se lucra de estas situaciones generando deseos constantes. Pasar de objeto a sujeto significa aceptar la corporalidad
gorda, visibilizarla y jugar con los fragmentos “defectuosos” en un conjunto de espacios donde se pierde la propia conciencia corporal y se comparte con otras corporalidades gordas.

Ritual donde el cuerpo ya no es el centro. El cuerpo gordo se contextualiza en una nueva corriente donde ya no es un concepto jerarquizado y minorizado. En este nuevo ensamblaje social que se crea, se pretende entender la
idea de la gordura como una nueva tendencia corporal. La grasa es un complemento más a tener en cuenta en el vestir, no se esconde, no se banaliza sino que se incorpora a una nueva forma de entender la moda: más visible,
diversa y modificada.

Dar visibilidad a la realidad corporal. Cada cuerpo tiene marcas, estrías, celulitis, manchas,… se trata de huellas del tiempo en la historia de cada cuerpo. No hay ninguna corporalidad que repita el mismo patrón, sino que
estas marcas son la anatomía identitaria corpórea.
Mapear estas identidades corporales permite crear una vestimenta de pintura propia. Realizar esta actividad en conjunto permite la visibilización corporal en conjunto, celebrando la diferencia corpórea.

A los cuerpos gordos se les asocia constantemente un tipo de olor, una temperatura corporal, humedad y unas pulsaciones en función del tipo de actividad que se realiza.
Esta máquina evalúa estos datos corporales después de la primera fiesta de la anatomía corporal, traduciéndolos mediante sensores en colores, que se emplearán para realizar una segunda piel, a través del proceso de la
metamorfosis gorda purificante.

Se entra gordo, se sale gordo. Pero en el proceso se mapean corporalidades varias. Se transforma la forma de entender la moda y el cuerpo. Los límites se rompen a través de un ensayo de la diferencia. La fiesta final se basa en
celebrar el cuerpo, en celebra la dicotomía corporal, la forma de entender la moda y la forma de crear una estética basada en los propios límites y no en los límites impuestos.

Preciado identifica una lógica temporal de género asimétrica. La feminidad se devalúa tres veces más rápido que la masculinidad. La bioedad de las mujeres (bio- o tecno-) en la economía heterocapitalista es mucho menor a la
que este sistema les atribuye.
Los “defectos” corporales, sociales y culturales añaden más edad a este sistema. En el gadget se pretende observar qué bioedad tienen los participantes y cuales se les atribuye en función de “su salud y belleza”: análisis de sangre,
tensión, actividad física, dieta, … muestran la realidad corporal que se vive en la actualidad.

Hannah Arendt, afirma que lo privado está conectado a la vergüenza, excluyendo de lo público los aspectos corporales y personales de la vida humana. Mostrar cuerpos gordos relacionados con buena salud física y mental no es
concebible. Piñeyro explica este concepto: “La subjetividad de la valoración de los factores de riesgo implica que el hecho de que nos hablen de salud a las gordas sea más una cuestión de hipocresía y gordofobia, que una
preocupación real por nuestra salud.”
Una gadget que muestre distintos cuerpos, con distintas realidades y la salud tanto física como mental de ellos.

Las fundadoras de FAT UNDERGROUND proponen que los problemas que sufren los cuerpos que no cumplen con los estándares de delgadez aceptados derivan en la opresión de sus cuerpos.
Esto también implica que las corporalidades que se salen de la norma tengan que luchar constantemente contra los deseos impuestos de la era capitalista para encontrar elementos que los normativicen. La belleza corporal reside
también en mimar los cuerpos, aunque la norma haga constantemente alusión al sufrimiento para llegar a una norma estandarizada.

Núcleos sororos de realidades corporales disidentes. Disfrutar la corporalidad desnuda en espacios no privados permite generar nuevas redes de entendimientos físicos y sociales. Sujetos que cuestionan de este modo los códigos
estéticos, de salud y belleza y proponen nuevas formas de relación.

Perder peso de vacaciones. Espacios pensados como lugares de ocio (hoteles, balnearios, villas…) en los cuales se adaptan a la persona para que esta pierda peso. En una sociedad en la que la belleza normativa es la imperante y
la necesaria, generar espacios donde se celebra la corporalidad es una nueva forma de entender la arquitectura.

Con la explosión en los años cincuenta de la industria farmacopornográfica a escala mundial, la intoxicación farmacológica ha tenido consecuencias en la corporalidad gorda.
Parece ser que el fin de la gordura es la pérdida de su esencia. Los espacios de disfrute corporal están asociados a este mecanismo de bienestar normativo.

La gordura afecta a la salud, sí, puede suponer una limitación para las personas, no obstante, esto no es justificación para la gordofobia.
Culturalmente la gordura es fea, no es válida y por tanto se extrapola de los espacios de relación por no ser estéticos.

Amar el cuerpo gordo, rompiendo con la dinámica del odio es la verdadera meta de la aceptación corporal. El cuidado corporal en espacios dedicas a la “salud y la belleza” como lugar de rechazo de las corporalidades disidentes
permite reapropiarse de una cultura que sólo justifica el sufrimiento corporal para alcanzar metas establecidas por un capitalismo heteronormativo.

“Los movimientos de fat acceptance abogan por un cuidado que no se mida en números o tallas sino que impulse una aceptación incondicional de una misma para luego buscar un cuidado desde el conocimiento y el amor por
nosotras. Health at every size y otras organizaciones antigordofóbicas estadounidenses han demostrado que el amor funciona mejor que el odio […]

[…] La vergüenza por nosotras nos lleva a encerrarnos, a no relacionarnos, a no hacer deporte, comer con ansiedad, castigarnos, deprimirnos, etc., metidas en una espiral de odio sin fín, mientras que la confianza y la
autoestima pueden encaminarnos justamente en la dirección contraria. […] deberíamos hablar de garantizar recursos para alimentos, romper con la exclusión laboral de las personas gordas, que paren la exclusión y las
agresiones en la calle, la ridiculización en los medios, etc. (Magdalena Piñeyro – STOP GORDOFOBIA).

En la desobediencia de la norma el cuerpo gordo encuentra su culpabilidad. La sociedad establece que el cuerpo gordo existe por una ausencia del cuidado, de la responsabilidad y de la avaricia. Mostrar lo que la sociedad
quiere ver, el cuerpo gordo siguiendo su ritual de gordura: hábitos poco saludables, comida ultraprocesada y vida sedentaria.

La gordura tiene múltiples orígenes, por lo que catalogar una corporalidad gorda como no sana por el simple hecho de ser de ese modo no tiene base científica. Del mismo modo que catalogar la comida como el origen de todas
las gorduras tampoco tiene solidez. Existe la gordura por comida, pero esta tiene diferentes origines, el disfrute de la misma, enfermedades como la tiroides y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). No obstante, parece
ser que las TCA en cuerpos gordos están estigmatizadas.

Magdalena Piñeyro afirma que existe que la sociedad se encuentra frente a un neascetismo, que “según el sociólogo José Castillo Castillo – busca el rearme moral de unas sociedades secularizadas donde las religiones han
perdido fuerza; un rearme moral que busca nuevamente conquistar la carne, vencer el deseo, controlar los apetitos y meternos en el gimnasio. La invitación a hacer dieta es una invitación al disciplinamiento y al (auto)control
frente a la aberración del placer; una invitación a profesar una (vieja) nueva religión: la de la negación del cuerpo.”

x

Ver y ser vistos en espacios de disfrute corporal público fomenta la utilización del cuerpo femenino no normativo de espacios públicos dedicados a lo masculino (lo político, producción). Los espacios tienen género y mientras que las mujeres permanecen al espacio privado (doméstico, reproducción), invadir estos espacios
heternormativos permite generar redes afectivas en espacios donde la corporalidad es expuesta constantemente es capaz de fomentar situaciones no normativas que participan de la realidad social.

Un taller autogestionado, donde la traducción de los datos corporales en colores se transforma en tinte que se batirá en telas “tabula rasa”. Cada corporalidad traduce los colores de forma distinta y por tanto los diseños son intransferibles y personales. En estos talleres se realizan las prendas en función de estéticas propias.
No se trata de agrandar una norma para que quepa más gente, sino de romperla para que los esquemas sean difusos, extendidos y multiplicados.

El cuerpo gordo estereotipado no se ejercita, no se mueve. Vive sólo para comer. La vagancia impide el movimiento de sus grasas. La verdad difiere de esta situación, porque lxs gordxs hacen deporte. Reapropiarse de estos espacios de nuevo es un acto de rebeldía normativa. Se trata de espacios cargados de gordofobia, donde
estos cuerpos no encajan en los límites socioculturales.

Las relaciones físicas entre los cuerpos y la comida generan situaciones de exclusión que sectorizan a los participantes incluso en situaciones sociales y de ocio. De este modo, se propone una planta entera destinada a la celebrar esa interactuación libre de prejuicios sobre los tipos de comida que se ingieren o el cómo,
promoviendo diferentes escenarios propios del día a día social como pueden ser los restaurantes de comida rápida, casas de comidas o el propio supermercado. Así, en definitiva, con la creación de este espacio se promueve esas conexiones en un ambiente diverso y flexible a la vez que se visibiliza que la comida no tiene un rol
corporal asociado.
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- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -
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La NEVERA de una GORDA habla de la concepción social sobre la gordura, sobre las y los gordos. Parte del todo arquitectónico de la cocina:
parece estar venerada como una Diosa que proporciona todo aquello que unx gordx anhela constantemente.

Esta nevera muestra lo que es y deja de ser, lo que hay y lo que se entiende. La reacción corporal, la comida basura y la realidad de los cuerpos:
disidentes, cambiantes y diversos.

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

-- Cosmograma
Cosmograma de
de lala Teoría
Teoría Gorda
Gorda --

Como nace Gordotopia, en qué se basa y todo el proceso de trabajo parte de este cosmograma. Diferentes situaciones y causas aglomeradas
en un espacio reducido que muestra qué elementos participan de la Gordofobia tratada.

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

-- Micro
Micro Instalación
Instalación Tecnocorporal
Tecnocorporal --

Los espejos tiene una gran relevancia en nuestro cuerpo. Nos muestran en espacios concretos aquello que deseamos ensalzar, pero también se
focalizan en aquello que más odiamos. Es el protagonista del odio que gestamos hacia nosotrxs mismos y además, continuamente lo hace de una forma
distorsionada. Nuestra imagen individual la juzgamos de forma más dura por la concepción que tenemos de nosotrxs mismxs.

Esta micro instalación colectiviza desde la fragmentación las corporalidades conjuntas. Desvirtualizar desde un cuerpo propio aquello que ensalzamos
o rechazamos y ponerlo en un ensamblaje conjunto nos permite desvirtualizarlo, compartirlo y alejarnos de esa realiad corporal propia.
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-- El
El modulor
modulor de
de VS
VS Realidad
Realidad Corpoal
Corpoal --

El Modulor se basa en la búsqueda de una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza, proporciones áureas
relacionadas con la media corporal de un hombre blanco europeo (el modulor 1). En El Modulor 2 reproduce el sistema para el hombre medio
latinoamericano (con la media corporal de un hombre latinoamericano).
La homogeneización de las medidas corporales atrae nuevas perspectivas a la arquitectura en su modo de diseñar. Pero las sociedades son heterogéneas,
variadas, cambiantes ¿Cómo homogeneizar la diversidad?
¿En cuánto difiere la realidad corporal con El Modulor de Le Corbusier? ¿Qué nueva figura aparecería de la unión de los límites corporales diversos
que se paran a leer este texto?
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-- Gordilas:
Gordilas: Maniquís
Maniquís Gordos
Gordos --

Una misma talla es un ensamblaje para varios cuerpos. Crece, se acorta, ensancha, aprieta, esconde, muestra. La corporalidad intenta salir
del corsé sociocultural, se readapta, se mueve.
La realidad es que no hay estandarización, hay variedad, movimiento, grasa, músculo, huesos. Estas corporalidades se intentan adaptar a una única
realidad organizada desde un sistema capitalista que es generadora de deseos: venta y compra para llegar a un estandar impuesto.

- ana arbona bolufer · dis.norma · katia vázquez álvarez -

-- Dinamitador
Dinamitador Corporal
Corporal --

La estandarización de las tallas y de las medidas corporales ha provocado dejar fuera del límite a las corporalidades que no cumplen con un
canon establecido. ¿Cómo los límites corporales pueden encajar en estandarizaciones banales? Una misma talla puede ser válida para distintos cuerpos,
pero sin embargo, no se adapta igual a todos ellos.

Se visibiliza la diferencia corporal a través de una nueva forma de mapear las medidas corporales. Se han traducido dos cuerpos gordos
(estandarización) en estos dos panelados (diferenciación): un ensayo en la que se muestra como los cuerpos no se adaptan a una estandarización, sino
que cada uno es distinto en forma, tamaño y talla.
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