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Esta acción forma parte del proyecto “sensibilización en igualdad de género y diversidad 
sexual mediante intervenciones artísticas en contextos universitarios” 
Descripción: 
Esta propuesta artivista consiste en diseminar mensajes en favor de una universidad más diversa 
por los diferentes campus y facultades gracias a la participación de casi 200 estudiantes. Cada 
estudiante modela uno o varios recipientes en barro para poder sembrar en su interior una planta. 
Esta planta es regalada a un docente o persona de administración y servicios, acompañada de 
un breve texto que relata qué se desea de esta universidad o de sus trabajadores para ser más 
humanizada, naturalizada y sensible a la igualdad de género y diversidad sexual.  
La planta representa lo que está por venir, los valores que se espera cultivar en el ámbito 
académico, a la vez que la necesidad de una universidad más verde y sostenible. La planta da 
presencia a una propuesta ecofeminista y su ideología. Además, el envase cuenta con dos 
particularidades.  
La primera peculiaridad es que es un recipiente de barro sin cocer, lo cual implica que pierde 
toda la resistencia propia de la cerámica, pero también se desprende de su fragilidad. Es un 
recipiente de arcilla que rehidratada adquiriría plasticidad de nuevo, pudiendo su materia ser 
modelada o deformada otra vez. Se trata de una metáfora de la flexibilidad mental y actitudinal 
que precisamos en la comunidad universitaria. La segunda característica es que cuenta con dos 
pechos modelados en su superficie, una vasija antropomórfica, símbolo de los atributos 
femeninos para la alimentación y cuidado de la descendencia. De la universidad como institución 
y de sus trabajadores esperamos que alimenten y afecten positivamente a sus integrantes. Estas 
tetas son también una llamada de atención a una sociedad que censura la presencia de pezones 
en las redes sociales pero que paradójica o hipócritamente cosifica y sexualiza el cuerpo de la 
mujer exhibiéndolo de manera constante a través de su cultura visual. Pero además estos pechos 
en cada vasija son diferentes, muestra de la diversidad de cuerpos que tratamos de hacer 
visibles. Representan los cuerpos diversos: patologizados, sanos, amputados, transexuales, 
feminizados, amorfos, sexualizados, normativizados, publicitados, cosificados o vendidos… Se 
toma como referencia la obra de la ceramista Emma Low con su trabajo de las tazas “Pot Yer 
Tits Away”. 
Lugar: diferentes espacios universitarios. Posiblemente despachos de PDI y PAS. 
Seguimiento en redes: #69ACCIONES #educaciónartística #igualdad #diversidad #arte 
@CrearigrupUV @diversitatsUV @UV_EG @UPV @UniversidadMH 
Para saber sobre le impacto de esta acción en ti https://forms.gle/nUQzKWr2pXSyVFvBA 

                                                   


