
OTRA VUELTA DE CASA MÁS
(2º parte)

Después de que Diego del Pozo pusiera patas arriba Casa abierta en la sesión anterior 
hoy continuamos con otra vuelta de casa más. 

En la sesión de hoy Emilia se saca un as bajo la sala: Alexander Ríos.

Alexander acompaña hoy a Emilia para contarnos su experiencia de Lo posible, un 
proyecto con el cual, ocupó, durante el mes de Junio, la planta superior de la Sala de 
Arte Joven activando dicho espacio como lugar de encuentro para tratar cuestiones 
de arte, cotidianidad y capitalismo en el marco de la exposición C.I.T.I (Centro de 
Investigación Técnicamente Imprevisible). 

https://loposible.wordpress.com/

Al hilo de lo anterior, la primera cuestión que surge es: ¿ Cómo exponer una 
experiencia? una de las preguntas que más quebraderos de cabeza ha suscitado a los 
involucrados en el proyecto Casa abierta.

Alexander nos cuenta que, por aquel entonces, se mudó al barrio donde se encuentra la 
Sala de Arte Joven, a casa de Jaime y Manuela, los comisarios de C.I.T.I. y empezaron a 
surgirle varias cuestiones al pensar en cómo activar la sala: ¿ Cómo traer a gente hasta 
aquí? ¿ Qué ofrecer a la gente para que venga? 
Él resolvió gran parte de la cuestión ofreciendo el espacio a diferentes colectivos 
(Abismal, Kit Caníbal, Dibuja Madrid...) lo que llevó a algunos a pensar que, por ello, le 
estaban haciendo la exposición a Alexander.

¿ Qué tipo de experiencia va a ofrecer Casa abierta? -pregunta Alexander-.

Hablamos del barrio que rodea la sala de arte y de cómo ésta se encuentra totalemente 
desconectada de la vida del mismo.

Emilia lanza otras preguntas: partiendo del supuesto de que el proyecto fuese muy 
bien, ¿ Qué sería qué funcionase muy bien? y, ¿ respecto a los contenidos? 
¿ Qué sería contar el programa? ¿Con qué finalidad? 

Algunas respuestas a estas preguntas serían que la gente quiera volver y se involucre 
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y, también, la necesidad compartida por todos los participantes de querer contar el 
programa desde el espacio en el que las personas involucradas en Sin Créditos se han 
encontrado; lo que ha supuesto para muchos un espacio de aprendizaje e intercambio 
y, es por ello que, sienten la necesidad de abrir esto a otros por si pueden sacar algo de 
provecho, por supuesto, alejado de todo paternalismo.

Emilia continúa planteando más preguntas: ¿ Cómo transmitir eso formalmente?  ¿ Qué 
actividades están programadas?
Sugiere usar las ventanas para escribir en ellas la programación a modo de menú (algo 
que ya hizo Alexander) o también colocar pizarras fuera  justo a la entrada de la sala 
con la programación escrita como invitación a entrar.

Sale la cuestión del wifi, ¿ Por qué no hay wifi en la sala? 

Vamos haciendo un repaso por algunas de las actividades que están planificadas y se 
hace hincapié en la necesidad de darles importancia y distribuirlas adecuadamente 
a lo largo del tiempo que dure la exposición para evitar solapes o que se concentren 
muchas actividades en pocos días. 

También, hablamos de la oportunidad que ofrecen los encuentros sin créditos para, 
a partir de ellos, vincularse con más personas que podrían estar potencialmente 
interesadas y con las que, tal vez, poder construir, compartir, ampliar, discutir...

Otra parte muy importante y en la que Emilia estaba echando una mano es la cuestión 
de los textos: el texto para el instructivo, el texto para el folleto de la exposición 
y la elaboración de un breve párrafo para las redes. Emilia sugiere que los textos 
sean aboradados desde una narración personal que refleje todos los problemas y 
dificultades que se han tenido a la hora de apropiarse del espacio y que no eluda las 
preguntas. 

Y hasta aquí lo que dió de si esta reunión: seguimos dándole aún más vueltas a la casa.  

 


