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als disturbis: des de les Guerres de la Farina el

food, una roca madre de la alimentación. Y

la alimentación es de hecho un proceso vivo y

pregunto: ¿qué narrativas cuentan la piel de estas

efectivamente, el pan es un substrato alimenticio,

por lo tanto inestable, basado en principios de

esculturas? ¿Cómo reaccionan al canto? ¿Qué
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metabólica llevado a cabo por cultivos de

de transferencia y transformación. Así, me

Contaminación

CAT

que mira lo sinuoso/esquivo en arcillas raras, suelos y tierras
con orígenes olvidados.
3 Breadline en inglés se traduce como miseria: como la condición
más empobrecida en la que es aceptable vivir. En Norteamérica,

aumento de los precios del grano y del pan; históricamente, las
mujeres han jugado el papel prominente en estos conflictos, tanto

1775 o la presa de la Bastilla el 1789 a París, fins

en su orquestación como en su padecimiento. Lejos de ser un
asunto del pasado, los bread riots se han vuelto recurrentes desde
los años 80 con la aplicación de políticas de subsidio de
la agricultura por parte del Banco Mundial y el FMI, que afectan
la producción, exportación e importación de cereales.
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a l’onada de les Primaveres Àrabs a principis
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