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Whose Language Does the Produce Speak?Conversaciones entre La Boqueria y el Essex Street Market, es el 
fruto del diálogo de dos años entre Jodi Waynberg, Antoni Miralda, alfonso borragán, Laia Solé y Nicolás Dumit 
Estévez Raful, la Galería Cuchifritos + Project Space en Nueva York, y Food Cultura en Barcelona. Tanto la 
Galería Cuchifritos + Project Space como Food Cultura funcionan dentro de dos mercados de comida históricos, 
el Essex Street Market y La Boqueria. Ambos mercados están experimentando grandes cambios de identidad 
a causa del acelerado cambio de las ciudades en las que se encuentran. Este proyecto y la exposición resultante 
en Nueva York invita a las/os artistas participantes a reflexionar sobre sus prácticas para responder a este 
conflicto en relación a las nuevas tendencias alimentarias, el desperdicio y el reciclaje, el consumo eminente, 
el desarrollo urbano, el turismo y la "turistización." Del mismo modo pide a las/os artistas participantes que 
utilicen la performance, el video, la fotografía, el grabado y la escritura, como plataformas activas que pueden 
facilitar la colaboración más allá del medio, con proveedores y clientes; e incluso en encuentros íntimos entre 
las/os artistas y los mercados mismos. Algunas de las preguntas que surgen del proyecto son: ¿son estos 
mercados una versión anticuada de las ciudades en las que operan, o son una fuerza de resistencia en contra 
de la erosión cultural? ¿Continuarán siendo los mercados en evolución un reflejo de sus vecindarios o una 
herramienta simple para la reurbanización urbana? en cuyo caso cabe preguntar, ¿Qué idioma hablarán estas 
frutas y vegetales? 
 
Essex Street Market, a sus 76 años, se trasladará a un nuevo edificio en el otoño de 2018. Este mercado es 
uno de los diez sitios que forman parte del desarrollo en la zona y que se considera uno de los proyectos de re-
desarrollo más grandes de la historia reciente de la ciudad de Nueva York. El complejo impacto de estos 
importantes cambios arquitectónicos, socioculturales y emocionales aún no se pueden imaginar. Al otro lado 
del Atlántico, La Boquería es el mercado más importante de la ciudad Barcelona, Cataluña. La primera mención 
del mercado de La Boqueria se remonta al 1217, y su encarnación más reciente se data en 1826 cuando el 
mercado fue legalmente reconocido y situado dentro de su edificio actual. Situado en Ciutat Vella -la antigua 
ciudad- con la entrada principal en La Rambla -el famoso paseo de Barcelona- el mercado se considera uno de 
los principales lugares turísticos de la ciudad. Este papel, junto con el prominente cambio urbano y social de 
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Barcelona, está afectando seriamente a su identidad, las/os vendedoras/es y, en consecuencia, cómo el barrio 
lo usa. 
 
El programa y la exposición en Cuchifritos Gallery + Project Space incluye la colaboración con Center For Book 
Arts que apoyarán el proyecto con una residencia en sus estudios de grabado. Esta colaboración también 
incluye un panel y otros eventos que involucrán a las/os artistas y al público en general. Durante las dos 
primeras semanas de Whose Language Does the Produce Speak? Conversaciones entre La Boqueria y el 
Essex Street Market la galería se transformará en un estudio flexible y colaborativo; durante las dos últimas 
semanas volverá a encarnar su papel como espacio expositivo para celebrar la culminación del proyecto, en 
donde los artistas catalanes Bernat Daviu y Joana Roda Calvet trabajarán codo con codo con sus homólogas/os 
Neoyorquinas/os Alicia Grullón y Antonia Pérez. En paralelo Laia Solé y Thelma García informarán directamente 
desde La Boqueria hasta Essex Street Market, mientras que Enrique Figueredo y las/os artistas catalanas/es 
colaborarán en una edición limitada en la residencia con el Center for Book Arts. Por otra parte Harley Spiller 
contribuirá al proyecto con una sabrosa pieza escrita en acerca del Essex Street Market. 

 
 
	
	


