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Percepcions de la Ciutat es una iniciativa que se enmarca en el contexto de una serie de
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encuentros que iniciamos en Túnez, durante el mes de septiembre de 2005, para fomentar la
movilidad, el diálogo y el intercambio entre jóvenes artistas de diferentes países del
Mediterráneo.
Después de la acogida y la valoración positiva de esta exposición, decidimos organizar, de
manera conjunta entre JISER y el IEMed, un proyecto más integral y más complejo que
comprende, no sólo la presentación de las obras creadas, sinó también la realización conjunta
de todo el proceso. Así, del 13 al 23 de mayo de 2006, 6 artistas españoles y 7 tunecinos, han
viajado a Barcelona para trabajar alrededor de un tema común como es la ciudad, Barcelona.
Nos interesaba conocer cuáles eran sus percepciones, cómo miran el entorno urbano, cómo
interpretan la realidad, tanto si esta es propia o ajena, ... y, sobretodo, como recrean lo
observado en su obra de arte, que de esta forma se convierte en su propia percepción de la
ciudad.
La creación descontextualizada, pero, se inserta en un espacio como es la ciudad, permite a
los artistas establecer un diálogo, un intercambio que enriquece personalmente y
profesionalmente. La movilidad de los artistas, y de sus creaciones, ha permitido transformar la
idea original que estos tenían en un producto nuevo, en el que el artista ha cambiado y se ha
empapado de muchos estímulos, ha conocido otras miradas urbanas, ha dialogado en
diferentes idiomas, ha transmitido, así, su visión del otro y de si mismo... y, por tanto, ha dado
lugar a algo nuevo que sin duda tiene mucho de viejo.
La exposición de estas obras ha sido itinerante, y se ha podido visitar, además de en el Centre
Cívic Fort Pienc, en la Galeria Mónica Kurtz de Zaragoza y en la Sala El Teatro de Túnez.
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