
Horario
Martes 29.03.2016 a Viernes 01.04.2016_18.00h – 20.45h
Sábado 02.04.2016_11.00h - 14.00h y 17.00h – 20.00h
Domingo 03.04.2016_ 11.00h – 14.00h

Este laboratorio se llama 
“El Camarote de las Maravillas Vibrantes” y…
“Como vaca sin cencerro consulting” y…
“La erótica de la confusión” y…
“Donde comen 2 comen 3 si hay comida para 4” y…
“Encuentros en la primera fase” y…
“Agregado” y…
“Transformación del panadero” y…
“Un pequeño y salvaje trago de otredad que al fin nos libere”  

Alejandra Pombo dice que su razón para  dar por acabada una película es el 
hecho de empezar a pensar en la siguiente. 

Cuando estaba haciendo mi última pieza BLOB me leí el primer libro de Giorgio 
Agamben “El Hombre Sin Contenido” y tras la lectura del libro, empecé a pensar 
en un nuevo proyecto. Un proyecto que me gustaría empezar a desarrollar dentro 
de este laboratorio. 

Para explicar este proyecto, la primera imagen que me viene a la cabeza es un 
espacio. Un espacio que no puedes identificar, un espacio que no sabes cómo 
se usa, un espacio en el que no tienes un rol definido, un espacio en el que no 
sabes cómo poner el cuerpo, ni cómo usar el tiempo, donde no identificas las 
formas ni los olores o donde no puedes atribuir al olor, ningún origen en lo que 
allí se encuentra. Un espacio donde se superponen cosas, objetos, funciones… 
un espacio entre el camarote de los Hermanos Marx en Una Noche en La Ópera 
y el Jardín de las Delicias de El Bosco… donde a través de la des-identificación 
empiezas a transformarte tú.

Este laboratorio quiere empezar a experimentar ese espacio poniendo los proyectos 
que se desarrollan dentro de él, vuestros proyectos, juntos; unos al lado de otros, 
unos dentro de otros, dentro de otras cosas, alrededor de conversaciones, lejos de 
sus referencias, encima de objetos que les son ajenos, debajo de un juego de mesa, 
asomándose por detrás de otro proyecto, delante de una lista de conceptos… 
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Buscando, así, la convivencia de los materiales más disparatados, en un sólo 
espacio, como si de una Cámara de las Maravillas se tratara. Una especie de 
escritorio de ordenador con un navegador abierto donde conviven Rhianna y 
Suely Rolnik y la lista de la compra y las fotos de las vacaciones y el folleto del Lidl 
y una conversación de Skype con tu director de tésis… pero todo en 3D.  

La idea de este laboratorio es la creación de ese espacio que a su vez contenga 
promiscuamente objetos muy diversos. Un espacio que crece y se transforma a 
medida que se usa, un espacio que no es fijo, no es un contenedor estable en el 
que se meten cosas sino que es un proyecto en sí mismo y que no define su uso 
de manera predeterminada. 
 
¿Al lado de qué pondrías tu proyecto? ¿Entre qué dos cosas lo apretarías? 
¿Durante cuanto tiempo lo sostendrías?  ¿Contra qué lo colocarías? ¿Hacia donde 
mira? ¿Sobre qué cosa se encuentra? ¿Hasta dónde lo estirarías? ¿Detrás de qué 
cosa se esconde? ¿Debajo de qué no te atreves a ponerlo?

Esta promiscuidad busca la tensión entre lo desconocido, lo que no pertenece al 
contexto, lo que no se puede nombrar, la tensión de la diferencia, entendiendo 
esta tensión como un lugar de potencialidad donde otros significados, otros usos, 
otras referencias, otras relaciones puedan surgir. Entiendo la tensión entre los 
objetos como un montaje cinematográfico donde el tiempo se abre entre dos 
imágenes. 

La idea es empezar a construir ese espacio y esas tensiones a partir de los materiales 
que ya estáis manejando para vuestros proyectos, usando esos materiales casi 
como materia, entendiéndolos como texturas, pesos, densidades: 

•  Usaremos textos que manejáis en vuestras investigaciones, textos diversos, 
dispares que al ponerlos juntos puedan crear otro texto. Para el primer día estaría 
bien que trajerais los libros que os ocupan en estos momentos.
• Jugaremos a las cartas con conceptos que estáis desarrollando y que al 
discutirlos unos al lado de otros puedan abrir nuevos espacios.
•  Pondremos películas cerca de otras para buscarles una cara oculta.
•  Haremos todo lo que no debemos hacer con nuestras referencias para darles 
la vuelta.
•  Pincharemos como DJ’s materiales que ya hayáis desarrollado.
• El espacio se transformará a medida que avance el tiempo usando las 
conversaciones, las acciones, los registros, las referencias, los cuerpos, las voces, 
los objetos, los sucesos que vayan aconteciendo. 

Después de leer vuestras respuestas a mis preguntas y después de leer vuestros 
proyectos... ese espacio podría empezar así:



Mi cuerpo está investigando, escribiendo y haciendo esquemas, al lado de 
otro proyecto, justo en el espacio al que pertenece, dentro del contexto. Estoy 
preguntándole cosas a Antonio, el vigilante de Sala de Arte Joven de Avenida 
América que está junto a una mesa camilla. Encima de la mesa camilla hay una 
caja de cartón en la que hay un mapa para hacer un recorrido y al lado de la caja 
en la misma sala, hay otro mapa. En el barrio está ocurriendo un banquete en 
forma de canción, no, de canción no, de baile, no, de texto, de juego, de comida, 
de conversación y todo esto forma parte de un festival, de un encuentro real 
que ocurre al lado de una llave que todo lo abre que a su vez está al lado de una 
imagen en blanco y negro de una mujer mirándose. La imagen está dentro de 
un libro, en una habitación oscura donde hay unas piernas, unos hombros, un 
cuerpo compuesto de muchos pedazos de cuerpos, todo está metido dentro 
de una caja y a lo lejos suena Love de Mica Levi. En esa misma habitación hay 
una merienda con gente sentada cómodamente en el suelo comiendo frutas y 
chocolate. Al lado de la gente hay una impresora que va sacando imágenes que 
van generando tableaus a lo Aby Warburg. La impresora está junto a la obra 
de Ignacio Chávarri I WOULD PUNCH YOU IN THE FACE IN ANY OF THESE 
EXACT MOMENTS y en este momento imprime un fanzine. Justo al lado de un 
videoclip de Madonna y un texto de Deleuze hay tacos de fotocopias dentro de 
un cuaderno de ejercicios en el mostrador de la biblioteca de Bellas Artes no 
muy lejos de un escaparate de Serrano.
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