
Blogger affair / María Alcaide 

Con el auge de Internet como medio de trabajo, han proliferado 
profesionales que han sabido capitalizar la estética – en su sentido 
más superficial-. La seducción ha pasado a ser el arte del 
momento, primando el cuidado de los detalles en su espectro más 
plástico y dando lugar a narrativas eminentemente visuales. Todo 
se resume en hablar a una cámara y embaucar al espectador, 
vestir con estilo, ser una referencia en viajes, arte o gastronomía, 
etc. 

Por eso, este proyecto investiga las posibilidades estéticas y 
políticas que implican estas nuevas ocupaciones, tomando como 
referencia los métodos de difusión utilizados por los bloggers e 
intentando subvertir el medio para ofrecer una perspectiva más 
crítica. En este caso, la artista encarna el cuerpo de una supuesta 
influencer llamada ‘la materialista’ que, a través de situaciones 
cotidianas, pone de relieve la realidad laboral precaria a la que se 
enfrenta, en parte provocada por la expansión del trabajo online 
(Terranova, 2001) y la transformación de las ciudades como Bilbao 
desde un modelo industrial hacia un modelo ‘cultural’.  

La influencer se perfila como una exploradora del territorio, un 
cuerpo que interacciona constantemente con lo otro, con el otro, y 
que a través de una supuesta imagen plana u homogénea, 
descubre su realidad íntima. En esta exploración del terreno, el 
personaje hace alusión a la transformación de un sistema 
industrial a un sistema de las industrias culturales, que puede 
apreciarse claramente en la ciudad de Bilbao: desde las luchas 
obreras en los años 80 hasta la ciudad de la cultura y los museos. 

Una de las piezas más representativas es el vídeo, donde se 
muestra la aventura de la blogger en este contexto. Sin embargo, la 
pieza más original del conjunto instalativo que da forma al 
proyecto es el mono de trabajo confeccionado con tejido 
iridiscente. Las medidas, así como la forma de este mono de 
trabajo fueron copiados de los originales que llevaban los 
astilleros en los años 80 y que protagonizaron unas de las luchas 



obreras contra el desmantelamiento de la industria pesada más 
violentas del país. Aunque los astilleros lucharon contra el cierre y 
por sus derechos, fueron despedidos y expulsados de esa zona 
por motivos especulativos. Hoy en día, esa zona ha sido destinada 
al ocio 'cultural' albergando el Guggenheim y otros centros 
comerciales.


