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L’escola com una conversa entre desconeguts: Recercar
amb infants a través de llenguatges artístics (Tesi
doctoral, Universitat de Barcelona, 2012) és una
investigació sobre els mecanismes de control de la
subjectivitat en els contextos escolars actuals. Aquesta
tesi va ser presentada en una experiència col·lectiva en
un bar de Barcelona on es van posar en escena de
manera performativa part dels coneixements generats
durant la investigació. Aquesta presentació inusual en les
produccions acadèmiques va guanyar la convocatòria
dels Premis de la Sala d’Art Jove de la Generalitat de
Catalunya l’any 2010.

Cartas de la Mujer Dormida (Editorial Pulso y Letra,
2015) es un libro escrito en Buenos Aires, desde las
sensaciones de una extranjera que llega y escucha la
ciudad. Cada noche se dispone al ritual de la escritura,
que la ayuda a desentrañar lo vivido. ¿Es posible una
escritura que acaricie nuestro ser, que lo acompañe, que
lo refunda?
El libro fue presentado en la Fiesta del Libro de Medellín,
en la Librería El Acontista de la misma ciudad y en
Próleg-Librería de las Mujeres de Barcelona, generando
en cada ocasión la invitación a leer las cartas por el
público, a escribir nuevas cartas y a conversar sobre las
resonancias que esa experiencia provocaba en cada ser.

Reescribir entre cuerpos caminos po(e)sibles. Transformar la educación (Editorial UOC, Colección
Pedagogías Contemporáneas, 2017) recoge las bases epistemológicas y metodológicas del
trabajo que Noemí Duran ha venido explorando y compartiendo como investigadora en educación.
Este libro ha sido compartido en múltiples contextos educativos, especialmente en formaciones de
Licenciatura, Máster y Doctorado de diversas universidades. Uno de los frutos destacables de este
libro es que narra una metodología que permitió crear un Congreso Internacional sobre Relatos
Decoloniales entre Lationamérica y Europa (https://casavoladora.wordpress.com/inspiracciones-2017catalunya/) que agrupó participantes de distintas procedencias y abrió la discusión sobre la
Pedagogía contemporánea como ámbito a ser revisado e interpelado constantemente.
Actualmente, este libro sigue en circulación cada vez que Noemí Duran plantea formaciones de
Reescribir entre Cuerpos en variados contextos educativos.

Cartas de la Mujer Despierta. Alguien por venir (Editorial Pulso y Letra, 2018) es un libro escrito desde
Colombia, tierra que acoge a la autora durante tres años y medio, y le permite revisar y sanar sus
raíces, gracias a la posibilidad de entrar en contacto con la sabiduría ancestral de los pueblos
indígenas de este territorio.
Este libro es presentado en la Libreria Exlibris de Medellín, en la Librería de la Mujeres de Bogotá, en
Pròleg-Librería de las Mujeres de Barcelona, en el espacio cultural La Casa Voladora de Mediona, y
en la Casa Migrante de Amsterdam. Todas las presentaciones estuvieron enmarcadas dentro de la
experiencia Nidos. Renacer entre culturas (https://casavoladora.wordpress.com/investigacion/) una
investigación itinerante sobre los modos de compartir la escucha y la creación colectiva, promovida
por la misma autora.

On l’amor arrela. Converses amb Avis i Àvies de
Mediona (Editorial Andana, 2019) és un llibre guanyador
de la convocatòria per artistes joves del Pla de Barris a
Mediona. Està fet d’històries narrades pels seus
protagonistes, gent gran del municipi de Mediona (Alt
Penedès, Catalunya) als quals s’invita a conversar al
voltant de la vida i de l’amor a partir de deu qüestions: un
lloc, un objecte, una persona, una frase, una època, un
gest, una olor, un disgust, una alegria i un desig, en
relació amb el territori que habiten. Des d’aquestes
preguntes es va teixint la conversa a l’escolta de tot el
que neix. Un recull de diferents maneres d’envellir i
embellir l’existència.
Actualment l’autora organitza Cercles de la Paraula amb
Gent Gran d’altres indrets a partir de les deu qüestions
que mobilitzen el llibre.

El nacimiento de las Di(ch)osas. Postales de Istanbul és una proposta de llibre en format de
postals. Noemí Duran viatja a Istanbul durant l’estiu del 2019, i entra en contacte amb dones d’allà
a partir de les quals articula un diàleg sobre l’erotisme en la cultura oriental, que acabarà plasmant
en 53 postals on l’imatge i el text ens conviden a reflexionar entorn aquest tema.
Aquest llibre-postal serà exposat al Centre Cívic de Sagrada Família, Barcelona, el 25 de
novembre, Dia Internacional en contra de la violència vers les dones. També s’obrirà un tallerconversatori el 10 de desembre amb la presència de l’autora. Aquest projecte pretén ser rotatiu i
exposar-se en diferents entorns, també a Istanbul, ciutat que li dóna origen.

Este libro nace de los días de confinamiento y las
ganas de dar sentido a la intimidad vivida en
casa. Es un soplo de esperanza, de búsqueda de
un estado de paz en un mundo en guerra.
Fragmentos de sentires cotidianos, en forma de
poesía, de ensayo, de citas a otros autores que
devienen compañías íntimas, de imágenes
tomadas en proximidad… cuando todo nos
parece tan lejos.
Espero os guste, está mi corazón en él. Y me
place distribuirlo al precio de la dicha que supone
para una escritora ser leída. Ésta es la mayor
gratificación que puede tener el trabajo de
escribir, la expansión de mis letras en otros
mundos po(e)sibles.
Gracias por tu escucha.

