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Dan a conocer publicación de la
productora de arte Consonni
* Se trata de "Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad"

México, 26 Abr. (Notimex).- La productora de arte Consonni, localizada en Bilbao, dio a conocer anoche el

volumen “Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad”, del Doctor en Ciencias Sociales y

Humanas Jaime Cuenca (Bilbao, 1983), que forma parte de su colección Paper.

Presentado a manera de un taller en las instalaciones del Centro Cultural de España en México, en esta

ciudad, un ramillete de atentos asistentes conoció de cerca las actividades que lleva a cabo esa casa de

arte y los detalles del libro que se promueve en este país.

Tras el taller, impartido por el autor de la publicación, la responsable editorial de Consonni, Nerea Ayerbe,

refirió a Notimex que desde 1997 invitan a artistas a desarrollar proyectos. Explicó que profundizando en

el amplio concepto de producción de pensamiento en 2009 se echó a andar una línea editorial con tres

colecciones distintas.

Se trata, añadió Ayerbe, de “Proyectos”, “Paper” y “Beste”. “La colección ?Paper? es un espacio de

pensamiento crítico que se propone registrar las diversas maneras de hacer crítica en la actualidad,

mostrando así las líneas por las que la producción artística interroga a la sociedad contemporánea”.

En esta colección, abundó la editora, se lanzó recientemente al mercado editorial en lengua española

“Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad”, de Jaime Cuenca, también licenciado en Filosofía

e investigador asociado en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto.

Comentó que el personaje “Peter Pan” ocupa el centro de una constelación ficcional de versiones y

re-lecturas que sirven invariablemente a los más diversos propósitos. A su luz, añadió, es posible

completar una disección de las mutaciones políticas de la edad desde comienzos del siglo XX.

Es decir, de la producción disciplinaria de la niñez en el seno de la familia, a la extensión de una fantasía

de la juventud que anima el capitalismo seductivo. La figura “Peter Pan” es indicio de las micro-políticas

de los cuerpos y los afectos que han sabido servirse de las redes sociales virtuales.

Jaime Cuenca ha sido profesor también en el Tecnológico de Monterrey, en el ámbito de la Teoría del

ocio, Estética, Filosofía del arte y otras disciplinas filosóficas. Es autor de dos monografías y una veintena

de artículos en revistas especializadas, como “Arbor”, “Lápiz”, “Estudios filosóficos”, “A*Desk” y “Salón

Kritik”.
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