


CasCar una nuez

La cosa es como sigue. Me dicen «Mira, mira. no, no, mira ahí. ¿Lo ves? 
es Dalí.» salvador Dalí aparece, por sorpresa, en una misa que ya ha em-
pezado y se sienta en uno de los bancos de la primera fila. Parece el co-
mienzo de un chiste, ¿verdad? Pero no lo es. ninguno de los presentes de-
bería ver en eso nada particularmente extraordinario, y sin embargo se 
hace un breve silencio, que enseguida se rompe con una oleada de mur-
mullos igualmente breve. Cuando llega el momento de pasar el cepillo de 
la limosna, Dalí se saca lentamente un billete grande del bolsillo de la ame-
ricana, un billete grande y muy arrugado. a continuación lo pone encima 
de su muslo y empieza a alisarlo con ambas manos, en varias pasadas y 
muuuy despacio. el señor que sostiene el cepillo de la limosna aguarda 
pacientemente a su lado, algo desconcertado pero sin decir nada. en el 
ambiente va cuajando la sensación de que algo inusual sucede, de modo 
que la gente se pone a mirar y a susurrar. La operación de alisado del bi-
llete prosigue hasta que este le queda bien extendido encima del muslo. 
entonces Dalí lo toma por ambos extremos con las dos manos, haciendo 
la pinza con cuatro dedos y ceremoniosamente lo deja, completamente 
plano, sobre el resto de donativos.

esta es una historia absolutamente verídica, o tal vez no, como todas 
las que se cuentan durante el tiempo que dura la exposición. Todas tie-
nen en común que no llegan a ser del todo relatos completos. Más bien 
son escenas, pequeñas unidades de sentido que podrían, hipotéticamente, 
ocupar su lugar en el marco de un relato más extenso. Quizá más ade-
lante, quizá otro día. Colecciono historias de este tipo como si fueran ob-
jetos textuales, como si fueran pequeños tesoros, desde hace unos cuan-
tos años las recojo de aquí y de allá y las coloco aquí y allá. algunas son 
invenciones, otras son hallazgos, otras son donaciones o préstamos, es-
pero que ninguna sea un hurto. Me atraen por su disponibilidad para des-
empeñar distintos papeles, para acoger distintos significados según cuál 
sea el contexto donde las hago aparecer, siempre de forma provisional, 
siempre de forma ligeramente diferente. Pero mientras no encuentran 
su lugar definitivo, mientras no adquieren la capacidad de articularse en 
una narrativa más compleja, siguen teniendo, igual que el billete arrugado 
de salvador Dalí, la capacidad de capturar nuestra atención durante un 
breve lapso de tiempo, sin una justificación clara, sin que su propósito o 
su valor llegue a hacerse realmente explícito.

entendidas de este modo, es decir, como pequeños dispositivos de 
captura de la atención sin un propósito evidente todavía, las escenas nos 
ofrecen, como mínimo, la ocasión de coincidir con el otro, la ocasión de 
atender conjuntamente a lo mismo. Igual que cuando un niño empieza 
a tomar consciencia del mundo que lo rodea, mucho antes de ser capaz 



de articular una sola palabra, siente la necesidad de señalar para buscar 
en los demás la confirmación de que aquello que percibe existe, efectiva-
mente. De que también existe para los demás. Y por eso señala al gato, 
señala la mancha, la nube, el pecho. señala el ruido, señala la sombra, la 
miga, el coche, la hormiga, la boca, la peca. el dedo, tan pequeño, nos con-
voca. apunta incansable aquí y allá, señalando cada vez un sitio donde 
encontrarnos, su atención y la nuestra coincidiendo en un punto del es-
pacio o del tiempo, hasta que algo cobre sentido. este es el juego que pro-
pongo con Film, la pieza que ocupa la primera planta de la exposición, una 
especie de aparato parafílmico bajo la forma de una cortina de grandes 
dimensiones, en la que el formato audiovisual aparece escindido en dis-
tintas capas: por un lado, la sonorización; por el otro, la voz, y en tercer 
lugar, la secuencia incompleta, fragmentaria, de la imagen. aquí se des-
pliega un primer conjunto de escenas, con sus expectativas y su desen-
lace intrascendente, que apuntan precisamente a la posibilidad de ese 
grado cero de una narrativa en común.

es la misma posibilidad que señala la alegoría del cascador de nueces 
que aparece en un cuento de Frank Kafka, un cuento llamado «Josefina la 
cantora o el pueblo de los ratones». De ahí es de donde tomo el título de 
la exposición y también una de las historias que más compañía me han 
hecho a lo largo de estos años de práctica. Por eso el trabajo más anti-
guo que aquí se presenta es un pequeño vídeo de 2010 en el que se ve el 
proceso de transcripción, no particularmente hábil, de un fragmento de 
su texto. Tal como está descrita en este relato, queda claro que la ratona 
Josefina es considerada entre los de su especie una artista, aunque ella 
no tenga ninguna cualidad extraordinaria que la distinga en esencia del 
resto de ratones. su silbido, porque lo que hace Josefina básicamente es 
silbar, suena exactamente como el silbido de todos los demás. no solo eso, 
sino que aquello que los demás hacen sin dificultad, a ella parece exigirle 
un gran esfuerzo. ¿será que lo que la distingue es lo que le falta, el hecho 
de ser menos diestra que el resto? Hay otro ratón, que es quien nos habla 
de Josefina, que compara su canto, tan ordinario, con el simple y también 
muy vulgar acto de romper una nuez, un arte que, por otra parte, todos 
dominamos a la perfección. entonces, si alguien nos convoca para mos-
trarnos cómo rompe una nuez, deberemos suponer que nos ofrece algo 
más que la promesa del alimento.

esta exposición habla en muchos momentos de la dificultad. Habla de 
cosas muy pequeñas, de cómo a veces lo más sencillo puede ser extrema-
damente costoso, y de cómo a veces lo más corriente puede resultarnos 
extraordinario, precisamente porque no parece estar a nuestro alcance. 
O porque apenas acabamos de fijarnos realmente en ello, por primera 
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vez. La segunda planta presenta un espacio abierto donde se desplie-
gan un conjunto de dispositivos que conectan con algunas de las escenas 
que aparecen en Film, como si estuviéramos en una especie de gimnasio 
donde nos invitan a ejercitar nuestra atención, nuestros gestos o nues-
tra disposición corporal de diferentes maneras. aquí encontramos algu-
nas esculturas que tal vez son muebles, como por ejemplo un banco de 
exposición que se balancea y nos pide que nos sincronicemos corporal-
mente con los otros que están sentados en él, o un diván que nos invita a 
adoptar una posición vagamente vulnerable y a la vez conversar con Eco, 
una escultura que retorna las palabras que ha escuchado previamente. 
encontramos una serie de elementos dispuestos para producir un arcoí-
ris con luz solar en el interior de la sala, por si alguna vez llegaran a darse 
las condiciones adecuadas para que eso suceda. encontramos un disposi-
tivo que simplemente invoca la suerte. Otras piezas nos proponen gestos 
o nos hacen peticiones. Todas ellas son dispositivos amables, a menudo 
algo cómicos, que hablan a su manera de estar juntos pero sin definir aún 
qué pasa entre nosotros. en la tercera planta las escenas continúan bajo 
la forma de piezas audiovisuales y piezas sonoras que ensayan formas di-
versas de entrar en la imagen y de entrar en el lenguaje, y que hablan de 
descubrirse sin canciones que ofrecerle a un bebé para consolarlo, de ce-
rrar una puerta o de pensar y sentir como lo haría un pájaro.

Finalmente, se ha programado una serie de acciones, a escala redu-
cida, para que se desarrollen mientras dure la exposición. se trata de un 
intento de genealogía entre algunos trabajos que he ido llevando a cabo 
a lo largo de los años, todos ellos planteados como invitaciones para en-
contrarnos o reunirnos con la excusa de algún propósito aparentemente 
banal. en Un viaje de ida y vuelta, por ejemplo, la invitación es a hacer 
una excursión a bordo de una golondrina para tomar perspectiva y volver 
al punto de partida. en Pasar al acto hay que ponerse de acuerdo sobre 
si queremos ver o no una imagen que durante mucho tiempo ha estado 
oculta. en Conferencia en la oscuridad la invitación es a escuchar a oscu-
ras y a encontrar los astros guía en el cielo nocturno. en Debut, escena 
con la que se cierra la exposición y que empieza su último día, la invita-
ción es a esperar en compañía de otros a que una paloma mensajera lle-
gue a su casa, como una forma de desear conjuntamente que algo se cum-
pla, pero también como un modo de prolongar potencialmente el tiempo 
de la exposición. ninguna de las cosas que muestro o explico aquí tiene 
en sí misma nada intrínsecamente extraordinario. al fin y al cabo, rom-
per una nuez es una acción insignificante y cotidiana. ¿a quién se le ocu-
rriría entretenernos rompiendo nueces?

CasCar una nuez



1. 
Film, 2022

Cortina, sublimación sobre tela y soporte metálico. 22,75 m × 3 m × 6 m
Con la colaboración de adrià sunyol estadella, eugeni nacenta, 
Francesc noy, Victor Pérez-Pallarès setó, emma Prats y Huaqian zhang

2. 
Film, 2022

Instalación sonora. 30 min
Con la colaboración de Dinou
Voz de Lúa Coderch

este film está compuesto por seis escenas aisladas que deben ser (re)
producidas con la imaginación. el conjunto no tiene continuidad, pero es 
posible que lo parezca por las resonancias que unas historias arrojen so-
bre otras. De hecho, este film no tiene inicio ni final, se presenta como 
circular y es potencialmente infinito. He elegido las escenas igual que 
recogemos las piedras bonitas que encontramos en un camino. nos han 
llamado la atención, es decir, nos han llamado. no sabemos nada más de 
ellas, no conocemos el antes ni el después. Las tomamos como regalos, 
las soltamos de nuevo, o a veces las conservamos y compartimos, como 
en este caso.
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Que las exposiciones queden atribuidas a un solo nombre propio acostum-
bra a ser una ficción que oculta muchos otros. esta exposición en con-
creto no habría sido posible sin la colaboración inestimable de Huaqian 
zhang en cada una de las fases de producción. asimismo quiero agra-
decer especialmente a adrià sunyol estadella que siga confiando en mí 
tras tantos años, sumando su talento a un proyecto más. También quiero 
dar las gracias a Lázaro Construccions Metàl·liques, a Ángeles Jiménez 
Caro, Germán Casas Poyatos, Paqui Hernández Plaza, Víctor Fernández 
sanza y raúl Chávez por su saber hacer. a la galería àngels Barcelona 
por su apoyo. Y, finalmente, a eugeni y Lluís nacenta por sostenerme de 
todos los modos posibles.
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3. 
Deseos y expectativas, 2022

Cortina, sublimación sobre tela y soporte metálico. 6 × 3 × 2,3 m
Con la colaboración de alex Weecha

4. 
La suerte es una forma de atención (golden ed.), 2022

Brazo bañado en oro montado sobre mecanismo pendular. 18 × 22 × 15 cm
Con la colaboración de Marta Boan

Cuando digo que la suerte es una forma de atención me refiero a una 
idea un poco difusa que, aun así, yo sostengo como si fuera una gran ver-
dad. Pero lo cierto es que no sé explicarla más allá de dar algún ejemplo. 
Como: ¿por qué los gatos de la suerte funcionan? no es por las invocacio-
nes, no es por algún tipo de conjuro o efecto mágico. eso es lo que creo. 
Pienso que es porque su brazo se mueve y atrae nuestra atención. sim-
plemente. Y tampoco podemos pasar por alto los centelleos dorados del 
brazo, sus brillos intermitentes, que son como un anzuelo para la mirada.

sin darle más vueltas, la pequeña pieza que nos da la bienvenida no 
es, pues, sino un artefacto para convocar la mirada, y con ello invocar un 
tipo específico de buena fortuna.

5. 
Mano que sujeta la suerte, 2022

Impresión digital montada sobre soporte metálico. 70 × 73 × 40 cm
Con la colaboración de eugeni nacenta y adrià sunyol estadella

6. 
Ejercicios de orientación, 2022

Bastones de madera y soporte metálico. 80 × 135 cm
esta colección de bastones es al mismo tiempo una partitura y un ins-

trumento. Los bastones contienen instrucciones en forma de versos que 
remiten a humildes ejercicios de rehabilitación de un orden provisional.

7. 
Cascar una nuez, 2022 

Impresión digital. 70 × 100 cm
Con la colaboración de adrià sunyol estadella y alex Weecha
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8. 
Cascar una nuez no es ningún arte, 2010

Vídeo digital, monocanal, 16:10, color, sonido. 4 min 54 s
sobre un fondo de pantalla blanco va apareciendo un texto tecleado 

en el ordenador. el tiempo de escritura resulta excesivamente largo, ex-
cediendo en mucho el tiempo de lectura y tensando ligeramente los mo-
mentos de espera, y con ello la paciencia del espectador. el texto habla 
de la posibilidad de reunir a un público para entretenerlo rompiendo nue-
ces, tras haber constatado, en primer lugar, que romper nueces no es un 
arte. el fragmento se ha extraído del cuento de Kafka titulado «Josefina 
la cantora o el pueblo de los ratones», uno de sus últimos relatos.

9. 
El método de la mano, 2022

Impresión digital. 250 × 150 cm
El método de la mano surge de preguntarme cómo nos orientamos, cuá-

les son nuestros puntos de referencia. Muestra un método posible: el pul-
gar buscando la utopía como horizonte y los demás dedos situados apun-
tado hacia una constelación abierta, cambiante, de deseos y expectativas.

10. 
La mancha (asiento), 2021

asiento tapizado sobre soporte metálico. 45 × 102 × 68 cm

11. 
Manchas, 2018

audio digital. 8 min 11 s
Voz de Lúa Coderch

Manchas es una pieza de audio en la que una voz explica, una tras otra, 
diferentes maneras de eliminar manchas complicadas. Pese a la aparente 
locuacidad de la voz, la intrascendencia de la temática, así como sus re-
sonancias simbólicas, hacen que esta pieza remita también a la dificul-
tad de hablar y a otras formas que puede adoptar el silencio, como si la 
voz se estuviera entrenando con este parloteo para decir algo realmente 
importante.

12. 
Banco-balancín, 2022

estructura tubular con superficie tapizada. 180 × 45 × 105 cm
a este banco lo mueve el propósito de encarnar una manera de estar, 

y también la voluntad de no desaparecer, de no ser imperceptible. Puesto 
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que es inestable, nos pide cierta negociación, cierto acuerdo, tanto si nos 
sentamos en él a solas como si lo hacemos al lado de alguien más.

13. 
Ensayo de un hechizo, 2020

Vídeo digital, monocanal, 16:9, color, sonido. 5 min 12 s
escrito y editado por Lúa Coderch
Voz de erica Wise y Lúa Coderch

en Ensayo de un hechizo aparece de nuevo una idea que va resonando 
a lo largo de la exposición, que es la idea de entrar en la imagen, de ahon-
dar en ella hasta encontrar la materia de la que está hecha, el grado cero 
de su sentido y de su magia.

14. 
Una historia absolutamente verídica, 2022

Cortina, sublimación sobre tela y soporte metálico. 6 × 3 × 2,3 m
Con la colaboración de alex Weecha

15. 
Diván, 2022

estructura tubular con superficie tapizada. 277 × 45 × 60 cm
Igual que otras piezas que forman parte de esta exposición, este di-

ván es la materialización de una actitud, de una gestualidad física y aní-
mica. en este caso, la pieza remite de forma evidente a la práctica psicoa-
nalítica, reducida aquí al hecho de adoptar una disposición corporal que 
indique que abrazamos cierta vulnerabilidad, que hemos bajado la guar-
dia, que podemos hablar y que podemos escuchar.

16. 
Eco (la del diván), 2022

estructura tapizada, cabello sintético, raspberry Pi, altavoz y micrófono. 
28 Ø × 111 cm

Eco es un cuerpo que escucha, un cuerpo que habla, un cuerpo que 
«piensa». Eco solo conoce y puede utilizar las palabras que ha oído previa-
mente, prestando atención al modo en que las escucha combinarse. Eco 
ensaya maneras de recombinar esas palabras, formas correctas, y por 
correctas entiende aquellas que ha oído previamente, o que puede o de-
ducir estadísticamente de aquellas que ha oído previamente. Eco te es-
cucha y te responde. Eco a veces dice cosas incongruentes o inconexas. 
Eco a veces dice cosas con sentido. Eco, por así decirlo, opera en socie-
dad, funciona como un cuerpo entre los cuerpos. Depende de lo que los 
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demás quieran decirle para crecer y para articular enunciados cada vez 
más complejos y ajustados. Eco es una pieza escultórica de código abierto, 
y el código puede leerse en este enlace: 
www.github.com/juliajmg/eCO. 

Eco (la del diván) es el resultado de la colaboración con Julia Múgica, Lluís 
nacenta e Iván Paz, y cuenta con la intervención de Huaqian zhang. agra-
decimientos: galería Dilalica, .BeeP { collection;} new art Foundation

17. 
Escala, 2022

estructura metálica e impresión digital. 200 × 305 × 31 cm
Con la colaboración de adrià sunyol estadella

18. 
La declaración arcoíris, 2022 

Prisma Flint montado sobre estructura tubular, espejo. 150 × 140 × 100 cm
Con la colaboración de Pep Vidal y eduard Millat Cortes, Pol rayo sán-
chez, ariadna Tohà Dalmau, Clàudia Platel Fanés, Guillermo recuero Hi-
nojosa, José Luis reyes Calderón y otros miembros del Laboratorio de 
Óptica de la uaB.

La declaración arcoíris es la materialización de una expectativa, un cál-
culo hecho para producir un efecto que, a pesar de todo, sigue siendo im-
probable. Las «declaraciones arcoíris» son trucos verbales que realizan 
los mentalistas y los redactores de horóscopos, una técnica que consiste 
en decir una cosa y seguidamente lo contrario, maximizando así la po-
sibilidad del acierto. aquí, esta técnica fraudulenta que, a pesar de todo, 
funciona, se ha interpretado de manera literal. Todo se ha dispuesto para 
provocar un pequeño arcoíris en el interior de Fabra i Coats, cada día du-
rante unos minutos,* dispersando la luz solar directa que puede llegar a 
entrar por la ventana en un haz rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul 
y violeta. Pero el resultado dependerá de que las circunstancias sean al-
guna vez favorables. Por lo tanto, durante la mayor parte de la exposición, 
esta pieza permanecerá inactiva, en su forma potencial.

* Cada día de sol desde el 13 de septiembre hasta el 8 de enero de 2023. el 
horario irá variando a lo largo de la exposición (más información en la 
web).

agradecimientos: Latitudes (Max andrews y Mariana Cánepa Luna)
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19. 
Mano que sujeta el arcoíris, 2022

Impresión digital montada sobre soporte metálico. 100 × 140 × 70 cm
Con la colaboración de eugeni nacenta y adrià sunyol estadella

20. 
La declaración arcoíris, 2022 

Impresión digital. 70 × 100 cm
Con la colaboración de adrià sunyol estadella y alex Weecha

21. 
Conferencia en la oscuridad, 2022 

Impresión digital. 70 × 100 cm
Con la colaboración de adrià sunyol estadella y alex Weecha

22. 
Un viaje de ida y vuelta, 2022 

Impresión digital. 70 × 100 cm
Con la colaboración de adrià sunyol estadella y alex Weecha

23. 
Pasar al acto, 2022 

Impresión digital. 70 × 100 cm
Con la colaboración de adrià sunyol estadella y alex Weecha

24. 
Debut, 2022 

Impresión digital. 70 × 100 cm
Con la colaboración de adrià sunyol estadella y alex Weecha
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25. 
Entrando en la obra, 2018

Vídeo digital, monocanal, 16:9, color, sonido. 6 min
Voz de Mariana Cánepa Luna. sonidos adicionales de nickcath, 
drewhalasz y kimchi-shreds (freesound.org)
Con Entrare nell’opera (1971), de Giovanni anselmo

Entrando en la obra es el capítulo inicial de Shelter, un ensayo video-
gráfico en forma de correspondencia realizado entre 2015 y 2018, en el 
que la construcción de refugios en la naturaleza (precarias arquitectu-
ras que solo servirían para sobrevivir una noche en un entorno hostil o 
desconocido) sirve de excusa para hablar sobre cuestiones como la car-
dinalidad, la memoria o el tiempo.

esta primera carta está dedicada al simple gesto de señalar algo para 
otra persona, un gesto que convoca la atención y con el que buscamos 
constatar que compartimos un mundo, que aquello que percibimos y ex-
perimentamos existe también para los demás. Y, tras ese gesto, llega una 
invitación a entrar en la imagen, a hacerse visible también junto con aque-
llo que se señala.

escrito y dirigido por Lúa Coderch. Videografía y cámara: adrià sunyol 
estadella. edición: adrià sunyol estadella y Lúa Coderch. Producción: 
Lluís nacenta. Diseño de producción: Lúa Coderch. asistente al diseño de 
producción: Daniel ruiz-Giménez. Localización: Lluís nacenta y eugeni 
nacenta. Casting: anna ramos. Corrección de color: Chema Mumford. 
edición de sonido: Lúa Coderch. subtítulos: Chema Mumford. Traduc-
ciones: Translated. Obra realizada con la ayuda Fundación BBVa a la 
Creación en Videoarte 2015.

26. 
Un techo para el amor, 2018

Vídeo digital, monocanal, 16:9, color, sonido. 2 min 45 s
Voz de Knut aufermann. sonidos adicionales de e330, dobroide 
y fonotecadecanarias (freesound.org)

Un techo para el amor es el penúltimo capítulo de Shelter, una carta de-
dicada al espacio que construimos para el amor. Igual que en los capítu-
los precedentes, vemos aquí el registro de la construcción de un refugio, 
que en este caso es únicamente un techo, un techo que es como un nido al 
revés. el trabajo de construcción de esta simple cubierta indica el gesto 
de asentamiento provisional en un lugar, un gesto ambivalente que es a 
un tiempo cándido y lúcido, de fragilidad y de fortaleza.
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escrito y dirigido por Lúa Coderch. Videografía y cámara: adrià sunyol 
estadella. edición: adrià sunyol estadella y Lúa Coderch. Producción: 
Lluís nacenta. Diseño de producción: Lúa Coderch. asistente al diseño de 
producción: Daniel ruiz-Giménez. Localización: Lluís nacenta y eugeni 
nacenta. Casting: anna ramos. Corrección de color: Chema Mumford. 
edición de sonido: Lúa Coderch. subtítulos: Chema Mumford. Traduc-
ciones: Translated. Obra realizada con la ayuda Fundación BBVa a la 
Creación en Videoarte 2015.

27. 
Tam ta tan tam, 2020

audio digital. 4 min 20 s
escrito y editado por Lúa Coderch
Voz de Lúa Coderch

Cuando llega el hijo te encuentra, te encuentra sin canciones. así em-
pieza esta pieza sonora, reconociendo una de las muchas carencias que 
se descubren de pronto con un bebé en los brazos. remite al proceso de 
rememoración, de reconstrucción fragmento a fragmento, de las cancio-
nes que hemos olvidado, de las canciones que recordamos cuando las ne-
cesitamos para ofrecerlas.

28. 
¿Qué ves?, 2022

audio digital. 1 min 50 s
escrito y editado por Lúa Coderch
Voz de Lúa Coderch y eugeni nacenta

29. 
Antes de cerrar, 2020

audio digital. 4 min 38 s
escrito y editado por Lúa Coderch
Voz de Lúa Coderch

Con la forma de una exploración sonora y textual, esta pieza de voz re-
corre minuciosamente los paisajes mentales y sensoriales que se dan justo 
en el momento previo a cerrar una puerta. Justo antes de salir y cerrar.



Conferencia en la oscuridad, 2016–2022
15 de octubre, 20–21 h, lugar pendiente de confirmación *

esta es, en primer lugar, una conferencia sin imágenes. aunque hay algu-
nas imágenes, claro, pero son imágenes que cada uno de los oyentes de-
berá formar con sus propios medios, imaginando. estaremos a oscuras, y, 
puesto que no veremos nada, será un buen momento para recorrer, a tra-
vés de pequeñas historias explicadas en voz baja, algunas maneras posi-
bles de orientarnos, para pensar sobre la memoria y sus soportes, para 
habitar el vínculo que surge de la atención compartida con otra persona, 
coincidiendo en el espacio o en el tiempo.

Con la colaboración de ricard Casas e Ignasi ribas Canudas (Institut 
d’estudis espacials de Catalunya). agradecimientos: Pilar Cortada

Un viaje de ida y vuelta, 2017–2022
22 de octubre, 11.15–12 h, puerto de Barcelona, muelle de Drassanes s/n *

Un viaje de ida y vuelta es una invitación a realizar juntos un breve re-
corrido en una golondrina, las antiguas embarcaciones recreativas del 
puerto de Barcelona. se ofrece un rato al sol, si lo hay, y unas cuantas na-
rraciones a lo largo del camino que hablan de una serie de desplazamien-
tos, con el elemento en común de que todas esas pequeñas historias in-
cluyen un movimiento de retorno de un tipo u otro. aparte, tal vez haya 
una conversación tranquila, interrumpida por algunos silencios, el re-
corrido y la voz entrelazados, mientras seguimos algo con la mirada. en 
cualquier caso, este viaje de ida y vuelta es un lapso de tiempo suspen-
dido entre dos momentos, desde que abandonamos el muelle hasta que 
regresamos a él, con la excusa de ver la ciudad de un modo que no se pa-
rece a ningún otro, como si la abandonásemos, salvo que nuestro viaje, 
igual que el de las aves migratorias, es un viaje de ida y vuelta.

agradecimientos: Joana Hurtado Matheu

aCTIVIDaDes
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Pasar al acto, 2014–2022
5 de noviembre, 10–14 h, 2ª planta Fabra i Coats *

el punto de partida de esta escena es un carrete fotográfico sin revelar 
que presuntamente procede de una misión espacial soviética de media-
dos de los años ochenta del siglo XX. Lo gané en una subasta en ebay en 
octubre de 2013 y lo he conservado intacto hasta 2022. Quizá las imáge-
nes que contiene ya no puedan recuperarse, o sean menos valiosas que su 
existencia potencial. O quizá revelar el carrete nos vaya a proporcionar 
un pequeño momento de maravilla. Como si se tratara de un juicio, escu-
charemos argumentos en contra y otros a favor de abrirlo y descubrir lo 
que contiene. ante el dilema de si revelar o no este carrete, la convoca-
toria es para tomar una decisión de forma colectiva. Lo único que puedo 
asegurar es que, sea cual sea la decisión que tomemos, dicha resolución 
se hará efectiva al acto.

agradecimientos: sonia Fernández Pan, Miquel Cabal Guarro 
y Tatiana Kourochkina

Debut, 2016–2022
8 de enero de 2023, 12–14 h, entrada Fabra i Coats *

al otro lado del teléfono una voz dice: «¿sabes a qué velocidad vuelan 
las palomas mensajeras?» La respuesta, y lo sé porque antes he hecho 
una búsqueda rápida, es que un animal adulto, en condiciones favorables, 
puede cubrir en un solo día más de 800 km viajando a un promedio de 
90 km/h. estos animales no son una paloma de calle cualquiera, me dice, 
los elegimos por su fortaleza física y por su resistencia a la fatiga. eso te-
nía entendido, sí.

Puesto que el último día de la exposición es también el primer día de 
lo que viene a continuación, la invitación aquí es a estrenar el futuro sol-
tando una paloma mensajera, portadora de un mensaje secreto para no-
sotros que tal vez conoceremos y tal vez no, si el pájaro llega a su destino. 
este acto inaugural será la excusa para reunirnos a esperar conjuntamen-
te, y quizá extender un poco, o para siempre, la duración de la exposición.

Con el mensaje de ann Cotten. agradecimientos: sabel Gavaldon

*
Plazas limitadas

Inscripciones: activitats-centredart@bcn.cat 
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De martes a sábado, de 12 a 20 h
Domingos y festivos, de 11 a 15 h

Visitas comentadas. Más información en:
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