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¡Novedad libro!: 
 
SOFT POWER 
BIOTECNOLOGIAS, INDUSTRIAS DE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN Y 
PATENTES SOBRE LA VIDA 
 
Soft Power es un programa de actividades culturales sobre biotecnología, una rama de la 
ciencia que, con los avances de las industrias farmacéutica y alimentaria y del sistema de 
patentes aplicadas sobre la materia viva, ha entrado definitivamente en nuestra vida 
cotidiana. Soft Power aborda estas innovaciones en el campo de la biología desde el punto 
de vista de la crítica cultural, la economía, la historia de la ciencia, la perspectiva 
poscolonial o la filosofía política.  
Contiene textos de Beatriz Preciado, Ignacio Mendiola, Lucía Puenzo, Marie-Monique 
Robin, Rachel Mayeri, Sally Gutierrez, Vandana Shiva, Walter de Mignolo, etc.  
 
de MARÍA PTQK 
 
María Ptqk es investigadora cultural independiente, comisaria, productora y coordinadora del 
proyecto Soft Power. http://ptqkblogzine.blogspot.com.es/   
 

Este libro inaugura la COLECCIÓN BESTE.  
Lo otro, Beste, es una atracción inevitable en la que (re)conocerse. Esta colección recoge ediciones 

basadas en proyectos no producidos por consonni. BESTE es una de las tres colecciones de la 
línea editorial de la productora de arte consonni. 

 
consonni es una productora de arte localizada en Bilbao. Desde 1997, consonni invita a artistas a desarrollar 

proyectos que no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un espacio. Matthieu Laurette, Hinrich 
Sachs, Andrea Fraser, Sergio Prego, Ibon Aranberri, Itziar Okariz, Saioa Olmo, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, 

Virginia Villaplana, María Ruido etc. Artistas que desarrollan trabajos junto a consonni, que toman prestado de 
la contemporaneidad sus propias herramientas, desarrollando proyectos de arte con formatos variados para 

subvertir, criticar, simplemente reflejar la sociedad en la que se inscribe. 
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