


SECUENCIA #1 es un ciclo de actividades vinculado a la programación 
de la Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona, que este 
año ha girado en torno a lo (para)cinematográfico. A través de laborato-
rios, conferencias y performances de agentes de diversas disciplinas y 
geografías, SECUENCIA #1 propone un marco de trabajo para ahondar 
en el particular vínculo performativo que se establece entre los cuerpos 
y las imágenes.

Frente a posiciones alineadas con el régimen escópico dirigido a la 
producción y consumo de objetos-cuerpos-imágenes, SECUENCIA #1 re-
coge trabajos que afirman la potencia de las imágenes como actos o acon-
tecimientos. El ciclo propone relacionarnos con la imagen como una prác-
tica, ya que esta «nunca es una cosa, un objeto inerte, sino una praxis 
en la que dialogan, se miran y se encuentran imagen y sujeto, mediada 
por un soporte físico». 1 El soporte o materia en SECUENCIA #1 son el 
cuerpo o los cuerpos desde los que emanan, y los que invocan, las imáge-
nes y sus agencias.

El programa lo conforman propuestas cuya ligazón con la práctica 
de la imagen es abordada de diferentes modos, aunque en todos pode-
mos intuir una invitación traslúcida y porosa que sugiere, abre, suspende 
y, sobre todo, imagina otros planos performativos para el acontecer fas-
cinado de las imágenes, celebrando así que «del lado de la performativi-
dad parece estar la fuerza, la fuga, lo vivo». 2 

Se trata de una aproximación multifocal, un punto de partida para 
seguir pensando desde la práctica y de manera contextual como lo ve-
nimos haciendo muchxs artistas, pensadorxs y comisarixs. Dar vueltas 
sobre el eje, hiperventilar, forzar una melodía hasta estimular el nervio 
vago, la sugestión desde el relato, la equiparación. Hacer-pensar con el 
cuerpo y sus anexos como primera tecnología de registro y producción 
de imágenes. La palabra, el ruido, los sonidos, el espacio, el tacto o el mo-
vimiento provocan esa aparición de imágenes en otra temporalidad, la 
de su formación titubeante que se escapa a interpretación normativa. En 
ese marco de tensión queremos presentar los trabajos e investigaciones 
de Cris Celada, Ona Bros, Andrea Soto Calderón, Andrea González, Javi 
Álvarez, Lorea Alfaro, Olga Mesa, Alejandra Pombo Su, Carme Torrent 
y Emilio Tomé.
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Las imágenes que anuncian SECUENCIA #1 son registros de una es-
cena diseñada al detalle, donde los cuerpos ya no están pero aún queda 
su rumor. Se trata de una obra de Martín Vitaliti que lleva por título Para 
ser dos hay que ser diferentes (2020), que nos remite, indudablemente, al 
encuentro imprescindible con el otro para la configuración de una comu-
nidad sensible.
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Cris Celada — Para la construcción de futuros… ¿mejores?
Laboratorio. Lunes 21 y martes 22 de noviembre, de 17 a 20 h *

El futuro es una especulación. Plantearnos cómo será el futuro conlleva 
un ejercicio de imaginación, también de proyección. Algo parecido a lo 
que hacemos con el pasado remoto que solo hemos conocido a través de 
la historia que nos han contado, que también es fragmentada, subjetiva y 
relatada por los ganadores de los grandes pulsos de la historia. Si la ima-
ginación juega un papel importante en la reconstrucción del pasado, es 
posible que la evocación pueda ayudarnos a pensar/construir el futuro.

El laboratorio quiere trabajar estas ideas desde ejercicios actorales 
grupales de improvisación que tienen como motor el cuerpo, la voz y la 
interrupción como disparador de otros escenarios posibles. 

Ona Bros — Dolly (o de cuerpos, imágenes y políticas) 
Laboratorio. Miércoles 23 y jueves 24 de noviembre, de 17 a 20 h *

Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Dolly 
in/out es un movimiento de cámara que va del sujeto al contexto, o al re-
vés, y que requiere siempre un re-enfoque manual.

Dolly es un espacio experimental donde atender cómo cuerpos e imá-
genes se (con)mueven y afectan mutuamente. Partiremos de imagina-
rios como el porno, o el biomédico, y atenderemos las imágenes-cuerpos 
como complejas/curiosas amalgamas que desbordan lo representacional. 

Andrea Soto Calderón — Suspender la imagen 
Conferencia. Viernes 25 de noviembre, a las 18 h

Las imágenes no definen su potencia por captar con precisión lo que hay, 
sino por introducir una capacidad diferencial, un anudamiento diferente, 
en los procesos de articulación de lo visible. Los marcos de referencia he-
gemónicos tienen múltiples mecanismos y técnicas para crear consisten-
cias imaginarias, su influencia es poderosa en nuestro deseo y en la orga-
nización de nuestras formas de vida. Sin embargo, siempre hay residuos 
que no encajan, que no se adecuan, que incomodan, que exceden. Es ahí 
donde cada cuerpo cuenta y donde una imagen puede producir una alte-
ración decisiva. No tanto en el retrato de lo que es, sino de lo que podría 
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ser. La pregunta que no deja de resonar en la porosidad de las imágenes 
es cómo inscribir materialmente lo que no tiene lugar. Pregunta que exige 
no proyectar un significado previo, no anticipar la imagen, suspenderla, 
para que en su movimiento se engendre su posibilidad.

Andrea González — Una película sin película
Performance. Viernes 25 de noviembre, a las 19 h

Una película grabada en un vacío, que contiene más de lo que contuvie-
ron sus imágenes. Las imágenes materiales de aquella película han des-
aparecido, pero siguen apareciendo ahora. Están aquí, están allí, están 
aquí. Hay una serie fascinante de coincidencias o señales que las van ha-
ciendo surgir. Es como un bypass constante entre el presente del pasado 
y el pasado del presente. Entre lo que se creía identitario en el ahora y lo 
biográfico de aquella gente que vivió la transición.

Javi Álvarez — Secuencia: causé cine
Performance. Viernes 25 de noviembre, a las 20.30 h

Secuencia: causé cine es un concierto único e íntimo de electrónica experi-
mental creado específicamente para SECUENCIA #1. La pieza, más em-
parentada con el videoclub que con el cineclub, parte del detrito digital y 
de mecanismos analógicos sencillos, con sintetizadores caseros, instru-
mentos fabricados con juguetes electrónicos, aparatos de videojuegos mu-
tantes, teclados modificados y películas VHS que suenan pero no se ven.

Entre las interferencias, sonidos residuales, derivaciones melódicas, 
errores de soporte y doblajes reverberados aparecerán los posibles pai-
sajes de una banda sonora de una película inexistente.

Lorea Alfaro — algo de placer
Conferencia. Sábado 26 de noviembre, a las 18 h

Trataré de poner en común lo que implica para mí trabajar con imáge-
nes, teniendo en cuenta: Charlotte. Grey. rocks. (2015), cierta resisten-
cia a la interpretación y algo de placer. 
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Olga Mesa — Prácticas de lo (no) visible: el cuerpo operador y la doble visión
Conferencia. Sábado 26 de noviembre, a las 19 h

En el origen de mis obras se encuentra la mirada como lugar físico de per-
cepción, captación y montaje, que sitúa al cuerpo en un paisaje de narra-
ciones múltiples en donde poder desplazar, alterar y cuestionar su pre-
sencia. Hace tiempo escribí que «la mirada es lo que hace desaparecer 
el espacio vacío entre los cuerpos». En esta presentación de mi trabajo 
voy a nombrar y comunicar un principio de vocabulario perteneciente a 
numerosas prácticas (no) visibles inscritas en las dramaturgias de mis 
obras escénicas, audiovisuales y performativas. El cuerpo-operador y la 
doble visión se configuran dentro de los dispositivos que he ido articu-
lando desde el cuerpo, siendo conceptos pilares de mi escritura coreo-
gráfica espacializada y cinematográfica. Busco configurar su presencia 
dentro de un campo de batalla y experimentaciones, alrededor de luga-
res (no) ficcionales de encuentros y memorias comunes. Proponer pun-
tos de contacto y de fricciones entre lo que muestra y lo que esconde, en-
tre lo que percibe y lo que piensa, entre lo real y lo imaginario.

Alejandra Pombo Su — No solo animal
Performance. Sábado 26 de noviembre, a las 20.30 h

Me interesa el grito como lenguaje que no habla, que nada tiene que ver 
con el contar y sí con la experiencia del ser en el estar, con el «estar sien-
do», aquí y ahora. Se trata de ser situación explorando con la voz una 
presencia animal en cuanto vibración y transformación hacia un espacio 
abierto y no definido. El ser como lugar.

Carme Torrent — Moverse sobre nada (100 fuegos horizontales)
Performance. Sábado 26 de noviembre, a las 21 h

Inscripciones superpuestas. Una interpelación a poner en juego, a reen-
cantar los materiales de transición entre los cuerpos, entre los movi-
mientos, entre las imágenes. Un lugar de paso en el mundo haciéndose y 
deshaciéndose. Como en cierta experiencia de desidentificación y de ex-
trañeza, entre preformance y performance, la escena, por inestable, in-
terruptora, vibrátil, paradojal, denota la incompletitud de toda aparición 
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como su condición constituyente, se inserta en las fisuras, pone en crisis 
una cierta economía y atiende al cuidado de lo que no puede ser capitali-
zado. ¿Cómo podemos imaginar o, incluso, soñar con una danza que nos 
gustaría ver sin la obligación de saber cómo hacerlo ahora?

Moverse sobre nada hace referencia a un acontecimiento compuesto de 
tres piezas escénicas: ¿Cuerpos monárquicos?, 100 fuegos horizontales, Cons-
trucción amorosa. También, Moverse sobre nada se compone de encuentros 
y prácticas de movimiento con personas que provienen de ámbitos muy 
diversos. Lo expuesto es, pues, resultado de esta experiencia colectiva.

Emilio Tomé — Home Cinema
Laboratorio. Lunes 12 y martes 13 de diciembre, de 17 a 20 h *

Sábado 17 de diciembre, de 16 a 19 h *

Vivienda, hogar, refugio, cueva, piso compartido, casa familiar, nido, ma-
driguera, guarida. Membranas que construimos, lugares del adentro. Este 
proyecto se propone como una investigación práctica sobre estos lími-
tes que parecen acotar nuestra experiencia íntima y protegernos del ex-
terior. Como el ángel de Wim Wenders o el protagonista de Hierro 3 de 
Kim Ki-duk, el espectador deviene cámara, lente, micrófono incorpóreo. 
Cuerpo abandonado a la intemperie, leve, casi imperceptible, privado de 
voz o acción, puro mecanismo de observación sensible.

Home Cinema quiebra la mirada mediante el desplazamiento de los 
lugares que nuestros cuerpos ocupan normalmente. Generando una si-
tuación extraña y violenta, pero también fascinante y siniestra, busca-
mos vislumbrar ciertas zonas ocultas en la construcción normalizada de 
nuestra subjetividad.

Este laboratorio propone compartir y cuestionar los procedimien-
tos, ideas y problemáticas de la performance Home Cinema con la inten-
ción de compartir la experiencia de pensar, producir, accionar y realizar 
la performance.
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Plazas limitadas

Inscripciones: activitats-centredart@bcn.cat



Horarios

De martes a sábado, de 12 a 20 h
Domingos y festivos, de 11 a 15 h

Visitas guiadas. Más información en:
centredart.bcn.cat 
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