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Aterrizamos en la Sala de Arte Joven para asistir al último taller del PROGRAMA SIN CRÉDITOS imparti-
do por Nerea Calvillo que aterriza, a su vez, desde Londres. Se trata del taller definitivamente último y el 
útimo definitivamente programado para esta 1ª edición del PROGRAMA SIN CRÉDITOS.

La estructura pensada por Nerea para el taller es la siguiente:

• Pensar el proyecto expostitivo en relación al contenido de las piezas y actividades previstas hasta el 
momento.

•  Plantear desde qué enfoque o perspectiva hacer las preguntas a dicho proyecto.
• Comenzar a construir y trabajar sobre una maqueta.
•  Realizar unos ejercicios de improvisación para activar la imaginación y experimentación.

La finalidad de todo lo anterior es la de intentar mirar desde fuera el proyecto y utilizar la maqueta  
como un dispositivo para pensar colectivamente.

    << Yo que llevo algún tiempo en el país de la cuarta dimensión encuentro un poco extraño traducir 
mis recuerdos a un lenguaje corriente. el vocabulario es en efecto conocido de sobra para hablar sobre 
la tercera dimensión pero no existen palabras capaces de definir con exactitud las extrañas impresiones 
que se experimentan cuando uno se eleva por encima del mundo de las sensaciones habituales. la visión 
de la cuarta dimensión nos descubre
completamente nuevos >>.

Viaje al país de la cuarta dimensión, GASTON DE PAWLOWSKI
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1  <p> Enlace web a la 
página de Nerea Calvillo  

<a href=  
http://cmasarquitectos.

net/ </p></a>

*

* adaptación de Horizon de Luis Camnitzer

http://cmasarquitectos.net/
http://cmasarquitectos.net/


Nerea nos cuenta que en el diseño de exposiciones realizar una maqueta del espacio es una herramienta 
muy utilizada porque, además, de como ya se dijo, servir como dispostivo para pensar colectivamente 
permite experimentar en ella con muchas cosas que en el espacio no se pueden hacer:

- Se le pueden hacer muchas trastadas- dice Nerea-.

Los estudios  de ciencia, tecnología y sociedad tomando como pensador de referencia a BRUNO LATOUR 
y el feminismo tomando como referencia a DONNA HARAWAY serán los enfoques desde los cuales co-
menzar a plantear las preguntas al proyecto.

Antes de entrar en maqueta Nerea nos pide que le contemos de donde viene la idea de la exposición, en 
qué consiste...y vuelven a salir cuestiones ya tratadas en las dos sesiones anteriores con Diego del Pozo, 
por un lado; y Emilia García-Romeu y Alexander Ríos; por otro.

https://programasincreditos.org/2016/10/20/cronica-11-otra-vuelta-de-casa/

                                                                                  

Pensamiento desnudo bajando una escalera
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En paralelo al desarrollo y contenido de este taller 
me van surgiendo algunas cuestiones en relación 
a la escritura, y en particular, al proceso de escritura de esta crónica:

¿ Cómo trasladar lo espacial a la escritura? ¿ Cómo reflejar los cambios de escala?   ¿ A quién deja fuera la escritura de esta crónica? 
¿ Cómo reflejar en la escritura la relación entre lo social, lo natural y lo tecnológico?¿ Qué “social”, 
qué “natural” y qué “tecnológico”? 
La crónica comienza con una cita de la novela Viaje al país de la cuarta dimensión en la que el narrador se encuentra con un problema similar: ¿Cómo traduce su visión de la cuarta dimensión a un lenguaje “corriente”?  ¿ Y qué es un lenguaje 

“corriente”? ¿ “Corriente” para quién?
Como apoyo para pensar sobre estas cuestiones 
( al igual que Nerea trajo a LATOUR y a HARAWAY) 
yo convocaré , por ejemplo, a: 
GERTRUDE STEIN y sus Botones Blandos: un intento de trasladar los experimentos cubistas de Picasso y Braque a la escritura. Como dice Esteban Pujals Gesalí (traductor de Botones Blandos): (...)” en los <<Objetos>> de Botones blandos 

Stein parece haber intentado registrar una correspondencia verbal  o sonora de la apariencia 
visual de los objetos(...) la decisión programática de bloquear la potencialidad descriptiva del lenguaje por la aspiración sinestésica de registrar 

verbalmente  la <<sensación sonora>> evocada en 

la autora por los modelos <<retratados>>”.
MARTÍN GUBBINS y su libro [E] [S] [C] [A] [L] [A] [S] que hace referencia a la escala visual ( relación de 
proporción, ampliación y reducción) y a la sonora 
(el poema como partitura).
Los procedimientos extensionales de la SEMÁNTICA GENERAL de ALFRED KORZYBSKI:

- Índices: señalan las diferencias entre las semejanzas y las semejanzas entre las diferencias. Ejemplo: casa
1,, casa

2,, casa
3 ... -Índices en cadena: indican interconexiones de acontencimientos donde una “causa” puede tener 

multitud de “efectos” que a su vez se convierten en “causas”. Ejemplo: alfombra
1-1(dentro de mi casa) 

es diferente de alfombra
1-2(dentro de sala de arte 

joven).

-fechas:hacen referencia al mundo espacio-temporal en cambio constante y situan un término 
en un contexto espacio-temporal: Ejemplo: feminismo

1912, feminismo
1960, feminismo

1990-etc.indican un número infinito de factores sobre 
los que jamás podremos tener una conciencia o percepción total y evitan pensamientos dogmáticos o absolutos.

-comillas: señalan desconfianza de términos metafísicos o esencialistas. Ejemplo: “todos”.
-Guiones:indican la complejidad de interrelaciones. 
Ejemplo: ciencia-tecnología-sociedad

ESCOLLOSESCOLLOS
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puntos de dimensión plástica

Después de comer y sentados en rectángulo hacemos unos ejercicios de improvisación. Nerea 
llama a  esta primera serie de ejercicios lanzamiento de cuchillos. y nos explica que lo más importante 
es la rápidez y el ejercicio de escucha. Se trata de hacer como si lanzásemos un cuchillo a alguien 
al tiempo que emitimos una onomatopeya. Quien recibe el cuchillo debe lanzarlo de otra manera 
mirando a quien se lo vaya a lanzar del modo más rápido posible y emitiendo, de nuevo, una 
onomatopeya. Nerea parte de la premisa de que en cualquier diálogo, cuando alguien recibe algo, 
tiene que responder. En este caso se trata de recibir con generosidad y devolver apoyo como 
respuesta al recibimiento asumiendo lo que te llegue como algo bueno. Como variante a esta 
primera versión se introdujo la rima entre los sonidos. 
 El uso del sonido, nos dice Nerea, genera la posibilididad de abrir los significantes por otra vía 
que no sea la del “pensamiento racional”.

La segunda serie de ejercicios de improvisación tenían como finalidad la construcción de un 
espacio partiendo de:
-Un personaje, una profesión...
-Un objeto.
-Una localización.

Y, ya, después de estos ejercicios de pre-calentamiento entramos en maqueta

ARRIBA

IZ
Q

UI
ER

DA



Escala en centímetros

ARRIBA
IZ

Q
UI

ER
DA

D
ER

ECH
A

MAPA-ESPACIO
ABAJO

Comienza el proceso de construcción de la maqueta basada en el proyecto expositivo al 
tiempo que van surgiendo diversas preguntas: ¿ Cómo explicas el proyecto si se lo tienes 
que contar a alguien? ¿ Cómo determinar las diferencias entre las distintas zonas? Nerea 
va haciendo preguntas a medida que repasa espacio por espacio y señala cuestiones 
de diseño específico a tener en cuenta tales como: la luz, la textura, la escala, el color, el 
espesor, la movilidad y la circulación dentro de la sala. Van surgiendo más cuestiones: ¿ 
Cuál es el imaginario simbólico que se quiere llevar a cabo con este proyecto? ¿ Quién se 
queda fuera de este espacio? ¿ Qué formas de habitabilidad se están reproduciendo?

Nerea insiste en que solamente haciendo preguntas se activan muchas cuestiones 
relacionadas con la posibilidad de testear las capacidades de los objetos en el espacio lo 
cual abre nuevas perspectivas al proyecto. Por otro lado, también está la posibilidad de 
repensar qué implicaciones y repercusiones a diferentes niveles tendría la adopción de 
unas u otras decisiones con respecto al diseño.

Una vez terminda la maqueta basada en el proyecto y volviendo sobre la pregunta de quién 
se quedaría fuera del espacio y de la posibilidad de testear otras capacidades del mismo 
Nerea propone desarrollar diseños específicos para agentes no humanos o más que 
humanos sobre la maqueta que ya tenemos. ¿ Cómo diseñar un espacio expostivo para el 
aire? ¿ O para las plantas? ¿Cómo lo harías tú? 

Al final, la maqueta recuerda un poco al típico escenario del imaginario fílmico apocalíptico 
donde la hierba se abre paso a través de las grietas del cemento y coloniza todo el 
espacio. 
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