


RADIAL RADIANT es un colectivo híbrido y transdisciplinar, fundado 
por Silvia Renda y Erica Volpini en Barcelona.  
El diseño gráfico es su núcleo principal pero se abre hacia la 
investigación artística, la educación y el apoyo a los artistas.
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Diseñamos LIBROS de ARTE (fotografía, cultura visual, teoría, diseño y 
sus intersecciones) y, como creadoras, hacemos libros de artista. 
 
En este momento estamos particularmente interesadas en crear libros 
sobre PROCESOS artísticos. 
Nuestro interés en el proceso proviene de la necesidad de comprender 
y valorar el “cómo”: cómo hemos viajado, qué relaciones tuvimos, qué 
métodos utilizamos antes de llegar al producto final. 
En estos libros, hacemos una traducción gráfica de las prácticas 
artísticas, más allá de la documentación, y recuperamos las notas 
dispersas en el camino de creación.
 
Construimos MATERIALES didácticos culturales (objetos y 
herramientas, a medida para un contexto específico). 



Creyendo en la educación informal y en las prácticas participativas, 
tambien creamos TALLERES para artistas y educadores que puedan 
agregar valor a su trabajo y provocar debates.
Los talleres - contextos de investigación colectiva - siguen la convicción 
que “las herramientas que tenemos para hablar sobre el conocimiento 
en el arte deben ir más allá de lo discursivo, a lo experiencial y a lo 
emotivo”1. 
 
Vemos el diseño como diseño total del proyecto, para que forma/
contenido/contexto sean coherentes y consistentes.  
En nuestra consultoría proponemos una investigación activa y empática, 
competencia, capacidad de análisis y crítica. 

1 AA. VV. (2017). Trading Places: Practices of Public Participation in Art and Design Research, pg 148
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LES CORPS INCORRUPTIBES - ÉMILIE HALLARD / MARIA INC.

Diseño editorial, Consultoría
2019 - Silvia Renda

Diseño y concepto del libro Les Corps Incorruptibles de la fotógrafa Émilie Hallard. El libro propone retratos de cuerpos no normativos, reflexionando sobre la deconstrucción de los 
estándares de belleza. Les Corps Incorruptibles es una declaración de amor feminista, queer y antiracista.  
Textos de: Judith Butler, Antonio Centeno, Virginies Despentes, Jean Kilbourne, Daria Marx, Erin McKean, Elvira Swartch Lorenzo, Nicole Seck y Julie Rambal.
Publicado por la editorial Maria Inc.  |  Edición limitada: 500 ejemplares  |  Tapa blanda con pegatina  |  23 x 29,5 cm, 120 páginas  |  Impresión offset: Nova Era, Barcelona (ES)

http://www.mariaincorporated.com/en/shop/les-corps-incorruptibles-de-emilie-hallard/
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FURIE

Diseño editorial, Consultoría
2018 - Silvia Renda - Gonzalo Meléndez Oyarzabal (lettering), Émilie Hallard (editing)

Diseño de portada y retoque fotográfico para el libro Furie de Romy Alizée. Furie es un refrain punk, gritado en un micrófono agarrado por un guante de terciopelo.
Publicado por la editorial Maria Inc.  |  Edición limitada: 2 ediciones de 150 ejemplares  |  Tapa blanda  |  Impresión digital: Agpograf, Barcelona (ES)  |  19 x 25 cm, 60 páginas 

http://www.mariaincorporated.com/en/shop/furie-de-romy-alizee/
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CRAFTING CRAFTMANSHIP

Diseño Editorial
2016 - Erica Volpini

Diseño gráfico para el proyecto Crafting Craftmanship de Mascha van Zijverden, consultora y directora de educación de moda. Mascha ha conducido una investigación sobre el 
papel de los procesos artesanales dentro de industria de la moda Holandés y del diseño textil actual. 
Impresión risograph: Printroom, Rotterdam (NL)

http://www.printroom.org/
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MAPS OF MERE EXISTENCE

Diseño editorial, Fotografía
2015 - Silvia Renda

Libro de artista de Silvia Renda. El libro es un mapa mental y emocional de unos pocos metros cuadrados del barrio Albergheria en Palermo, (Italia, Sicilia, IT).
Autopublicado  |  Edición limitada: 35 ejemplares numerados  |  Tapa blanda con serigrafía  |  21 x 29,7 cm, 40 páginas  |  impresión digital (Indigo): New Print, Portogruaro (IT) 

http://viejaweb.silviarenda.com/maps-of-mere-existence-book/
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CONVERSAS ROTTERDAM #61-#70

Diseño Editorial
2016 - Erica Volpini

Conversas es un formato de conversaciones iniciadas en 2012 en Lisboa, por Constança Saraiva y Mafalda Fernandes: cada semana, diferentes personas se reúnen y discuten 
sus proyectos e intereses de manera libre y horizontal. Cada serie de 10 Conversas cuenta con un diseñador gráfico diferente en cargo de la comunicación del evento y de 
una publicación final. Para la séptima serie de Conversas Rotterdam se pidió a los participantes (Conversadores y público) que indicaran unas referencias visuales para auto-
representarse y sobre las charlas. Esos elementos fueron utilizados para generar ilustraciones y combinaciones visuales surreales.

http://www.conversas.net
https://www.facebook.com/conversasrotterdam
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READING A DIALOGUE (LEER UN DIÁLOGO)

Investigación, Diseño editorial sobre procesos
2015 - Erica Volpini

Un ensayo visual sobre cómo leer el lenguaje hablado. A través del diseño gráfico se han traducido visualmente los diferentes procesos empleados en el lenguaje oral y corporal, 
con ejemplos que van del teatro a la conversación cotidiana.

https://www.academia.edu/17163804/Reading_A_Dialogue_A_visual_essay_on_how_to_read_a_spoken_language
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SVEGLIA E CANTA! 

Diseño editorial, Fotografía
2014 - Silvia Renda

Postales de edición limitada, carteles con fotografías de la serie Sveglia e canta! (Despierta y canta!). 
Las fotografías y el diseño fueron concebidos para los cuadernos “CARNEt de Reves” de Edizioni Precarie, hechos con papel alimenticio utilizado en la carnicerías de Palermo (IT).

http://viejaweb.silviarenda.com/sveglia-e-canta/
https://www.edizioniprecarie.it/
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IMAGINE VUCCIRIA 

Diseño editorial, Proyecto participativo
2013 - Silvia Renda 

Imagine Vucciria es un proyecto fotográfico participativo de la cooperativa Bond of Union que involucró a un grupo de adolescentes residentes en el centro histórico de Palermo (IT).  
Durante 3 meses, Silvia Renda y Andrea Cattano, realizaron talleres fotográficos con el grupo: se exploraron diferentes lugares, personas y espacios, para crear juntos un proyecto 
que reflejara la percepción del barrio por sus habitantes. El proyecto terminó con una exposición y un catálogo, editado con los participantes.

http://www.bondofunion.eu/portfolio-project/imagine-vucciria/


Radial Radiant - Portfolio 2019 Back to Index 14 / 23

11 - UNDICI

Diseño editorial,  Fotografía 
2013 - Silvia Renda

Libro de artista de Silvia Renda. Un diario de un intervalo de vida, entre 2010 y 2011, reconstruido a partir de un archivo de imágenes tomadas con un viejo teléfono móvil. 
Autopublicado  |  Tapa blanda con serigrafía  |  13,5 x 19 cm  |  impresión Inkjet (pigmentos): Gaëtan Massaut, Atelier KZG, Bruxelles (BE)

http://viejaweb.silviarenda.com/undici-diary/
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LUGARES FANTÁSTICOS 

Diseño de objetos
2019 - Silvia Renda, Guadalupe Gonzalez (ilustraciones)

Diseño y construcción de la pieza, Lugares Fantásticos, para el taller de escritura creativa de Stay Hungry Stay Foolish studio, Barcelona (ES). 
Mapa imaginario de madera - 65x100 cm - Fresado CNC y grabado láser

http://stayhungrystayfoolish.es/
https://sallygraphics.tumblr.com/post/188342615972/
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CIUMBIA

Diseño de objetos, dinamización artística, Ilustración (residencia artística)
2018 - Silvia Renda, Anna Raimondo 

Ciumbia es un juego de sociedad sobre palabras intraducibles, realizado en el marco una residencia artística en Milán con la artista Anna Raimondo y la asociación Dynamoscopio. 
A través de entrevistas y talleres con algunos habitantes del distrito Giambellino de Milán, buscamos las palabras intraducibles y concebimos el diseño del juego. En una segunda 
fase, Silvia realizó las ilustraciones y diseñó el juego, producido en tres copias. 
Producción: Dynamoscopio y Mare Culturale Urbano, Milán (IT)  |  Projecto 64 Decibel con el soporte de la Fundación Cariplo, Milán (IT)

https://sallygraphics.tumblr.com/post/178409481552/
http://www.dynamoscopio.it/portfolio_page/ciumbia/
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CONVERSAS BARCELONA

Dinamización artística
2018 - Claudia Delpero, Silvia Renda, Erica Volpini, Marta Zandomeneghi

Conversas Barcelona es una charla horizontal y participativa donde, cada semana, diferentes personas pueden reunirse y discutir proyectos e intereses.  
El objetivo principal de Conversas es crear un diálogo libre, un debate. Durante el evento, tres Conversador@s (los que hablan en Conversas) traen algunos temas de conversación, 
hablando con el grupo, durante 30 minutos cada uno. 
Hoy en día, Conversas es un proyecto que existe en muchas ciudades, en Europa y en el mundo.  
La gran convicción de Conversas es que cada ser humano en este mundo tiene algo de lo que siempre podemos aprender. Nos gusta ver Conversas como una práctica que forma 
parte de nuestra rutina. En Conversas practicamos la apertura al otr@: el evento está abierto a personas de cualquier edad, cultura, creencias políticas o religiosas.  
IG: @conversas_barcelona FB: @conversasbarcelona 

http://www.conversas.net
https://www.instagram.com/conversas_barcelona/
https://www.facebook.com/conversasbarcelona/
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DISCOVERING AN OUTSIDER / PERFORMANCE

Dinamización artística, Diseño de exposición
2016 - Erica Volpini

Un ejercicio reflexivo para los visitantes que están invitados a seguir los movimientos de un educador e investigador.
La instalación reúne el gesto corporal, la imagen y la voz y es el resultado de la investigación de nuevas prácticas pedagógicasen arte. En Dansateliers, Rottedam (NL).

http://meia.pzwart.nl/backend/wp-content/uploads/2017/05/Erica-Volpini_Graduation-Thesis-and-Project_-MEiA-2016_-digital-version-1.pdf
http://dansateliers.nl/
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DISCOVERING AN OUTSIDER  / INVESTIGACIÓN

Dinamización artística, Investigación
2016 - Erica Volpini

A partir del método Reggio Emilia, Erica Volpini ha realizado unos talleres de arte con niños y niñas de escuelas primarias en Italia. 
Su propuesta consiste en una nueva práctica pedagógica basada en el aporte de un creativo, externo a la escuela, que colabora con el ambiente escolar, alterando sus dinámicas.
Durante los talleres se observó como la figura híbrida del Outsider (entre arte y educación) contribuye a empoderar el desarrollo creativo de los niños, su asertividad y su 
participación.
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MIND THE MAP

Dinamización artística, Consultoría
2015 - Erica Volpini

Mind the Map usa las dinámicas del juego para crear mapas que puedan ayudar artistas y educadores a entender donde posicionar sus prácticas.
En el acto de mapear desde el macroscópico hacía el microscópico, se hacen visibles las redes y las fuerzas de las que los artistas forman parte, y de que manera
forman parte de ellas.
El proyecto tuvo lugar en TENT (Rotterdam, NL), dentro del programa público Cartografías de la actuación pedagógica: trabajando con la lógica líquida.
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DAI HANZHI: 5000 DISCOURSES GUIDED TOUR

Dinamización artística, Diseño editorial
2014 - Erica Volpini, Bénine Louise Buijze, Rick Fingal

Visita no-guiada para la exposición Dai Hanzhi: 5000 artistas en el centro de arte contemporáneo Witte De With (Rotterdam). La visita fue una re-interpretación crítica a partir 
del discurso de Thomas P. Campbell, director del Metropolitan Museum, sobre las narraciones en museos y galerías. Durante la visita, se repropuso esta TedTalk, monótona y 
autorreferencial, subrayando así la presencia de la autoridad en el espacio de la galería. Además, el folleto DAI HANZI: 5000 discourses que acompaña la visita tiene páginas 
blancas para no imponer alguna narrativa a la audiencia. Por contra, invita a reflexionar sobre la exposición de manera autónoma e a escribir sus propios discursos.

https://www.wdw.nl/en/


SILVIA RENDA es artista visual y diseñadora gráfica 
editorial, con un enfoque interdisciplinario en arte y 
diseño. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad de Bolonia y diplomada en Fotografía 
en IED (Roma), con estancias en la Universitat Ramon 
Lull (Barcelona) y la Academie St.Joost (Breda).
A través de proyectos autoiniciados, encargos y 
colaboraciones, lleva a cabo su investigación sobre 
imágenes, imaginario e imaginación, especialmente en 
relación con el territorio.  
Ha colaborado con editoriales, instituciones culturales 
y otros artistas, realizando proyectos editoriales, 
identidades visuales y talleres experimentales sobre arte. 
Tras vivir y trabajar en Italia, España, Bélgica y Holanda, 
es ahora afincada en Barcelona.

ERICA VOLPINI es una diseñadora italiana enfocada 
en la cultura visual, las prácticas participativas y la 
educación. Licenciada en Diseño y Comunicación 
visual por ISIA (Urbino) y con un Master en Educación 
en el Arte por el Piet Zwart Institute (Rotterdam), 
ve la educación como paso fundamental hacia el 
autodesarrollo, y el diseño como herramienta para abrir 
nuevos enfoques.  
Ha trabajado, en Italia y Holanda, como diseñadora 
visual, como director creativo para marcas y 
plataformas culturales, y ha realizado actividades 
educativas sobre el arte. La motivan la trans-
disciplinariedad y las prácticas participativas en arte y 
diseño. Desde 2017 vive en Barcelona, donde ha co-
iniciado el proyecto cooperativo Cerclab, y ha fundado 
Conversas Barcelona.

↓↑



Radial Radiant es un movimiento dentro/fuera ↓↑ 
↓ Se nutre cultivando relaciones de calidad y abriéndose al exterior 
(personas, diversidad, disciplinas)
Radial Radiant desprende luz ↑ como una carcajada 
Radial Radiant es crítico y tajante como una sierra radial
Radial Radiant es Energía / Total design / Investigación / Comunidad

www.radialradiant.com 
mail     ok@radialradiant.com
SILVIA RENDA +34 684244247   ERICA VOLPINI +34 678151944

↓


