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1. Introducción

Para comenzar, nos adentramos en una asignatura llamada Discursos expositivos y
difusión del arte. Como propuesta colectiva nace, de la mano de los profesores de la
asignatura, el unirnos a un proyecto llamado Viaje Jondo. Con la idea de adentrarnos más
en un campo fuera de la facultad, se pretende familiarizarnos con proyectos colectivos que
nos ayuden a ampliar nuestra mira a otros temas y en otro modo de trabajar que no sea
nuestro “yo conmigo mismo” por así decirlo.

A partir de la propuesta del departamento de realizar una intervención artística en
este programa, yo y otros compañeros nos unimos al artista David Montero para
intervenciones que se centrarán sobre todo en la fábrica de vidrio.

a. Contexto social

Nos encontramos en un contexto moderno en el que los grandes cambios
comerciales están cambiando las distribuciones de los barrios sencillos y convirtiéndolos en
núcleos turísticos para mejorar el “turismo” de las ciudades. Lo que en sí parece una acción
que debería aumentar el bienestar del barrio por tener mayor tránsito se convierte en un
objeto de subida de precios y empeora las condiciones de vida de quienes no lo pueden
asumir.

Con estos cambios, los lugares culturalmente importantes como la áurica de vidrio
quedan degradados a sitios que hay que cambiar y “renovar” con lo que se pierde también
tesoros del barrio que los más ancianos recuerdan con cariño.

Dividido el barrio entre los llegados por la gentrificación y los vecinos más antiguos,
existe una lucha entre las empresas privadas que quieren ocupar el terreno de la fábrica
para crear nuevos lugares de ocio al contrario de los grupos defensores de la parte más
cultural del barrio que pretende conservar el lugar y darle el valor que realmente tiene.

2. Objetivos

a. Académicos

Desde nuestra asignatura se nos pide como objetivo el ser capaces de trabajar en
colectivo en un proyecto en concreto en el que seamos capaces de involucrarnos dejando
nuestro rastro pero siempre respetando ese colectivismo. Además de esto, al ser un
proyecto relacionado directamente con un barrio fuera de nuestra facultad, la idea es
adentrarnos mas en el mundo artístico que hay fuera de estas “cuatro paredes” de la
facultad siendo capaces de desenvolvernos, con los medios dados, en un nuevo panorama.

Como un grupo de artistas también se nos propone ser capaces de ser una unión
entre la gente del barrio y los mismos problemas que suceden en él actuando así como
bisagras.
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b. Social

Como primer objetivo, nos proponemos cuestionarnos el concepto de patrimonio y
las reivindicaciones de los espacios industriales como en sí lugares. Otra propuesta también
es poner en problemáticas los contextos de la producción cultural y pensar en la demanda
solvente de los espacios industriales. A partir de estos planteamientos buscamos no solo
aportar nosotros al barrio si no tener un intercambio de saberes y prácticas que nos hagan
partícipes de un nuevo modo de re-construcción de los modos de hacer cultura.

Todos estos objetivos se llevarán al terreno del arte de la acción y la performance
poniendo el acento en dar voz a los colectivos implicados y habita los lugares de las
preguntas más que de las respuestas siguiendo siempre el criterio del proyecto en el que la
forma artística será la deriva de conversaciones y mesas de trabajo.

3. Primer contacto

El primer contacto entre los alumnos y artistas fue una manera de conocer más a
cada uno de manera individual centrándonos en cuales eran nuestras virtudes y cuáles
nuestras debilidades para así formar un colectivo en el que apoyarnos los unos a otros y a
la vez nutrirnos de diferentes conocimientos.

Hablamos al final de hacer periódicos los encuentros. Lo ideal era utilizar cada
reunión como una puesta en común y trabajar en nuestras casas de manera que podamos
avanzar todos pero también a la par en las propuestas que se explicaran en los siguientes
puntos.

De esta primera reunión nació el colectivo con el nombre OPPI-O de una forma un
poco satírica a este colectivo fugaz y con el que se firmarían todas las acciones llevadas a
cabo diluyendo un poco la idea de autor individual.

Por operatividad y para seguir en la línea de hacer un tratamiento irónico y
“hackeante” de entidades e instituciones se propusieron fijar cuatro secciones de
departamentos.

Ampliando un poco los objetivos como colectivo se decidió no tener una única
imagen de propaganda si no una multiplicidad de imágenes y marcas, sin preocuparnos de
que sean antitéticas e incluso deseando que lo sean. Además, no tendrá un archivo
coherente ni una sola forma de registrar nuestro hacer, sino un un gran contenedor que, por
acumulación, guarde memoria de lo que vaya pasando e, incluso, de lo que inventamos que
pasó.
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4. Organización

a. Departamentos iniciales

- Conceptual: Se encarga de todo el discurso teórico que alimenta el proceso de
trabajo y se encarna en sí mismo en hacer artístico. Esos conceptos vendrán tanto
desde el campo de la teoría y la historia del arte como desde la filosofía, el
urbanismo y cualquier campo del conocimiento que sintamos que puede alimentar y
expandir nuestro trabajo.

- Objetual: Se encarga de todo lo que implique una materialización física de los
procesos. Tanto la recogida de materiales ajenos (cosario), como su manipulación y
la generación de “cosas” propias (vidriera/s, réplica de las cuatro torres, etc)

- Propagandístico: Aquí confluyen todo el material de cartelería, diseño y difusión
pública que vayamos generando, así como las estrategias de comunicación (desde
las más oficiales a las más gamberras).

- Archivístico: Documentar el propio hacer, entendiendo ese documentar como un acto
artístico y no estrictamente un levantar acta de lo que ocurra. Se lanzaron algunas
propuestas que nos servirán de pista de por dónde tirar: archivo sonoro
(manipulable/manipulado), registro fotográfico o intervención sobre documentos
previos, etc.

Cada uno de estos departamentos dependía un poco de cómo se irían desarrollando
las acciones propuestas. Por mi parte estuve metida en el grupo archivístico encargándome
más bien de recoger documentación el mismo día de la acción para tener un seguimiento y
también archivos fotográficos que recogieran las acciones.

5. Acciones

a. Coge una silletita

Sillas colocadas en la fachada de la propia Fábrica de vidrio en la que personas
seleccionados previamente con recuerdos asociados a ella, los compartirán durante una
hora con quienes lo deseen.

b. O.P.P.I

(Oficina Portátil de Patentes Inmateriales). Un tenderete en la calle en el que se
pantentan recuerdos, vivencias y objetos y se emite certificado de “autenticidad” de la propia
oficina que se moverá durante una semana por distintos lugares.

c. Cosario
De una manera natural, proponer a las personas que paseen por las calles, en la

acción de la silletita, a participar de manera más directa con nosotros dejándonos un objeto
que para ellos resulte importante o significativo para ellos o que simplemente les interese
dejarnos. Con esto crear una obra hecha directamente de esos objetos.
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6. Puesta en escena

a. Primer acto
- Comunicación/difusión

Para esta primera acción comenzamos con la difusión del proyecto a través de
nuestro grupo de difusión. Con varias ideas se realizó la propuesta de estos carteles
difusorios para las diferentes redes:
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Difusión sobre todo en RRSS, ICAS y barrio en general con repartida de carteles. El
segundo paso fue también hacer un inventario de cada material necesario tanto de
impresión( para los carteles) como material del acto como las sillas(del cual contamos con
la ayuda de tramallol), las alfombras de decoración del que se encargó el equipo objetual.
Para la pega de todos los carteles nos encargamos todos los miembros del colectivo
disponibles ese día.

Este primer acto se vio forzado, con las cosas preparadas y los ánimos arriba, a ser
cancelado debido al clima y a partir de ahí hubo un tiempo de silencio por así decirlo en el
que nos tocó reflexionar sobre cómo seguir adelante con todas las acciones pensadas.
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b. Segundo acto

Tras tener que cancelar la acción de La Silletita, nos planteamos 4 ejes de
acción:

1. Nuevas acciones:
- Edición  y venta de una cinta de casete  en la que está la grabación del supuesto

concierto de reapertura de La Fábrica de Vidrio.
- Crear Espacio sonoro “fake” alrededor de la Fábrica de Vidrio.
- Descanso “fake” trabajadores/as de la Fábrica con alarma y “cigarrito”.

2. Coge una silletita:
- Lista con posibles contadoras a la que pueden sumar más candidatas del barrio.
- Cada cual contacta con dos personas para plantear entrevista, ensayar recuerdos y

confirmar presencia en la acción final.
- David Montero contacta con profesores BBAA para ver si contamos con

voluntarios/as de las clases para apoyarnos en organización acción.
- David Montero elabora un cuestionario de referencia para entrevistas previas a

contadoras y herramientas para acción propiamente dicha.

3. OPPI (Oficina portátiles de patentes):
- Esta obra es llevada a cabo por David Montero abierto a tener más ayuda por parte

del resto de colectivos.

Muy aparte de estos actos, se organizó de mejor manera el acto de la silletita ya que
esta vez cada uno nos encargamos de contactar y entrevistar a contadoras con un modelo
de preguntas como guía para poder conocer y ayudar a cada persona a saber como contar
cada uno de sus recuerdos.

- Modelo de preguntas:

“Cuenta con el mayor detalle posible tu primer recuerdo político. (Explicarle
que entendemos político en sentido amplio, y nos interesa ese primer momento en
que de un modo muy incipiente la persona tuvo conciencia política por primera vez).
// ¿Cuál es tu recuerdo más triste en el barrio y dónde ocurrió?  // ¿Cuál es tu
recuerdo más alegre en el barrio y dónde ocurrió? // ¿Cuál es tu primer recuerdo en
la Avenida de Miraflores? ¿Y el último? // ¿Cuál es su lugar favorito de la avenida de
Miraflores? ¿Por qué? // Qué es lo que más te gusta del barrio // Qué le falta al
barrio // Qué te gustaría que fuera la Fábrica de Vidrio //  Quieres aprovechar este
espacio en que hay gente que te va  a escuchar para defender o criticar algo”
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Hoja de contactos de los contadores de La silletita

Estas entrevistas audibles compartirían espacio con las personas contadoras para
crear un ambiente diferente y único con la idea de que la gente se acerque.

Al tener que posponer y nuevamente cancelar la acción de de la silletita el 23 de
Diciembre por motivos metereológicos se decidió dejarlo para finales de Enero o principios
de febrero con la idea de tener más material y organizar de mejor manera el acto.

c. Tercer acto

Este tercer acto va con una mira al futuro ya que a la entrega de esta memoria, el
acto aun no se ha realizado si no que se llevará a cabo el día 11 de febrero. Más allá de
cumplir expediente (respecto a la asignatura) y de cara a Tekeando y Viaje jondo lo
importante es lo que se crea en colectivo y la reflexión en torno a las prácticas
artísticas en este ámbito. Todos/as coincidimos en que la frustración por haber
tenido que suspender, sumada a otros elementos que ya trataremos desde
Tekeando y desde mi trabajo como coordinador en la evaluación, habían dejado una
sensación de no haber hecho nada concreto a pesar del esfuerzo.

Por eso, apostamos por hacer “Coge una silletita” como mecanismo de
ocupación del espacio público y forma de dar a conocer la problemática del uso
futuro de la Fábrica de Vidrio.
A partir de ello, cada cual decidió la implicación que iba a tener y se organizó la
acción de la silletita en torno a ello.
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7. Autocrítica

Con respecto al trabajo hecho en el colectivo, pienso que mi horario lectivo no me
permitió participar en algunas de las reuniones que tuvieron lugar para poner en común las
ideas. Sin embargo a pesar de ello fui capaz a de seguir el ritmo a mis compañeros para
mantenerme informada y participar en lo que pudiera ayudar en cualquier momento.
Tristemente, al no llevarse aun a cabo ninguna de las acciones que decidimos hacer, en
cuando a mi parte archivística no pude aportar mucho pero si participe en las partes
comunes como las entrevistas o el reparto de papeles.

Aun así, como coincidimos con el grupo en la última reunión, desde la primera
cancelación y hasta la última, hubo un vacío de saber que por detrás de las acciones hubo
mucho esfuerzo para llevarlas a cabo pero diferentes elementos no nos ayudaron a llevarlas
a cabo.

8. Conclusiones finales

De cara al proyecto como un colectivo pienso que hubieron bastantes problemas
para llevar a cabo cada acción a pesar del esfuerzo hecho:

- Al ser mas de 11 personas en el grupo, hubo ciertos vacíos de personas que
realmente no participaron en el grupo con lo que no hizo tener una falsa idea de gran
apoyo en el grupo. En definitiva éramos un grupo reducido de todos lo que
realmente estábamos poniendo esfuerzo.

- Al haber personas que iban y venían, en cada reunión y puesta en común siempre
salía propuestas y más cambios con lo que nos hacía retroceder y no avanzar en las
propuestas principales si no divagar en otras áreas.

- Desde la primera cancelación de la acción de la silletita hubo una cierta dispersión
por parte del grupo tanto de los alumnos como de los organizadores con lo que hizo
perdernos un poco y perder esa primera ilusión del momento y los siguientes
retrasos y cancelaciones solo hicieron bajar más los ánimos del grupo en general.

A pesar de todos los problemas y con esta nueva experiencia, podemos sacar
enseñanzas diferentes:

- Un grupo colectivo no debe tratar cada uno lo suyo pero conjuntamente si no buscar
entre todos una misma dirección y utilizar las virtudes y defectos para entre todos
llegar a esos objetivos conjuntamente.

- Ha sido una buena forma de aprender a buscar nuevos medios y nuevas formas de
comunicarnos con nuestro barrio y comenzar a tener conciencia sobre cómo
podemos ser de impacto para ellos como acciones artísticas.

- El arte como acción puede llegar a ser clave para un cambio en el barrio pero si la
gente que hay en el no se involucra o no se interesa por eso, nosotros no podemos
hacer mas que dejar esa huella y esperar que de alguna manera la gente pueda al
menos reflexionar y ser consciente del contexto social en el que vive.
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