
Horario
Sábado 14.05.2016_ 11:00h–14:00h y 17:00h–20:00h 
Domingo 15.05.2016_ 11:00h–14:00h 

Hola, flores.

Este fin de semana os propongo abordar la colectividad desde una serie de 
ejercicios experimentales y lúdicos. Emplearemos para ello la voz, el sonido y el 
relato.

Aprovechando la gran suerte de estar aquí reunidas, quiero invitaros a enfatizar 
ese factor presencial haciendo y reflexionando en grupo, nutriéndonos de las 
enormes posibilidades que depara la ensalada de nuestras intuiciones.

Os invito a venir con una predisposición experimental y ropa cómoda. Trabajaremos 
sobre el potencial del grupo, la voz de cada uno y su idiosincrasia colectiva. ¿A qué 
suena este grupo, hoy, aquí? ¿A qué podría sonar? No se trata de un taller musical 
ortodoxo ni operaremos en el canon estético tradicional (nada de cantar bien o 
mal), pero manejaremos algunos parámetros básicos (altura, timbre, dinámica y 
duración) que nos permitan explorar a través de una herramienta común: nuestro 
querido y cotidiano aparato fonador.

Tomando la voz como metáfora y material, nos aproximaremos a temas que 
pueblan vuestras reformulaciones: la convivencia, el conflicto, la negociación, el 
acuerdo, la transferencia, la autarquía, la comunión, el liderazgo o el respaldo. Dar 
voz a lo inaudible y hacer visible lo invisible, tratando tanto el sonido como el 
silencio y la escucha, la oralidad y el relato.

Siempre ha sido muy importante para mí colaborar con terceros porque solo me 
encuentro limitado, repetitivo, aburrido. A veces incluso incapaz. Ha sido a través 
de los proyectos colectivos cómo he aprendido a hacer, y aún me abruma el 
infinito potencial de la colaboración. Si el grupo está interesado, podemos hacer 
un repaso por algunas de las iniciativas (comisariales, educativas, musicales, 
performativas, etc) en las que he participado y extrapolar temas, problemáticas o 
sinergias con vuestros proyectos.

Gracias y uaaaaaaeeeeeeoooooohhi-ii-ii.

Taller #3 // 14 y 15 MAY 2016
Colectividad

Christian Fernández Mirón

S I N  C R É D I T Ø S


