
EL MAPA NO ES EL TERRITORIO

(Guión)

1 INT.SALA DE ARTE JOVEN. MAÑANA

Estamos sentados en torno a una mesa rectangular blanca. Tras completar 
la ronda de nombres DIEGO BARAJAS pasa a hacer una breve introducción 
del taller que lleva por título MICROURBANISMOS VECINALES EN LA AVÉNIDA 
DE AMERICA.

 DIEGO BARAJAS:-La ciudad la hacemos 
todos. Es interesante atender a las miradas 
micro, subjetivas y parciales para poder 

reflexionar sobre lo que significa el 
habitar un lugar. El urbanismo pertenece a 
un orden disciplinar que está muy distante 
de las realidades que estudia.Los expertos, 
a menudo, no cuentan con las herramientas 

necesarias para hacer frente a las 
problemáticas de la vida cotidiana. Las 
aproximaciones mircro hacia la ciudad 

pueden ser de los más diverso: humanas, no 
humanas, tecnológicas. 

                                           Corta a:

GLOSARIO 

Microurbanismo: Desarrollar identidad local. Lo podemos reconocer como 
la base de muchos proyectos que a través de acciones tácticas y ligeras 
de bajo perfil económico que  han logrado despertar una comunidad a su 
alrededor. Este urbanismo emergente ayuda a resolver problemas que en 
muchos casos los canales tradicionales de la administración no pueden 
o no quieren solucionar, y presentan una alternativa sostenible a la 
ortodoxia de la planificación urbana. En estos procesos de transformación 
urbana no se produce exclusivamente una intervención en el espacio 
o en la trama urbana sino que se fomentan modos de economía local, 
rescatan valores asociados a intangibles como la memoria urbana y hacen 
ciudad, algo imprescindible para dejar de verla como un cuerpo ajeno al 
ciudadano.
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Actante: Usuario activo, aquel que reclama en el espacio público espacio 
para la creación, manipulación y demás. Es un usuario sometido a 
procesos de empoderamiento.
Rev.01 Agente, actor humano o no humano (persona, animal o cosa)  que 
forma parte de una red semiótica.Término creado por  Lucien Tesnière.

                                                              CLICK en: 

 http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/glosario-abiertos/

                                                             
 Corta a: 

MÉTODOS DE TRABAJO:  

-Aproximaciones físicas( caminar)
-Aproximaciones virtuales( googlear, apps...)

FORMATOS DE REGISTRO:

- Fotografías, textos, dibujos...( el que cada uno quiera y como más 
cómodo se sienta).

                                                                Corta a:

CUESTIONES Y PROBLEMÁTICAS:

¿Cómo queremos pasar el fin de semanan juntos?
¿Qué queremos registrar?

¿Cuáles son nuestras limitaciones dentro de la sala de arte joven?
¿Cómo podemos habitar este espacio en el que nos encontramos y cómo 

apropiarnos del mismo?

                                                                Corta a:
TEXTOS Y REFERENCIAS:

Bruno Latour “Dadme un laboratorio y moveré el mundo”.
El Abc de Deleuze

Auto-entrevista de Peter Sloterdik hablando sobre su teoría de las 
esferas

                                                                Corta a:

MÁS CUSTIONES Y PROBLEMÁTICAS:

¿Está integrada la sala de arte joven en el barrio?
¿ Cómo atraer a los vecinos a la sala? 

¿ Hay qué atraerlos? 
¿ Quién y desde cuando se encarga de la mediación en la sala de arte 

joven? ¿ Hay alguien actualmente ejerciendo ésta labor?



¿ Qué visiones da la periferia frente al centro?
¿ Cómo es qué la sala de arte joven se encuentra descentralizada con 

respecto al circuito artístico más institucionalizado de Madrid? ¿ Qué 
implica esto? 

                                                                Corta a:
PLANIFICACIÓN DE LA DERIVA:

1 Prosperidad “norte”: MAE y Diego Barajas.
2 Prosperidad ( alrededores Av. América): Esther y Edu.

3 Guindalera: Amalia, Miguel e Isabel
4 El Viso y Salamanca: Lara, Carlos y Alberto

5 Intercambiador: Bea y Miriam

                                                                Corta a: 

Especies de espacios, Georges Perec



2 EXT. CALLE. DÍA

La calle como página de lectura. Leer las palabras que uno se encuentra 
por la calle como quien lee un poema. A lo ROBERT 
FITTERMAN. A lo MATT SIBER. Por poner algunos ejemplos. Un detective a 
la deriva en busca de palabras y tipografías. ¿ Qué nos revelarían?

                                                               

                                                               

                                                                
                                                                Corta a:



¿Plano de adaptación libre underground de La caza del Snark? ¿ Del mito 
de Sísifo?

                                                               

                                                                Corta a:
             
                 Esculturas de viaje de Erwin Wurm

                         

                     ¿ Qué puede un cuerpo humano?    

              



3. INT. SALA DE ARTE JOVEN. DÍA-TARDE

Estamos sentados, de nuevo, en torno a la misma mesa. Comienzan MIGUEL, 
ISABEL y AMALIA seguidos del colectivo MAE y DIGO BARJAS y, éstos, a su 
vez seguidos por EDU y ESTHER recreanado su deriva a través de google 
live y de las fotos que han tomado. BEA y MIRIAM se quedan a mitad de 
recorrido. 
Las chicas del colectivo MAE traen una planta para dejar en la sala. 

                                                                 
4. INT. SALA DE ARTE JOVEN. DÍA-MAÑANA

Continuan las recreaciones de las derivas por parte de los grupos a los 
que no les dió tiempo en la sesión de ayer. Siguen BEA y MIRIAM, por un 
lado; y CARLOS, ALBERTO y LARA, por otro.
Los distintos grupos conformados para este taller se reúnen para 
comenzar a realizar una selección de materiales y formalizar resultados.

                                                                Corta a:

                MÁS CUESTIONES Y PROBLEMÁTICAS

Las diferentes derivas ponen sobre las mesa algunas
cuestionas a tratar:

     -La ocupación del espacio público por las terrazas.
-La desparación de los bancos de la calle.

                -Los no lugares.
         -El proceso de gentrificación, aumentando por los alquileres               

          Airbnb.
         -La desvinculación de las personas con la vida de barrio.

         - El conformismo y la falta de necesidad de las clases ricas y             
acomodadas.

         - Las familias transnacionales, los afectos globalizados y las            
multiplicidades.

         - La microsegregación en Madrid.
         - Como las empresas de contratación de servicios impiden la         

formación de lazos afectivos entre los trabajadores.
         
                                                                Corta a:

                             RESULTADOS:

BEA y MIRIAM: aportan una pinza de ropa y una llave de una taquilla 
del intercambiador que han ocupado simbólicamente. Un gesto simbólico, 
poético y absurdo.
CARLOS, ALBERTO y LARA realizan unas pegatinas de gran contenido irónico 
para el barrio del Viso.
Colectivo MAE: generan un texto que recoge sus reflexiones sobre el 
proceso.
MIGUEL, ISABEL y AMALIA: realizan una serie de artefactos lúdicos en 
papel y un comecocos.



EDU y ESTHER: trasaldan las prohibiciones de la colonia a la sala. 
Juegan con carteles de SE ALQUILA: RAZÓN PORTERÍA.

                                                                Corta a:
REPENSANDO LA DERIVA...

     Y LA PROGRAMACIÓN SE HIZO CARNE...

Lenguaje de programación ejecutable solo por humanos llamado .walk

                          http://www.medienkunstnetz.de/works/dot-walk/

Corta a:

               UNA PROPUESTA: E-DERIVA

Tomó esta propuesta de Kenneth Goldsmith:

            -Generar una sesión de navegación web como una deriva.

                              Un ejemplo:

                                                               CLICK EN:

https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_(concepto)

(Pincho en el hipervínculo creación de situaciones)

                                                             ME LLEVA A:

https://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n_de_situaciones

                          Te toca

 

                                          ( Homenaje a José Val de Omar)


