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Intervenir en un espacio público: dónde y por qué esconder una obra
A partir de la propuesta de trabajo “Descubriendo rejas”que presentó Ana Pérez Pereda dentro del grupo
de artistas ScuadrAbierta en la sala Intermediae de Madrid, empezamos a trabajar por grupos, en diferentes espacios, buscando el anonimato de arquitecturas, estatuas conmemorativas, nombres de calles, recintos vallados, así como en espacios cargados de memoria, muchas veces desconocidos y abandonados.
Y del pensar y el ver pasamos al hacer...
En nuestra intervención “De rejas vendadas a caminos de agua”, realizada en junio 2011 en torno al recinto vallado del Canal de Isabel II, en la C/ Bravo Murillo 49, permanecieron por un tiempo algunas huellas
de la acción, tanto en el espacio real como en el imaginario colectivo -del grupo de intervención y del público-, a pesar de las cámaras y de los sistemas de vigilancia, del paso del tiempo, de los transeúntes, del mantenimiento de los organismos competentes…
Una imagen pegada en el poste/soporte de una cámara de vigilancia, hebras de hilo que antes fueron azules resisten en la reja, insinuando el contorno de los carteles de “propiedad privada”, compartiendo los
espacios público y privado y algún resto de las palabras escritas en el suelo, de aquellas que se repetían al
pie de cada uno de los alcorques, situados frente al recinto del Canal YII.
Vídeo:
natayana.com / De rejas vendadas a caminos de agua

La imagen, el marco y la palabra, permanecen durante un tiempo en el lugar de la intervención
porque no han sido descubiertos. Están sin estar. Son, estando.

Aún hoy, además de encontrar algunas huellas físicas de la acción tenemos un canal abierto a la reflexión.
Este acercamiento al agua a través del depósito del Canal de Isabel II, es consecuencia del interés que nos
despertó una fuente ornamental, silenciosa, encerrada, vigilada y vacía, dentro de un recinto privado.
Observamos el agua que no corre, una valla insalvable, un bien público en un recinto privado al cual no
tenemos acceso y aprendemos en el transcurso de nuestras investigaciones un próximo proceso de privatización del agua.
Tras esta primera intervención “De rejas vendadas a caminos de agua”, el 14 de octubre de 2011 decidimos abrir el grifo con la propuesta “Deja el agua correr”, continuación y consecuencia de la primera,
naciendo así un método de trabajo donde se van hilvanando los diferentes proyectos.
Viajar a través del agua y de su proceso cíclico, hacer presente el agua oculta entre el cemento, que debido a su canalización para llegar a los diferentes entornos urbanos deja de verse, escucharse o sentirse, su
percepción hoy desaparece entre el asfalto, encontrando como único rastro las alcantarillas y cloacas que
encauzan las aguas residuales y pluviales.
3

Descripción y coordenadas del lugar público donde hemos intervenido. Desarrollo de
la acción
Nuestro punto de partida para “Deja el agua correr” es la zona de Canal, distrito que nos lleva a 4 lugares que tienen un vínculo con el agua y con la memoria histórica de Madrid: El recinto vallado del Canal de
Isabel II, la estatua de Bravo Murillo, la C/ Bravo Murillo que nos lleva hasta la C/ Lozoya y los pasos de cebra
como puente entre los tres lugares.
El recorrido de la acción se desarrolla a lo largo de la C/ Bravo Murillo dibujando una U invertida que
rompe el sentido lineal, simulando el doble codo de una tubería.
Partimos del número 49 de la C/ Bravo Murillo, Madrid - 28003, lugar donde desarrollamos la acción “De
rejas vendadas a caminos de agua” y donde está ubicado e1 primer depósito hidráulico soterrado en
Madrid, perteneciente al Canal de YII para llegar hasta el número 43, principio de la C/ Lozoya, nombre de
uno de los siete ríos que abastecen de agua a Madrid.
Nuestro segunda coordenada, eje de nuestro recorrido y codo virtual de la tubería, se encuentra en el chaflán que hay entre la C/ Céa Bermúdez y C/Bravo Murillo, donde está actualmente ubicada la estatua que
recuerda al ilustre alcalde, Juan Bravo Murillo, (obra del escultor Miguel Ángel Trilles), quien puso en marcha la canalización del agua de Madrid y quiso que se llamase Canal de Isabel II, debido al apoyo que recibió de la reina para desarrollar el proyecto hidráulico.
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Metodología encontrada
Presentamos una metodología de trabajo que se ha ido configurando en nuestro hacer y pensar conjunto.
Desde un posicionamiento antroposófico / antropológico, atendiendo a las relaciones especificas entre el
individuo y su colectivo o grupo de pertenencia y las relaciones de usos y abusos de los recursos naturales generamos una práctica de observación, análisis y comparación siendo ésta la base de nuestro estudio emocional y plástico.
Rescatando el hacer y el estar como manera de pertenecer, como forma lícita de establecer relación con
el entorno inmediato, haciendo de la experiencia vivida un elemento para ser compartido desde su proceso de gestación a las conclusiones y aprendizajes adquiridos durante su realización.
Que vivir sea una práctica consciente en el que los elementos con los que interactuamos sean motivo
de experiencias, conocimiento y aprendizaje , entendiendo el estar como una manera de aprehender la
realidad para poder devolver una imagen de un todo menos aprendido y mas elegido.
Hipótesis, acción, interferencias, exploración, investigación, argumentación, motivación, apasionamiento,
Hipótesis, acción, interferencias, exploración, investigación, argumentación, motivación, apasionamiento,

Hipótesis, acción, interferencias,

exploración, investigación, argumentación, motivación, apasionamiento,

Mirar para ver, ver para pensar, pensar para hacer, hacer para pensar.
Pensar, analizar, clasificar, reordenar la realidad.
Hacer, interferir, intervenir, señalar, alimentarnos, significarnos, hacer como movimiento necesario para
dotar de sentido.
Registrar el proceso entendiendo el registro audiovisual, verbal y visual como proceso de aprendizaje y
de apropiación de la experiencia vivida.
Contextualizar para descontextualizarnos,
¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?,
hacer para formarnos, dar existencia, hacer para provocar en alguien o en algo una sensación, impresión
y/o efecto, convertir una cosa en otra. Desarrollarse.
“Dar que hacer”.
Participar, formar parte, influir en el desarrollo de un suceso o cambiarlo / mediar.
Formar y relacionar ideas.
Inventar, concebir o encontrar un plan, estrategia o medio.

4

La intervención se realiza en los siguientes elementos urbanos elegidos:
- 24 alcorques: 22 situados a lo largo de la C/ Bravo Murillo y 2 a ambos lados de la estatua.
- 19 farolas: 17 situadas a lo largo de la C/ Bravo Murillo y 2 a ambos lados de la estatua.
- 3 pasos de cebra. C/ Bravo Murillo - C/ Céa Bermúdez - C/ Bravo Murillo
- La mano derecha de la estatua de Bravo Murillo, mirando al Oeste.
En estos cuatro elementos intervenidos, proponemos romper el esquema de mirada rutinaria a la altura
de los ojos, trabajando a diferentes niveles. Miradas nuevas que proponen un hacia adentro para sacar afuera y el acto consciente de buscar en lugares ajenos a los habituales.

La línea horizontal
Tierra, cauce del río, suelo, cantos rodados, pavimento, piedra artificial, asfalto, pintura
reflectante, residuos urbanos, huellas, alcorques

La línea vertical
Árboles, farolas, semáforos, señalítica, parquímetros, vallas, arquitectura, mobiliario
urbano, monumentos

La línea cenital
Copas de los árboles, iluminación, luz, publicidad, cielo, agentes naturales

Arquitectura

inmaterial

6

Registro audiovisual
natayana.com / Deja el agua correr
Estrategias de la acción
4 Ritmos visuales y 4 ritmos sonoros dentro de la acción
- El paseo: la primera parte del recorrido es mas o menos lento y está marcado por la línea continua
de la verja/reja que guarda el recinto del depósito.Nos encontramos con un lugar silencioso y arbolado, que se va acelerando a medida que nos acercamos al cruce que nos lleva hasta la estatua de
Bravo Murillo.
Poco a poco, los árboles empiezan a disminuir en número y se incrementa el ruido urbano.
- La intimidad: en la estatua de Bravo Murillo y su chaflán, recuperamos algo de reposo y silencio dentro de la ciudad, que corroboramos con la presencia del mendigo, el viejo, el ocioso, los enamorados...
- Punto de encuentro circunstancial: Los pasos de cebra reúnen diferentes ritmos personales en un
espacio compartido de anonimato metropolitano.El no lugar por excelencia del desarrollo urbanístico.
- El tránsito: la parte final del recorrido que nos lleva hasta la c/ Lozoya viene marcado por nuevos
elementos urbanos y sus ruidos, como un kiosco de flores, semáforos, edificio Teatro Canal, boca de
Metro, bares, terrazas, locales comerciales...
Elementos de la acción
Palabras, cantos y pigmento azul, sembrados e interrelacionados entre sí, reformu lan conceptos como forma, función, identidad, acción, ciclo o propiedad. Buscan su
lugar tomando el lenguaje y el espacio de la calle.
Sembrar la calle,150 cantos fluyen en los 24 alcorques.
Cantos azules nos dan pequeñas pistas llevándonos de un lugar a otro, es nuestro particular viaje del
agua a través del suelo urbano.
Piedras de canto rodado, recogidas del río y pintadas de azul cian, al igual que las palabras, se dejan
caer en cada alcorque de nuestro recorrido al estilo Pulgarcito, dibujando el curso subterráneo del
agua de Madrid.
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Palabras en 19 acetatos sujetas en19 farolas elegidas:
A partir de una secuencia de 31 palabras azul cian, dibujadas, escritas en vertical, recorremos y nos
preguntamos sobre la fisonomía del territorio, sus transformaciones históricas,la arquitectura e ingeniería hidráulica, la gestión, mantenimiento y abastecimiento del agua de Madrid.
Seleccionamos y clasificamos las palabras de forma secuencial, la palabra más allá de un nombre, un
título, para que cada una contenga a la anterior y sea consecuencia de la siguiente; una manera de
escribir dibujando. Palabras y conceptos que generan espacios,recorridos simultáneos, el de la superficie y el freático, el que se ve y el escondido, el del entorno natural y el urbano, el cíclico y el lineal.
Los 3 recorridos de palabras, impresos en acetato transparente de 29,7 x 21 cm, se han agrupado
en relación:
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3 pasos de cebra, 961gr de pigmento azul:
Y para no interrumpir el recorrido insinuado por los cantos rodados, utilizamos pigmento azul sobre
los tres pasos de cebra que hay que cruzar, invitando al transeunte ensimismado, recuperando en
forma de polvo esparcido, algo de ese azul del agua que transcurre debajo del asfalto.

12

1 mano derecha de bronce, 5 m de venda de gasa hidrófila:
La escultura de Bravo Murillo, realizada por Miguel Ángel Trilles, tiene una altura aproximada de 7m,
situándose la base de su pedestal a unos 5m, lo que presupone que la mano derecha, lugar a intervenir está a unos 6m de altura.
La figura está flanqueada por dos cipreses, uno de ellos casi seco, nos imaginamos que por falta de
agua...
El suelo, ajedrezado está pavimentado con losetas de canto rodado.
Para ensalzar su labor política y social en relación al abastecimiento de agua de Madrid, homenajeamos su persona anudándonos con su mano a través de un hilo de agua que fluctúa libre a los caprichos del viento.
El hilo, de 5 m de longitud, es una venda de gasa hidrófila teñida de azul cian - azul canal, que nos
cuestiona sobre el uso, gestión y administración de los bienes naturales y del patrimonio.
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Medir la calle : Recolección posterior a la acción
Analizamos
Corteza, pinocha, miga de pan, cantos rodados, palito salado, cristal verde, rama verde seca de cinífera, una varilla redonda de hierro ligeramente doblada, tierra seca y húmeda, lana roja, canto rodado azul, hojas verdes, colilla, papel de caramelos halls, ramas, frutos, piedras, un centimo, hilo azul, cuchara verde de plástico, hierbas silvestres, hojas secas, cáscaras de cacahuete, cáscaras de pipa, pelo humano, tornillo, chicles,
plumas de ave, cristal marrón, gominola, cemento, trozo de baldosa de gres, brote, papel mantecado de aceite de oliva, palo de polo, cristal
verde transparente que no es de botella de vino, una zapata de freno de bici, una varilla rota de aceite de coche, una hoja de plátano doblada, una fotografía en blanco y negro de 34,5 x 29,7 cm con paisaje de mar que entra en la tierra con puente, una junta de caucho, envoltorio
chicle fresa, tarjeta de visita chicas world, colillas, serrín con olor a recién cortado de las dos coníferas que flanqueaban la estatua de Bravo
Murillo, hojas verdes de los árboles,publicidad en papel satinado impreso en color, en b/n, celofan, papel bollería, papel naranja y fucsia, folio
deteriorado, números de tel, mensajes cortos, trozos pintura verde farola, rama, cinta de carrocero, venta, ascensor, calefacción, alquiler, vivienda, traslado, “me voy de España”, oferta, ocasión, zona Chamberí, “perrito perdido”, búsqueda, vaso plástico tubo transparente, blanco, naranja fosforito, papel couché, folio, precinto, papel no satinado,

14

... clasificamos
Encontrándonos de nuevo con la horizontal / vertical que experimentamos durante la acción.
Materiales orgánicos, elementos manufacturados y piezas industriales de consumo / diferentes calidades
de papel, publicidad vecinal, envoltorios, materiales adhesivos, corteza urbana - humana.

... y reagrupamos
Almacenamos en tres botes los elementos clasificados,
canalizando sus diferentes sonidos, para posteriormente contenerlos en 31 sobres:
- La acción del agua,La Calle.
- El ciclo del agua, la Naturaleza
- La gestión y propiedad del agua, la Acción del hombre

3 Botes de registro. Plástico transparente
de 5,5cm altura y 2,3 ø.
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Consecuencia de registro fotográfico
del proceso de acción “deja el agua correr”
14 de octubre de 2011, Madrid.
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Un hacer que auna
sobres
palabras
imágenes

3 sonidos de la calle
3 cosechas urbanas
3 formatos de sobre-cartera PP. Kraft
Acción del agua: 12 x 17cm
Ciclo del agua: 16 x 23 cm
Gestión y Propiedad del agua: 18 x 26 cm
Edición limitada a 31 ejemplares de cada sobre,
más 3 P/A.
Continente
Anverso, reverso, imagen, palabra
Contenido
Medir la calle con materiales recolectados
de las aceras, alcorques y farolas de la Calle Bravo Murillo,
3 de diciembre de 2011, Madrid.
Comercialización
- Rellenar solicitud de pedido.
- La obra será enviada por correo postal certificado,
dentro de los 30 días siguientes a la recepción del pago.
- 36! cada uno de los sonidoSensobrados
más gastos de envío.
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Correspondencias....la palabra como forma
sms........................................sin miedo a soñar
8oct201118:25Hola Nata, q tal vas,stas? Conseguiste mandar proyecto? Si es siii,m mandarias copia?x aqui ... Las plantas echando raices... Q envidia. Bsote d compi ya lo tengo listo pero no lo he mandado....lo hare lunes y te mando copia! bien x las plantas:hay k enraizarse! disfruta y besos. vengo d ver "la piel..."d almodovar: muy fuerte impacto... Voviendo a Madrid acompañados d una preciosa luna llena. Alcanzas a verla? delante!.... para mi,suelen ser diqq de insomnio trankilo...bieeeen!!! sin bateria, mña parlamos respuesta gema recibida…la has
leido? …si no estas cenando,pachinpachan, hazme perdi o hablamos tomorrow antes de tu medico , para comentar…yo a las 8 estoyoperativa…no hay prisa en absoluto…ya en majadahonda…al lado policia d la ctra interior k va a Villanueva…ya me diras dond t recojo…B dia
Nata! El sol nos acompaña.cuando stes disponible m das un toque ? mirate mail y si es ok se lo mando ya perfecto! Lo mandas o lo mandi ? mandalo ya con copia a ambas ana, justo hoy no tengo moto x lo k avisame como un hora antes antes , si puedes …grrr!me toca ir en
metro!gracias ! todo listo! Te recogemos, dime la calle hola Nata, ya c preparativo ? ... creo haber olvidado en la cesta de los cantos herramientas , etc pero lo mas importante es una agenda ? sta x ahi?Tengo comida en Madrid si se tercia podia recogerla dde stes.tu diras.mail
leido.buenviaje, 3 piedras c huellas y una compi t speran gracias.en el transito dl aeropuerto, esperando zarpar hola compi, k tal ? viste a gema ayer? Como fue? ..x aqui experiencia muy potente …lei rapido mail d “añadidos” en rojo pero no tiempo para contestar…hola nata,
tranquil c mis anotaciones, solo pmadurarlas.hoy es cuando gema tiene q dar señales d vida …pasearé hoy la zona, hoy tension…Buena, t cntaré.suena bin tu programa d dia d voyeurismo…enjoy!ya cenada ? acabo de reencontrarme c las palabras y piedras de canal.nada permanence igual…medio sola, sin Gema, pero c B.M y su stela azul.q descanses.todo cambia…ganas de ir a canal y ver como evoluciona la intervencion …por aki, muy interesante..veremos el 22 con Gema pero seguro bien …b dia ? nata, en un rato t confirmo pues no se nada
de lo del corte d pelo asi a te llamo después d café y trabajamos en el pardi, t parece?ok, spero tu llamada.Ok, ya partes p el extrarradio Hola Nata, ya de vuelta , se t acabo la tranquilidad!! , c los bolsillos cargados d cantos d mar y d rio.Dificil seleccionar…Spero q hayas trabajado bien contigo misma.Bsote d compi jaja, eso es k no has abierto el mail ..! hablamos cuando quiieras…toy en 913501489…Estoy en una reunion He pensado ….C toda la documentacion q tenemos Por que no trabajamos aqui calentitas, c ordenatas, impresora, materiales
y comidita de abuela …me parece bien ..ahora estoy un poco bloqueada con todo…mñn stare al 100…descansa!Ok.Demain , a partir d las 12h toy ya en casa.Q sueñes c prados….o sierras bom dia…a la 1 toy allí…llevo algo? Si cambios, dime !tu y tu forma de hacer, ok ok
!ya en bus, 20” en Madrid luego metro direccion resopal.ok ? calculo …40”ok!Ya en tienda Ya en tienda Salimos hacia el Mostoles profundo contra viento y marea.eso es ánimo , chicos !!!!!yo, de retiro en el estudio, a ver si doy a luz …rumbo al pardi …o busco en maruja o
en casa…ana, mail leido: cuidat y tomate un merecido descanso …si no llegamos no pasa nada …n beso d compi k t acompaña, muack Recibido ese miuack!me ha sentado m bien.Domingo entre nubes camino d Valdepeñas.Ya maquetado déjà corer y en proceso proy vivero.,.Sta
noche t los mando pdf y word p q revises,retoques.sto no se nos scapa! Tengo CD c Qark p q lo instales mañanaaaa.Buen dia compi.disfruta dl dia.todo ok.sta noche seguimos.Necesito tu DNI p mandar proyecto Hola Natalia, q tal vat u madre? Sta mañana no t dije nada al respecto.Spero q descanseislas dos.Bsote gracias, va major pero ns llevamos un señor susto…bs y pa yoga sin prisas, eh?! B dia, k tal.estas? maleta en el coche pero no sé todaia si me voy.te yengo presente y t informo cuando sepa para ponernos con sobres o lo k toque….mientras, un beso.NO he desaparecido.Me alegra saber d ti, si quieres habalr o star, stoy solita hoy y mañana. El trabajo no es lo primero, aunque ayude.Decidas lo q decidas me gustará star al corriente.Un buen abrazo Natalia! Ya en la sierra acompañada o x el camino entretenida
c el paisaje ? Spero q stes bien.Bsote d compi.ana, al final estoy en la carretera, despacito, despacito ..no sé mas!segun vaya teniendo clara la vuelta, te informo…me apetecerá ponerme a trabajar.un beso para ti y gracias x star, compi.Algun dia compartiremos esa carretera…Hola,
m preguntaba..p tal stara Natalia? Q tal la stara tratando la sierra sureña? Ahora m voy a scuchar a los obj al Mostoles profundo.cuidate y q t cuiden el otoño está precioso..agua x todos sitios y setas a raudales..he tenido buen recibimiento y queda todavia mucho x hablar pero
la cosa está encaminada…muchos ganas d vivir este retiro dentro d la naturaleza.bsos compi guapa Q gusto leerte tan dentro!! Spero no tener q ir a buscarte, el otoño se déjà querer..te echa d menos una compiamiga.B noches Nata, q tal vat u retiro otoñal? Cosas q contra y
compartir.Spero q sigas bien.Yo sigo aqui, dibujando los dias…C mi hermano, c lo q recolecto d suelo y en el studio.Un bso d amigota!!!T speraré.hola ana, m alegra sabert…ganas d ese compartir….por aqui, entrando en el desbordamiento d aguas k no corren,estancadas…creo
k mñn caminito para la meseta ….hablamos pasado? …besos contenta d leerte!!!!Eso sta hecho! Buen retorno kerida compiamiga, llego ahora..hablamos mñn…me ha recibido bravo murillo con agua manando de su mano: un regalo despues d 2 mese ya ….bss!!!!Bienvenida compiamiga!hooola!sigue en pie bm mñn? Pon tu la hora, k eres la q baja….si prefieres, hablamos mñn x la mñn pero tipo 11?12?Ok, a las 12h bajo la sombra d Bravo Murillo c bolsas p recolectar la calle.Spero q tu sobrinillo sté recuperandose.Dulces sueños.hasta mñn.buen descanso al final, saldre d Madrid centro el miercoles @ las 12 …para k t organices!te hago llamada antes, como siempre.Ok ana, k tal? T he mandado un mail para decirte k estoy febril y débil: mñn creo k no stare en condiciones d verns.sorry!..si mejoro, t llamo…besito y buena
tarde Paciencia…tu cuerpo t reclama.Mientras…acumularemos ideas y s/t ganas compartidas d vernos.Scuchate..Y mejorarás lentamente.Q tal stas hoy Natalia? Q no t tiente venir a Campo Adentro hast alas 19h no hay coloquio y Valcarcel stuvo ayer, nada Nuevo.Acabo d
comprar el Manifiesto d agua y foto d sobres p compartir.Aprovecharé ste aire urbano.Sigue cuidandote.hola ana….mucho major.el retiro era necesario…los virus se llaman cansancio, ya los he detectado.k manifiesto d agua? …me he perdido algo?...ya compré el bote el otro
dia….gracias guapa.mñn o pasado me lanzo a la calle!! Te aviso.Mañana t cuento, major d lo sperado!! Conexion c ntro hacer.entrando en casa ahora.ok, mñn hablams…B noches Natalia, q tal el trancazo.No stas operativa y haces bien .Si quieres podemos vernos ya la semana
q viene.Ya me diras.bsote mñn t llamo.bs guapao B dias Natalia.Camino d los madriles curre c comida después liberados.Si no terminamos tarde intencion d ver …expo, t llamo, t apetece, podrías? Bso d anaCOnata SI! Me ape expo y Buena compañia…me estoy yendo a comprar el cordero dl 24 q la sierra, pero creo k volvemos pronto…bs d nataCONana…k kurreis bien !!!!Se entrecorta voz….Bd ana,solo ánimos para el juicio...y recuerda,no es el final!!!! Luego ns vemos.si cambios,m avisas....Gracias nataCONana +chechu En el camino…OK BD
ana…tu no barres hoy? Dime y voy mas tarde y/o hacemos como a tit e venga mejor…No se t scapa una!, sobre las 10h barro tb acompañada, quien manda es la calle y sus circunstancias …Bueno pues segun llegue, te busco…t hago perdi saliendo …Hola Natalia, sobrevives
a la Navidad? Stas operativa? Salida d mañana modificada.Podriamos quedar en el Pardi desde X la mañana hast alas 20.30h.Tu como lo tienes?Veo con gema ahora y t digo…x mi perfecto….t llamo en un rato He hablado con gema …le keda organizar a una niña y no sabe
todavia..t llamo en cuanto m concrete algo pero todo apunta a k podemos irnos mñn x la tarde pseo k podremos currar…Hola querida!Ayer me acordé d vosotros viendo el hexágono d invierno del 2012…nataCONana.bs lara chechu tb.creo k el 3 en Madrid.t voy avisando d
mi acercamiento.bsitos soleados.Vamos camino d illeta dels Banyeds.A q no t atreves?M encantaria pero amdo en un pueblo d Cuenca…ahora rumbo d Nuevo a Tibi..ains!Ooooo, ne compre pas Estpy en la provincia d Cuenca ..jaja, yo tampoc sé k hago aquí…ahora 180.kms d
vuelta a casa d gema y el 31, I hope, rumbo a Madrid ….ains!Mail leido.disfrutad del sur y del transplante.aquí te espero, con ganas d escucharte y hacer.nata a medio gas.De medio gas nada!!! Te ponemos las pilas rapido, aqui hay poda, plantaciones, hiervas q quitar, sombras p
dibujar, luna q observar, vinito p olvidar y calditos acompañados d Buena compañia…Lo tomas o me speras cmpinatadeanaynata…Jo, ana, os lo agradezco pero tengo k buscarme un sitio donde vivir: no puedo mas d este NO LUGAR y de la huída constante…En fin, disfrutad
a tope d todo, k pinta muy bien vuestro plan.bsos!Jo nata! Aguanta, spero poder ayudarte desde el hacer, q el no lugra se transforme en lugar…Pero sperame haciendo contigo misma, eso es el verdadero lugar.anasigueconata desde el valle.Guapa!X dentro supongo! Como otra
q yo conozco…Natalia!!Buen media dia!, stoy trapicheando y m encuentro palets fragmentados, enteros, c ruedas y uno d color azul , ¿ sera una señal ? M lo llevo p Madrid y le hacemos la autopsia juntas ..posible contenedor q transorta ? Quizas agua? Staremos hasta el martes q viene.aqui tb se trabaja conjuntamente m bien .Penultima llamadaKerida ana, tu no buscas, encuentras!...traetelos k algo maquinaremos las aguadoras!K Buena energía la tuya…X aki stare, ya un poco mas activa y animada …A ke puede ser para.los sobres? Hoy he pensado k la clave está en hacer una caja-buzón …ahí tenemos el viaje d nuetros sobres y d la propia creación.viaje xompartido d remitente a destinatario…bueno, ahi lo dejo.diqfruta dl campo, aki t reenganchas a todo muy rapidamente…Ummm, caja-buzon, eso va muy encaminado, y ademas mantiene ntra idea d disposicion vertical.fotografiaré los buzones solitarios y sparcidos x el valle a ver si encuentr algo..Seguimos Hola, echándo raices ? ….decirt k viernes x la tare no puedo quedar…Es par air organizandonos.Disfrutad! Bs Hola n, pantalla tel r6tb
2re6 leerte p quedas vierne7 ok.X la tarde t conecto internet Buenas nata, q tal se dio ayer la puesta en scena? En cuanto a mañana spero q me confirmes.Todo bien ayer…te llamo en un rato para mñn …Hooooola!Para mñn, me han encasquetado a mis sobris a prtir de las 5
….No se si merece la pena subir por la mñn o adelantar en la tienda d muelles y vernos alguna expo y nuestras caras..K opinas?Por fin en el tren!calculo20”mas llegar a los muellesYa en la zona..Ya en muelle He vuelto ligera d peso, tienes tu los muelles? Spero q si…Si, los tengo
yi…sigo cin mi plan d teatro y dejo Cuenca px otro rato.enjoy!ns vemo lunes…bs!Ok, spero q tu retorno solitario no t haya importado, m he quedaco un poco pof, la cabezota empezaba a hacer d las suyas .tb echaré d menos el teatro jugable…Retorno hiperfotográfico ha
compensado…La mñn creo k ns ha cundido …asi es k tdo sigue su curso.un besito Malegro y seguimos.q se te den bien los sobris!20ene201214:30
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Correos electrónicos.......tiempos compartidos
Estimados artistas participantes de FIND US: Ana, Natalia, Guillem,Julia, Jaume y Pepe,Muchas gracias por vuestros proyectos. Me alegra comunicaros que heseleccionado vuestras propuestas. Me encantari'a trabajar con vosotrosel 19 de Octubre en Madrid para la realizacio'n
del proyecto-accio'nFIND US.Por favor, confirmad que el 19 de Octubre podeis quedar conmigopersonalmente o, si no podeis quedar, podeis enviar a UTOPIC GALLERYvuestra pieza a esconder.UTOPIC GALLERY hara' p'ublico hoy seguamente vuestro nombres y elnombre
de vuestros proyectos:PROYECTOS SELECCIONADOS PARA FIND US_GEMA ALAVA, 2011:1. "Cicatrices Urbanas" por Guillem Juan Sancho2. "Deja el Agua Correr" por Natalia Aufray y Ana Pérez Pereda3. "Find Me" por Julia Andrea Vilchis Villavicencio4. "22" por jaume.tv5.
"Pantalones" por Pepe MoleroDentro de poco os enviare' un e-mail con m'as informacio'n paraconcretar todas la acciones y su documentaci'on.Muchas gracias de nuevo y enhorabuena. Tengo muchas ganas de conocerospersonalmente.Un abrazo,GemaEstimados amigos,os queremos dar las gracias por haber participado en la convocatoria Find Us. Todas las propuestas que hemos recibido han sido muy interesantes y de alta calidad.A continuación os informamos de los cinco proyectos seleccionados por Gema Álava para participar en la acción que
tendrá lugar el próximo miércoles 19 de octubre en Madrid.Utopic_Gallery se pondrá en contacto con los artistas seleccionados.PROYECTOS SELECCIONADOS PARA FIND US_GEMA ALAVA, 2011:1. "Cicatrices Urbanas" por Guillem Juan Sancho2. "Deja el Agua Correr"
por Natalia Aufray y Ana Pérez Pereda3. "Find Me" por Julia Andrea Vilchis illavicencio4. "22" por jaume.tv5. "Pantalones" por Pepe MoleroGracias de nuevo a todos!!!Un saludo,Mónica Iglesias. buenos días , Gema,lo primero es decirte que estamos encantadas de que nuestro proyecto haya sido seleccionado para tu propuesta FIND US :también tenemos ganas de conocerte personalmente y compartir tiempo/espacio/proyectos.En cuanto a las fechas :nos convocas el día 19 de oct. y Natalia, uno de los componentes del proyecto, tiene problemas
de disponibilidad entre el 16 y el 21 ;Siendo nuestra intervención ·"deja el agua corer" una acción que requiere de una mañana o tarde completas para su realización ,queríamos saber si la fecha del 19 puede ser pospuesta para el 22 o 23 o para antes del 16.....Quizá sea mas
fácil hablarlo personalmente pero hoy es día festivo en Madrid : tendrías disponibiidad al teléfono ? para vernos mañana ? Aún así, si no pudieras hacer los cambios, nos comprometemos a realizar la intervención el 19 de oct. como propones , y lo haremos encantadas.gracias de
nuevo por habernos elegido .Estamos a la espera de tus noticias.un saludo anaYnataliaMuchas gracias por vuestra respuesta Ana y Natalia,Llego a Madrid con el tiempo justito y so'lo tengo el 19 paradocumentar FIND US. S'e que vuestra intervencio'n lleva horas, oincluso m'as
de un di'a, pero me gustaba tanto que pens'e quepod'iamos hacer una excepci'on. Este proyecto no es ri'gido, esflexible. Hab'ia pensado que yo podi'a documentar una intervencion de"piedrecitas azules" en una escultura del centro de Madrid. Estar'e cerca del Bota'nico y de la
plaza de neptuno el 19 de oct. A mi megusta mucho la escultura de Velazquez delante del prado por motivospersonales, pero quiza' a vosotras no os funcione. Tengo idea de documentar una sola accion vuestra y os dejo a vosotras mismas que documenteis el resto de las acciones y me digais co'mo os gustari'apresentarlas al pu'blico. Quiza' quere'is presentar en la exposicio'ncolectiva de UTOPIC estas fotografi'as relacionadas con vuestras intervenciones? Eventualmente hablareis con M'onica Iglesias,comisaria de UTOPIC GALLERY, sobre que' piezas
incoorporareis en laexposicion colectiva.Si os es imposible acudir por el motivo que sea el 19, no pasa nada,siempre podeis enviarme las "piedrecitas" a UTOPIC y yo las coloco donde me digais (un sitio solo) y lo documento, lo u'nico es que nosaldreis en la foto... :)Un abrazo
y ya escribir'e con m'as informacio'n.Gema Buenos días Gema,Gracias por tu rápida respuesta, pero viendo que no podemos ajustarnos al día 19 ya que teníamos reservadas las fechas que aparecen en la convocatoria publicada, te proponemos:- Intervenir el viernes 14 octubre
para que puedas hacer tu trabajo de documentación el día 19 de octubre, como tienes previsto, o a partir del 21 por la tarde en adelante y así poder compartir el proceso.- Ubicación: zona Canal y la estatua de Bravo Murillo, ambas localizaciones elegidas por su relación con el
agua, tema principal de nuestro proyecto. Esperamos noticias tuyas a lo largo del día para saber si finalmente podemos intervenir el 21, 22 o 23 de octubre. Si no recibimos noticias tuyas, nuestra intención es intervenir mañana 14 para dejar nuestra "obra escondida preparada"
para su documentación el día 19... de todas formas, no somos muy fotogénicas!!!. Aún así antes de hacerlo contactamos con Mónica para informarla.En cuanto a la exposición colectiva de los proyectos seleccionados que comisaría Mónica Iglesias ya nos iréisinformando.Esperamos
poder encontrarnos personalmente en algún momento del proceso de desarrollo de FIND US.SaludosnataliaYana. Gracias por tu e-mail, Ana.Perfecto lo de la estatua de Canal. De hecho esa estatua estaba antes en la glorieta de Bilbao, y otra de las piezas de Find Us estara'
escondida en un cafe' de la glorieta de Bilbao. Todas vuestras propuestas esta'n relacionadas, como una historia, asi' que vuestras coordenadas annaden un "layer" ma's. Seri'a estupendo si pudierais hacer vuestra intervencio'n este viernes entonces y yo me paso el 19 y busco
vuestras pistas. Si no estuvieran las piedrecitas (don'de las vais a poner? La escultura est'a tan alta...) documetnari'a el espacio vaci'o sin piedrecitas, o, siempre puedo colocar yo vuestras piedrecitas, como hice en USA con Find Us y las obras de los artistas, como querais. Ser'ia
buena cosa que documentaseis vosotras las piedrecitas y, si es necesario, la imagen que aparece en FIND US sobre vuestra propuesta llevari'a vuestros "credits".Del 20 al 23 estar'e en ESTAMPA, han hecho una excepción y tengo un "stand de artista" como si fuera una galeri'a,
con el nombre "Gema Alava Studio". Presento una pieza interactiva con un artista y compositor sonoro, os enviare' un e-mail dentro de poco diciendo que podemos continuar la conversación de "FIND US" personalmente en el stand de "Gema Alava Studio". La idea es animar
a coleccionistas a que compren directamente de los estudios de artistas. Estampa tiene un nuevo director este anno y esta' cambiando muchas cosas.Gracias de nuevo por tu mensaje. En cuanto me confirmes el dia de la intervencion enviare' un e-mail general con la trayectoria del 19 de Octubre y ma's informacio'n.Un abrazo,gema. hola de nuevo Gema, finalmente, intervenimos mañana 14 de octubre.Podrás seguirnos la pista encontrando los cantos rodados en los alcorques de las acacias de la zona Canal , así como nuestras palabras de agua en
las farolas - puedes consultar el proyecto para conocer el recorrido exacto- .....y ahora nos toca ultimar detalles para que la intervención de mañana sea un fluír decantos/palabras/emociones/descubrimientos/retos/aciertos.... deja correr el aguanataliaYana. Queridos/as Ana,
Natalia, Pepe, Jaume y Guillem,Gracias por responder a mi u'ltimo e-mail. Estoy ahora mismo disennando el "itinerario" a seguir el 19 de Octubre.Me gustari'a que el 19 de Octubre tuviera:- encuentros "individuales" con vosotros durante las accion de esconder vuestra obraencuentros de "grupo" en compani'a de Monica Iglesias, la comisaria encargada de dar forma a vuestra exposicio'n colectiva en UTOPIC, y tambie'n la persona que me animo' a que adaptara FIND ME en la ciudad de Madrid.Mo'nica y yo hemos pensado que seri'a buena idea que
desayuna'ramos juntos en el cafe' comercial de Madrid, sobre las 10AM donde empezari'amos a esconder piezas. A partir de ahi' seguiriamos un itinerario.UTOPIC GALLERY, muy centrica y cercana a los puntos de las acciones, seri'a la base para quedar antes y despu'es de cada
intervenci'on. (Yo entrari'a y saldri'a de UTOPIC entre intervenciones). Alli' podri'ais intercambiar impresiones, ver el espacio de vuestra esposicion colectiva, y hablar con Monica sobre que' piezas vuestras seri'an las ma's adecuadas para la muestra. Creo que el dia'logo entre
vosotros es importante y sera' la base del concepto de la exposicio'n en UTOPIC.Podri'amos comer juntos tambien cerca de Utopic.NOTA: Si alguno de vosotros no tuviera tiempo para pasarse todo el di'a con el grupo, no hay problema, podeis quedar a una hora concreta conmigo para vuestra accio'n y marcharos si teneis que iros, claro. Recordad que todo es flexible. Quer'iamos tener la posibilidad de pasar un dia conocie'ndonos y conociendo mejor nuestra obra, eso es todo. En mi pro'ximo e-mail (manana viernes) os enviare' el itinerario.
Seguramente empezaremos en el cafe' Comercial, Plaza de Bilbao, a las 10 de la manana.Informaci'on sobre los participantes:-Jaume llega de Barcelona a las 7AM del dia 19 y se marcha a las 10PM del mismo di'a.-Ana y Natalia no estar'an presentes el di'a 19 pero su obra si estar'a lista. Gracias a las dos.-Guillem tiene el di'a libre (todo el di'a?)-Pepe tiene el di'a libre (todo el dia?)-Julia, de Mexico, todavi'a no se ha puesto en contacto. Espero la localicemos antes del viernes."SORPRESA"Ese mismo dia 19 de Octubre se estar'a montando una de mis piezas (interactiva -visual y sonora- de tres metros de ancho en colaboracion con el artista sonoro y compositor Josue Moreno) en ESTAMPA, Feria de Arte Multiple, en la seccion de SOUND IN. Oct. 20-23, 2011. La pieza va representada directamente por "Gema Alava Studio".
La direccio'n de Estampa ha hecho una excepcio'n dej'andome tener un "stand de artista" en lugar de un "stand de galeria". (No creo que se haya hecho antes, la verdad. Vamos rompiendo esquemas. Se deja al artista que represente su propia obra sin galeri'a intermediaria.)Mi
pieza visual, se titula "TELL ME A SECRET" y la pieza sonora-visual final se titula "THE ORACLE: TELL ME A SECRET"Os enviare' a continuacion la nota de prensa de la pieza. Saldr'a este viernes, por cierto, gracias a Mo'nica Iglesias y UTOPIC GALLERY, un arti'culo sobre
FIND US y TELL ME A SECRET (Estampa) en On Madrid, suplemento de EL PAIS. (La entrevista se hizo antes de saber vuestros nombres).PREGUNTA Y PROPUESTA PARA VOSOTROS: Aquellos artistas participantes de FIND US -que quieran- pueden tener acreditaciones
para ESTAMPA y acompanarme el mismo dia 19 de Octubre, despue's de las intervenciones de FIND US, al ferial de IFEMA, y dar los u'ltimos toques a mi instalcio'n de "TELL ME A SECRET". (Poner los ultimos papelitos de la pieza, los u'ltimos "secretos"). Esta vuestra intervenci'on en mi pieza "Tell Me a Secret" se pasari'a a prensa en el futuro -con los nombres de los artistas de FIND US que quisieran participar en poner el "toque final" a Tell Me a Secret.Durante ESTAMPA 20-23 Oct. estare' presente en el STAND de Gema Alava Studio. Alli'
recibire' preguntas y conversaciones sobre FIND US y sobre "The Oracle: Tell Me a Secret". El stand de "Gema Alava Studio" ser'a un punto de encuentro.Si os animais, puede ser esta una buena oportunidad para ver co'mo funcionan las ferias desde dentro, los montajes, decirle hola al director o a los comisarios que este' por alli'...Si quereis venir a ESTAMPA la tarde-noche del 19, confirm'admelo cuanto antes y os localizo unas acreditaciones para la feria.Un abrazo (y perdonad la falta de tildes, mi ordenador americano nose aclara con las tildes)Gema
Buenos días Gema,Como el día 19 no podemos vernos, podríamos tener un punto de encuentro el día 22 en Estampa tal y como propones. Ya nos dirás como nos ponemos de acuerdo para recoger las acreditaciones. Sería un buen momento para conocernos.Puedes localizarnos en los móviles y contar con nosotras para cualquier cuestión que surja a lo largo del día 19. Ana tendrá más disponibilidad, pues Natalia está fuera de España y no vuelve hasta el día 21 de octubre.Un saludo nataliaYana Ayer 14 de octubre a las 15.30 h iniciamos nuestro
recorrido de intervención a lo largo de la calle Bravo Murillo, según lo previsto: fue un juego de disfrute , acción, observación y registro.- Cantos rodados, color azul canal, dibujaron el recorrido en los alcorques del paseo ... incluso algunos troncos de las acacias les dieron
acogida- Las palabras de agua rodeadon las farolas a distintas alturas, atendiendo a cada lugar: brillaban en su ausencia/presente y el viento de ayer las hizo sonar muy sutilmente.- Pasos de cebra, arquetas y grietas, espolvoreados con azul cian, se transformaron en espejismos
de agua entre el trasiego de los coches y los viandantes: la luz de la tarde de otoño fue un regalo.- El chaflán donde habita la estatua de Bravo Murillo, fue mágico y sorpresivo: se dibujaron grietas de agua entre los ladrillos del muro, 4 cantos rodados fueron sustituidos en el
suelo, los alcorques de las coníferas señalados, se alumbraron palabras custodiando a Bravo Murillo : de su mano derecha, ahora, emana un azul casi líquido."Deja el agua correr" está a tu disposición y te propone y proponemos que sea buscado, "look for us":nos apetece compartirlo contigo y recibir tu mirada en esa sugerente propuesta tuya FIND US.En definitiva , Gema, con las pistas ya mencionadas, esperamos que disfrutes el encuentro que te proponemos;recordarte que Natalia estará fuera de España, pero yo, Ana, quiero intentar hacer lo
posible para "escaparme" el día 19 en algún momento para encontrar-nos....sabes ya tu-vuestro itinerario de registro ?sería bueno conocerlo para saber cual es el mejor momento para intentar sumarme; si puedes darme alguna pista del recorrido, lo intento !Estamos disponibles
para ti para cualquier aclaración , igual que para Mónica Iglesias: no dudéis en contactarnos.Aún así, cómo tarde nos vemos el 22 o 23 en tu stand de Estampa.ya nos dirás!un saludoanaYnatalia.Estupendo Natalia. Me gusta mucho vuestro formato. De hecho, como vuestra intervecion es 'multiple' me encanta ser yo la que os descubra con las pistas que me has dado.Enhorabuena por vuestro trabajo. Un abrazo. Gema.buen posicionamiento el de gema .... me gusta su respuesta !Queridos participantes de TRUST ME,Disculpad el retraso. He estado con
fiebre baja y dolor de garganta estos di'as y me ha estropeado el ritmo. Espero acabar la nota de prensa esta noche, o mannana por la mannana antes de meterme en el avio'n. Enhorabuena a Mónica Iglesias de UTOPIC por el arti'culo tan bueno que han sacado sobre FIND US
en EL PAIS.Quería confirmar -para la nota de prensa de UTOPIC en especial- la fecha y lugar de nacimiento de cada uno, y lugar de residencia:Gema Alava (b. Madrid, Spain, 1973. Lives in New York)Ana y Natalia (Deja el agua correr) y Andrea (Find Me) no estara'n presentes durante el desayuno. Ana y Natalia se pasar'an por Estampa. Andrea esta' en Me'xico pero te mantendremos informada.Jaume y Pepe, traer'an sus piezas consigo al cafe'.Guillem, tu tambi'en si no la has enviado a UTOPIC ya. Si est'a en UTOPIC, no hace falta que la traigas al
cafe'. (La foto original o la versi'on m'as pequenna para FIND US).Un abrazo para todos. Os agradezco mucho vuestra energi'a, entusiasmo, y confianza en FIND US.GemaHola Gema,Nos vemos entonces el día 22 en Estampa, intentaré pasarme antes por utopic gallery para recoger entradas, si es que no nos vemos antes.En cuanto al día 19 ya nos confirmarás el recorrido para ver si al final de la mañana o a lo largo de la tarde me puedo incorporar, yo también tengo ganas de reencontarme-nos con los proyectos de Find us.Que el buen tiempo nos
acompañe y que llegues recuperada a España.Ana Español: OBRAS SELECCIONADAS PARA FIND US Y COORDENADAS:Cicatrices Urbanas por Guillem Juan Sancho/ Fotografía/ Plaza de la Cebada“Tanto el antiguo hospital donde se tomaron las fotografías como el Campo
de Cebada tienen un nexo común: se trata de lugares abandonados, olvidados, baldíos, improductivos y vacíos.”Deja el Agua Correr por Natalia Aufray y Ana Pérez Pereda/ Objetos/ Zona Canal“La imagen, el marco y la palabra, permanecen durante un tiempo en el lugar de la
intervención porque no han sido descubiertos. Están sin estar.”Find Me por Julia Andrea Vilchis Villavicencio/ Dibujo en objeto/ Cafetería cadena americana“Un objeto común pasa desapercibido porque estamos acostumbrados a verlo, pero al personalizarlo distrae del aletargamiento a la gente que transita por la ciudad sin detenerse o sorprenderse. Estas cafeterías son uno de los lugares más transitados hoy en día.”Pantalones por Pepe Molero/ Pintura/ Un árbol del Jardín Botánico“El olmo tiene forma de pantalones colgados al revés; me escapaba
de clase para verle. Puedo esconder algo en sus bolsillos y -al estar al revés- puede perderse. Lo conocí de casualidad. Nunca he buscado nada, o he buscado de todo sin saberlo.”22 por jaume.tv/ Discos y textos/ Café histórico de MadridSi hay que quedar, es en este lugar de
peregrinaje para extraños, conocidos y ajenos. Una colmena insospechada de historias, secretos y aventuras. Un lugar idóneo para ocultar."Queridos participantes de Find Us,Por fin me puedo sentar delante de un ordenador para daros a todos las gracias por vuestra participación en el proyecto.El día 19 de Octubre se desarrollo todo estupendamente. Fue un día intenso y lleno de sorpresas agradables. Andrea, Ana y Natalia no pudieron estar presentes pero seguí vuestras instrucciones y pude documentar sin problemas vuestras piezas.Resumen:Pepe, Jaume, Guillem, Mónica y Gema desayunan café con churros en el café comercial de Madrid.-Jaume esconde su pieza en un café histórico de Madrid-Mónica se va a Utopic Gallery. Jaume, Pepe, Guillem y Gema caminan de Bilbao al Botánico.-Pepe esconde su pieza en un
arbol del botánico-Caminamos a una cafeteria americana para dejar la pieza de Andrea.-Gema esconde la pieza de Andrea en la cafeteria.-Vamos a comer todos con Mónica al restaurante "La Finca de Susana"-Caminamos Jaume, Guillem, Pepe y Gema a la Plaza de la CebadaGuillem esconde su pieza en la Plaza de la Cebada-Nos encontramos con Mónica en Utopic Gallery. Mónica revisa el trabajo de Jaume, Guillem y Pepe. Echamos un vistazo al espacio de la galería.-Nos despedimos de Mónica. Guillem, Jaume, Pepe y Gema van en Metro a Canal
a documentar la pieza de Ana y Natalia. Encontramos las piedrecitas azules y las documento cerca de la estatua.-Nos tomamos una cerveza y un montadito en un bar de canal y nos vamos en metro a IFEMA, donde se instala la feria ESTAMPA de Madrid.-Una vez en Estampa,
Jaume, Pepe y Guillem, participan en el montaje de ¨Tell Me a Secret". Gema lo documenta.-Regresamos a nuestras casas en metro. Gema se queda sin voz.Gracias de nuevo a cada uno de vosotros.No tendré acceso a internet hasta que no esté de vuelta en Nueva York la semana que viene.Una vez edite y seleccione las fotos, me pondre´en contacto de nuevo.Mónica también se pondrá en contacto con vosotros para seleccionar las obras que formarán parte de la exposición colectiva que -calculo- tendrá lugar sobre Marzo del 2012. Las fechas está
aun por confirmar.Un abrazo,Gemahola Mónica,En relación al proyecto "deja el agua correr" seleccionado por Gema Alavapara FIND US, queríamos ponernos en contacto contigo para vernos en UtopicusGallery e ir concretando la exposición .Qué tal te vendría quedar a partir del jueves 3 de noviembre?gracias ,un saludoesperamos tus noticias y conocernos prontoanaYnatalia.
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Mostrar y habitar. La caja-vitrina, contenedor como lugar de seguir haciendo
La calle
Contenedor de elementos de “Deja el agua correr”.
Acercamiento objetual de memoria y registro que a día de hoy todavía sigue
configurándose.
Vendedora ambulante,evocadora de sueños.
Apeadero de un trayecto que sigue su curso alrededor de...................................
.........hacedor inmaterial, creador de estructuras no tangibles, puente entre lo mental y lo material, mapa, estrate gia de organización, transferencia, adhesión, vitrina-museo, escaparate-escaparte, contenedor contenido, armario,
maleta,memoria visual, resumen, transcripción, fragmento, enumeración, listado, maniobrable, espacio de guardado,
viaje como conocimiento, trayecto como transformación, prepararse para irse de alguna parte, empaqueta-desem paqueta, muestrario, registro, contabilidad, orden, nombre.........................................................................
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Balance

De la acción al pensamiento, del pensamiento a la acción transitando por la intuición, la investigación,
el disfrute, el trabajo compartido, la construcción de un nuevo orden del paisaje habitado, la reinvención del lugar en el que estamos inscritos. Es orgánico y se transforma a medida que seguimos observando, incluyendo experiencias, reflexión y acción.
Posibilidad de hacer llegar al espectador curioso y de una forma silenciosa lugares olvidados que hoy
permanecen en el anonimato a pesar de haber tenido cierta trascendencia en el desarrollo de la cartografía e infraestructuras de la ciudad de Madrid.
Compartir el Madrid oculto a través del agua, motor central del proyecto, como elemento de aproximación al terreno que habitamos, desde lo urbano a lo natural.
Que salir a la calle no se convierta en un acto rutinario, que a través de otras experiencias artísticas
diferentes a las de los circuitos habituales del arte, podamos traspasar el ensimismamiento que llevamos tiempo arrastrando, despertar la curiosidad o la necesidad de sentir y de emocionarnos en lo cotidiano.
Trabajar en el espacio público utilizando la propaganda no oficial como plataforma de compartir mensajes, muy alejados del mercado consumista.Apropiación del lenguaje adaptándonos al lugar de trabajo,
permitiéndonos experimentar, aprovechar y descontextualizar materiales cotidianos.
Utilizar técnicas, modos de actuar y conceptos que están hoy al uso, ya se trate tanto de un entorno
urbano como rural, intencionadamente convertidos en otra cosa.
El esfuerzo que supone sacar a la luz proyectos personales tiene como compensación que tu acción
hace partícipes a los demás, convirtiendo al mismo tiempo la actitud y observación del espectador en
parte de la obra, abriendose un canal de retroalimentación, la obra no acaba en sí misma.
Construir un espacio íntimo y privado en un espacio plural y público.
.... en esa tarea de construir nuestros sueños para que, simplemente, sean realidades tangibles: solo hay
que hacer y dejar el agua correr ...
“Deja el agua correr” nos invita a seguir fluyendo, de manera vital y lógica para transladarnos a futuros
proyectos vinculados a nuestra propia realidad, la de Natalia y la de Ana para que confluyan en nataYana
y hacer de nuestro mirar una forma de ser y de estar.
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Créditos
Participación
consciente / inconsciente
activa / pasiva
pública / privada
animada / inanimada
material / inmaterial
tangible / intangible
árbolesalcorquesbanquetafarolascámarasasfaltocantosramasazulpasosdecebrasonidostijerasceloletrasacetatoszapatosmiradametrojuegocomerciospértigaplastilinaredmailsteléfonofotosvídeosfotografíaartecosturaencuadernaciónmaquetacióncarpetacamisetasordenadortroquelpigmentobolsascestaprecintocochesautobuseslacalleutopicuslozoya...
chechucésargemamonicaelviejoelniñoelvagabundolafamiliaelcamareroloscuriososlapolicialoscontroladordelahoralosdeportistalosspaseanteslostranseúnteslosamigosnataYana...

nataYana.com
natalia auffray garcía
ana pérez pereda
yarffua34@gmail.com
arte@anaperezpereda.com
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