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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. Registrado con el ISBN 978-958-58709-6-3 en la 
Agencia Colombiana del ISBN) 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 Pròleg-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.
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Reescribir entre cuerpos caminos po(e)sibles. Transformar la educación (Editorial UOC, 
Colección Pedagogías Contemporáneas, 2017. ISBN: 9788491166276) 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-2017-catalunya/) 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.  
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Cartas de la Mujer Despierta. Alguien por venir (Editorial Pulso y Letra, 2018. ISBN:
978-958-09-0012-2) 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 
Med iona  (Ed i t o r i a l Andana , 2019 . ISBN: 
978-84-16445-39-4) 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. 
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En julio de 2019, la artista catalana Noemí Duran viaja a Estambul con la pregunta sobre la condición 
de ser mujer en esta ciudad turca. A través de su mirada poética retrata a dieciséis mujeres que se 
abren a conversar con ella respondiendo a la pregunta: "¿Qué es para ti una mujer di(ch)osa?", es 
decir, en relación con el poder (diosa) y el placer (dichosa). De estos encuentros nace la experiencia 
artística "El nacimiento de las Di(ch)osas. Postales de Estambul", que recoge los testimonios de 
esas mujeres a partir de postales donde ellas deciden cómo ser fotografiadas. En los reversos de 
las postales encontramos la referencia del lugar donde fueron tomadas, situando estas voces en el 
territorio, y también una síntesis poética de lo que se compartió, en palabras de la artista. Contamos 
también con un documental donde las mujeres se expresan a viva voz (documental seleccionado 
por el Festival de Cine y Derechos Humanos, Barcelona, 2020). Con este dispositivo artístico (las 
postales y el documental) conversamos abriendo el diálogo intercultural para escuchar los 
interrogantes propios de cada contexto a la luz de esta experiencia. Este libro en formato postal ha 
sido expuesto en: Centre Cívic Sagrada Família (Barcelona, noviembre 2019), Galeria d’Art 
Ventalo (Barcelona, diciembre 2020), Associació Experimentem amb l’Art (Barcelona, junio 
2021), Bar feminista La Ruda (Medellín, septiembre 2021). Próximas exposiciones: hall de la 
Biblioteca Facultad de Educación, UB (8 de marzo, 2022), Centro de Documentación de las Mujeres 
(Estambul, 2023). T

Trabajo que ha sido reconocido y divulgado por periódicos en Turquía y en España: 

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/catalan-artist-depicts-daily-life-of-istanbul-women-149778?
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Conquistas Íntimas. Diari d’un confi(n)ament 
( E d i t o r i a l C r o n o s , 2 0 2 0 . I S B N : 
978-84-121587-3-1) es un libro que nace de los 
días de confinamiento y las ganas de dar sentido 
a la intimidad vivida en casa. Un soplo de 
esperanza, de búsqueda de un estado de paz 
para interpelar un mundo en guerra. Fragmentos 
de sentires cotidianos en forma de poesía, de 
ensayo, de citas a otros autores que devienen 
compañías íntimas… Imágenes tomadas en 
proximidad cuando todo nos parece tan lejos. 

Os invito a leer y a escribir. Los espacios en 
blanco, entre verso y verso, son para que 
r e s u e n e t a m b i é n v u e s t r a v o z . E s t e 
confi(n)amiento ha tenido muchas formas y 
tonos. Escribiendo significamos lo vivido. 

Libro presentado en Pròleg- Lllibreria de les 
Dones de Barcelona, en la fiesta del libro, 
Sant Jordi 2021. 

INTI. Claridades es un proceso de revelación de 
sentidos vitales, desde el 2018 que me fui de 
Colombia y volví a mi tierra natal, Catalunya, 
hasta el día de hoy, que vuelvo a caminar por mi 
t ierra espiritual, Colombia… Este sinfín 
espiralado que es la Vida y la po(e)sibilidad de 
tejer con letras lo que vamos siendo. 

El lanzamineto público de este libro, cuyas 
hojas están sueltas dentro de un sobre, se 
celebró en una acción in.quietante en los 
bosques de Santa Elena, Colombia. Septiembre 
2021. Siguen en pie próximas acciones 
in.quietantes para presenarlo performativamente 
en otros contextos.

ACCIÓN IN.QUIETANTE / DESHOJAR: 
Presenciar un libro deshojándose a manos del 
que decida entrar en la espiral dibujada en el 
suelo, abrir una caja, sacar una hoja al azar o no, 
leerla y resonar… para, de la manera que quiera, 
salir de la espiral y compartir con el resto de 
personas un cuerpo po(e)sible… el afecto de 
esta lectura en sí, la traducción a otra expresión, 
el regalo de ponernos a jugar a la escucha de las 
expresiones que nazcan, a la luz de un claro de 
bosque.


