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Introducción 

 

Esto es una mesa. Esto es teatro.  

 

De esta manera el equipo de Atlas concreta y define esta acción, intervención, instalación… elíjase el nombre 

que más agrade. Si aún no ha entendido nada no se preocupe, nosotraos tampoco. Para solucionarlo 

trataremos de explicar esta experiencia a lo largo de las siguientes páginas; de qué teorías partíamos, cómo se 

materializó y qué resultados produjo.   

Con la intención de situar a nuestrao queridao lector/a explicaremos el contexto. El presente trabajo, 

llamémosle a partir de ahora instalación artística ya que nos hace gastar más a gusto el tiempo que invertimos 

en ello, surge de algo más grande. Surge de Atlas. 

Atlas es un Trabajo de Fin de Título 1 que realizan los -casi legalmente- escenógrafos Marta Leiva y Jacobo G. 

Fouz. En su huida de la construcción habitual de escenografías "a la italiana" y búsqueda de un teatro que 

tiene como punto de partida una visión más plástica, proponen una obra compuesta por muchas y pequeñas 

piezas repartidas en muchos y distintos espacios a lo largo de muy diferentes tiempos. Es decir, reunir una 

serie de performances, instalaciones y acciones artísticas en torno a varios temas relacionados entre sí, 

realizándose a lo largo de todo el curso. Todos esos temas, como piezas de un puzle, se unen para crear un 

atlas vivo.  

Dichos temas se estructuran en binomios, dando título a seis apartados que el equipo decidió llamar cajas, ya 

que resultan contenedores de los hechos artísticos que se realicen en torno a esas ideas. Estas son: 

 

 • Territorio - Mapa 

 • Mito - Rito iniciático 

 • Pausa - Secuencia 

 • Acumulación - Objeto crítico  

 • Efímero - Inacabado 

                                                   
1 TFT 
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 • Espacio público - Espacio privado 

 

La primera de las cajas que se comenzó a trabajar fue Territorio-Mapa, actualmente concluida. Caja cerrada.  

Esta acoge tres acciones diferentes: 

1. La entrega de un metrobús a los miembros del tribunal que estudiaba el anteproyecto. Con él podían 

comenzar el viaje que recorreremos. 

 

2. La entrega de una llave a 40 profesores, acompañada de una frase que les incitaba a unirse y una 

palabra que era parte de una frase mayor; para entenderla debían unir todas las llaves. Con ella 

podrían abrir la puerta de la sala C; una sala que no existe en la escuela. Es decir, abrir las 

posibilidades de los lugares en que no estamos acostumbrados a hacer y/o ver teatro. 

 

3. Una mesa  con 300 planos (anatómicos, vegetales, lunares, urbanistas, topográficos, etc.) Con ella 

todaos podríamos crear nuestro propio mapa con el que discurrir por Atlas y por nuestra propia vida. 

 

Es esta última acción sobre la que profundizaremos aquí. 
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¿Una mesa es teatro? Exposición de los hechos. 

 

Como explicábamos previamente Atlas busca, desde la dirección plástica, una creación a partir de las 

imágenes investigando la relación entre los objetos, los espacios y las personas. Para ello se buscó un inicio 

que asentara las bases con sencillez2, comenzando el viaje fácilmente, pero con el objetivo de aumentar el 

nivel de complejidad según el proyecto fuese avanzando. En este lugar enclavamos nuestra mesa, en el final 

del principio, punto donde hallamos un crecimiento en su complejidad y desarrollo al tomar como puntos de 

partida varios conceptos teóricos filosóficos y antropológicos. 

El nacimiento de nuestra reflexión proviene de una manera diferente a la habitual en nuestra 

contemporaneidad de entender el tiempo, el espacio y las personas que lo ocupan. Pero en particular el modo 

en que lo ocupan. 

Autores como Merlin Coverley o David Le Breton opinan que desde la constitución de las ciudades ganamos 

en  comodidad y perdimos en riesgo, quizá esto no suene mal, pero piensen en el justo y necesario peligro 

para sentirnos vivos, para movernos. Ahora el cuerpo nos molesta, nos impide ir tan rápido como nuestras 

ajetreadas agendas nos imponen, no ayuda a alcanzar la velocidad necesaria en este mundo del "todo para 

ayer" y el producir. Y en medio de esta actitud yo quiero pasear. Al lado de esta nueva costumbre intrincada a 

nuestros huesos nosotraos queremos mirar.  

Atlas quiere caminar y pensar y platicar y que nuestra sangre recorra nuestras venas a ritmo de toc-toc 

mientras elegimos nuestro propio camino muy lejos de decisiones impuestas. Lejos de lo "normal", de lo 

"lógico", de lo "de toda la vida de dios". Apagando quizá un rato -¿por qué no?- el raciocinio y mirando con la 

intuición. 

No es que nos hayamos inventado nada, ya se sabe que desde los griegos no hay nada nuevo bajo el Sol, y el 

paseante tiene muchos años ya. Las virtudes de deambular y dejar que esto produzca grandes resultados eran 

ya conocidas en la antigüedad, así encontramos a Sócrates, Aristóteles y los peripatéticos, u otros como 

Rousseau, Kant, Kierkegaard e incluso Nietzsche que llegó a escribir "No escribo solo con la mano. El pie 

siempre quiere escribir también" La Gaya Ciencia (1882). 

En el siglo XIX comienza a cobrar importancia la figura de los flâneurs. Este término servía para denominar un 

tipo de personaje muy habitual en aquella época; el paseante, el callejero que vagaba por las calles de París 

                                                   
2 En estos casos más objetual y matérico. 
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sin un rumbo fijo y abierto a todo lo que pudiese aparecer. Será Charles Baudelaire quien, sintiéndose uno de 

ellos, comenzará a tratar y resaltar estos personajes en sus poesías dando la vuelta a la imagen que había de 

ellos hasta el momento. No hablaba de un pasear ocioso, sino de una observación activa, provocadora de 

conocimiento y reflexiones:   

La rue assourdissante autour de moi hurlait  
Longue, mince, en grand dueil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d’une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet.   

Aullaba en torno mío la calle 
de riguroso luto y dolor soberano 
una mujer pasó; con mano fastuosa 
levantando el festón y el dobladillo al vuelo.  

"A una transeúnte", Baudelaire, (1998; 363) 

 

Walter Benjamin dirá de él que "va a hacer botánica al asfalto", (1972; 50). Será el mismo filósofo y crítico 

literario el que provocará, a partir del estudio que realiza del poeta y su obra, un gran interés en los 

académicos por este tipo de personajes. Así se volverán objeto de estudio al considerarse el adalid de la 

experiencia urbana.  

Estas serán las semillas y primeros brotes de varias corrientes posteriores. Especialmente importante para 

nosotraos será la situacionista puesto que propondrá un concepto que constituye uno de los pilares de nuestro 

proyecto; las derivas. 

El interés principal de los situacionistas es la creación de situaciones. Esto es, en palabras del filósofo y 

máximo exponente situacionista Guy Debord, "la construcción concreta de ambientes momentáneos de la vida 

y su transformación en una calidad pasional superior" (1957; 4). Para ello comienzan a trabajar en la idea de 

psicogeografía, es decir, el estudio del efecto que provocan las formas del ambiente geográfico, los espacios, 

en las emociones y comportamientos de las personas. 

Para llevar dichos estudios acabo desarrollarán varias estrategias, entre ellas encontramos las citadas derivas.  

La deriva consiste en caminar sin un objetivo específico, generalmente por la ciudad. De este modo se propone 

romper con la rutina diaria y seguir las emociones, pudiendo así mirar las situaciones urbanas bajo un nuevo 

prisma.  
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El concepto se extenderá para ser desarrollado por antropólogos de la talla de Le Breton y Marc Augé y se 

aplicará a más campos. Encontramos un ejemplo en la arquitectura la cual lo utiliza como un nuevo método de 

proyectar, específicamente en urbanismo.  

Y es esto lo que pretendemos con nuestra mesa, derivar de un modo concreto. Derivas. Deambular por un 

espacio en el que crees tus propios caminos, tus propios planos, tus propios mapas que reflejan los lugares 

importantes para ti, dejan de reflejar la vacuidad que tú seleccionas, dónde empiezan y terminan es tu decisión, 

tú eliges las fronteras o siquiera si hay fronteras. Y aquí topamos con el otro gran ítem de esta reflexión y, por 

tanto, de la acción artística que acontezca a partir de ella. Porque ¿a caso existen las fronteras? ¿Son estas 

rebatibles? ¿Necesarias? ¿Qué pasaría si las rectificáramos, desmembráramos el territorio que recogían y 

creáramos uno nuevo a partir de sus partes en el que no dibujásemos unas nuevas?  

El mejor plano, es el que uno mismo se construye. ¿Cómo ofrecer la oportunidad, en una institución como la 

Resad, de que cada unao construya su propio caminar, sus propios planos, sobre unos ya dados? 

Y ahora se precisa una respuesta. Nosotraos decidimos materializarla en lo que podríamos designar una 

instalación.3  

Las instalaciones son una de las manifestaciones artísticas habituales en el arte contemporáneo. Podría 

decirse que sus orígenes se encuentran en Marcel Duchamp y su uso de objetos cotidianos resignificados 

como obra artística, aunque será a partir de la década de 1960 cuando cobren más importancia. Suele consistir 

en el uso del medio en que se expone para crear experiencias en el espectador, ya sean conceptuales o 

emocionales. Habitualmente se invita al espectador a participar en ellas dejando su huella. A menudo son 

creaciones específicas para ese lugar destruyéndose al finalizar su exposición, aunque también pueden tener 

un carácter efímero desde el embrión de la idea sin que esto esté relacionado con el lugar de su exposición. 

Elegimos esta forma debido a sus características y nuestras intenciones, puesto que sabíamos que estábamos 

creando algo que se pondría en un lugar muy específico para incitar y ayudar al inicio de un viaje. Algo que 

posteriormente se destruiría para ser convertido en la siguiente acción, también provocadora.4  

Para ello, y ya hablando de la realidad tangible, el día 9 de Abril del 2014 montamos una mesa de 7m 20cm 

formada por tres tableros y seis borriquetas en el hall de la RESAD. Sobre ella planos, textos, dos robots de 

                                                   
3 Dentro de lo poco que nos gusta poner etiquetas y concretar en categorías cerradas entendemos que esto debemos hacerlo para 
facilitar la comprensión y, además, esta clasificación concreta resulta suficientemente amplia para nosotraos. 
 
4 Pero en ese caso se convertirá en una provocación en forma de invitación. 
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cuerda, una pantalla de leds y unos cascos desde los que ponerle un espacio sonoro al espectáculo. Cada 

elemento con su propia función y todos unidos por el mismo objetivo.   

 

Sobre la planimetría. Se observan, como imagen sobresaliente por encima de las demás, 300 planos 

geográficos, urbanísticos, topográficos, anatómicos, vegetales, lunares, de medicina oriental, anatomía 

humana, robótica y monstruosa5 Todas las imágenes han sido creadas en grandes formatos, pero impresas en 

hojas más pequeñas. Es decir, divididas en partes que repartimos a lo largo de los tableros sin que estas 

resulten estar necesariamente cercanas o unidas; rompiendo sus fronteras.  

 

Sobre los textos. Colocamos tres tipos de textos: poéticos, teóricos y viñetas cómicas. Todos ellos, (adjuntos 

en el anexo) hacen referencia a los mismos puntos tratados previamente, con el añadido de que no se quedan 

en lo puramente textual sino que se redistribuyen creando su propia composición plástica en y con el conjunto. 

Mientras Italo Calvino, Maite Dono o Cristina Peregrina tratan los temas de las ciudades Apollinaire, Mallarmé y 

Buelta Serrano aportan caligramas, poesías, e ideas cuya grafía nace de las imágenes y su poética crea 

espacio. Desde el punto de vista teórico el capítulo de Rodríguez de la Flor analiza la visión de los espacios 

naturales en la literatura simbólica como reflexión político-moral. La viñeta cómica-poética de El Roto da un 

giro radical a la forma y el estilo, para volver a la idea de los caminos. Apoyando a estaos autoraes una 

pantalla de leds con palabras que corren por ella cuya función era más asociativa; dando pinceladas, tocando 

pequeños puntos de los que algo pueda surgir: 

deambular, relación, itinerario, ? fronteras, hecho artístico no sé, interacción, espacio, intersección, ? caminar, 

lugar, dónde, cómo, cuándo. 

Será en este apartado en el que mi trabajo se desarrolle principalmente, escribiendo un texto específico para 

esta instalación y redistribuyendo los textos para lograr que cobrasen también una dimensión plástica. Para 

ello fueron escritos a mano, en tinta china, sobre los planos, recortados de sus folios y vueltos a pegar, 

creando nuevas formas, e incluso redibujados en otros papeles utilizando otros materiales como la acuarela.   

 

Sobre la música. Rodeando todo ello y con la intención de hacernos sentir más integrados con la idea, 

inmersos en el mundo que se nos propone, se colocó un discman con unos cascos para poder escuchar siete 

                                                   
5 Concretamente en kaijus; monstruos japoneses que atacan o protegen el mundo como Godzilla. 
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canciones repetidas en bucle. Se repiten y son repetitivas con el propósito de inducir a la meditación, especial 

estado de conciencia que puede alcanzarse a través de este método, entre otros. Tanto las canciones creadas 

por performers como los derviches6 se seleccionan como paralelismo al deambular tan importante en el 

proyecto pues, basándonos en lo expuesto previamente, es entendido por nosotraos como un modo de 

meditación. El listado estaba conformado por: 

Ulay & Abramovic - Aaaaaaaa. 

Ryuichi Sakamoto - Haiku FM. 

Carles Santos - Pepa. 

Matt Elliot - C.F.Bundy. 

Meredith Monk - Atlas 15. 

Stockhausen - Mantra (Part II). 

Terry Riley - Persian Surgery Dervishes.  

 

Sobre los robots. Son el elemento integrador. A partir de dos robots a los que hay que dar cuerda para que se 

muevan se pretende incitar al público a participar. Uno simplemente avanza con sus ocho patas, pues tiene la 

forma de un pulpo, el otro lleva un pincel atado que puede ser mojado en la tinta china que encontramos junto 

a él. Con ellos se hace partícipe al espectador, pasando a convertirse en actante, para que divise el espacio, 

dibuje sus propios caminos sin pensar y construya las nuevas fronteras nacidas azarosamente con su propio 

deambular sobre los mapas. Esto implica una consecuente transformación de la pieza según el transcurso de 

los días, tan deseada por nosotraos. 

 

La mesa fue preparada a lo largo de un mes, puesta en el hall de la Resad el miércoles día 9 de Abril del 2014 

con la previsión de una semana de exposición. A petición de una parte del profesorado su estancia fue 

alargada a un total de tres semanas, efectuándose su retirada el miércoles 30 de Abril del 2014. 

Se procedió a su desmembración, mostrándose exclusivamente la planimetría como mural expuesto en un aula 

de escenografía. A continuación se llevó a cabo su destrucción para la posterior creación, pasando a 

convertirse en unos bonitos marcapáginas que serán utilizados en la siguiente acción de Atlas…  

                                                   
6 Ritual realizado por los sufíes consistente en danzas giratorias con el objeto de alcanzar el éxtasis religioso. 
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Ficha descriptiva 

 

Mesa: 

 

 Seis borriquetas de madera. 

 Tres tableros de madera. 

 Mapas geográficos, anatómicos, de plantas, planos de edificios. Lámparas(x2). 

 Pantalla Led. 

 Un discman con auriculares. 

 Robot de cuerda con forma de pulpo. 

 Robot de cuerda con un pincel atado. 

 Tinta china negra.  

 Cuadernillo de intervención; cuaderno de bitácora de la acción.  

 Silla (Tapicería en terciopelo verde y estructura metálica dorada). 

 Taburete (Tapicería polipiel negra y estructura metálica blanca). 
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Trabajo en construcción 

 

Estamos aquí, somos personas, y vivimos en el siglo XXI. Nos cuestionamos las dudas de nuestro tiempo, 

nuestro propio tiempo, a nosotraos mismaos. Nos preguntamos por el universo que nos rodea, por el infinito y 

el que cabe en una canica, en una caja de galletas, en el segundero de un reloj. Muchas cosas, esta vez una 

en concreto: reivindicar lo que vemos continuamente, pero obviamos o intentamos eliminar, limpiar, no mirar 

por "feo", por no entrar dentro de nuestros cánones habituales. 

En la aceptación de que nos rodea lo efímero, lo inacabado y mudable, nos encontramos en el medio de una 

búsqueda de la belleza propia de esa imperfección. Resulta que los japoneses ya habían pensado en esto, 

¡vaya! Se le llama Wabi - Sabi. 

Wabi-sabi es la belleza de las cosas imperfectas, mudables e incompletas. 
Es la belleza de las cosas modestas y humildes. 
Es la belleza de las cosas no convencionales. 
Koren (1994; 7) 

 

Queremos hablar -cómo no- de hoy, con las formas que nos inspiran nuestras sensibilidades actuales aunque 

no tengan nombres reconocibles o conceptos en los que colocarnos. Llamémonos -por qué no- performers. 

Incluyéndonos en la caja de efímero-inacabado realizaremos lo que, por el momento, parece una performance 

aunque también podríamos llamarle danza-teatro-performativo. Cuatro pequeñas piezas de movimiento que se 

realizarán a medida que unas flores situadas en el hall, y que se extiendan a lo largo del jardín que hay en 

este, vayan marchitándose. Sabemos esto, sabemos que el cuerpo que lo realice estará totalmente cubierto de 

azul, tenemos el boceto del figurín de la performer7. Aquel que desee saber más que asista a la Resad a lo 

largo de los días 2, 3 y 4 de julio y /o estar atenta/o a la programación que se publica en la página web de 

dicha escuela8. Será a lo largo de estos días cuando tenga lugar el desarrollo del resto de acciones contenidas 

en cada una de las cajas citadas en la introducción.  

 

                                                   
7 El figurín, que yo misma realicé, se adjunta en el anexo a esta memoria.  
8  www.resad.es  
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Conclusiones 

 

 Todo nuestro trabajo parte de una concepción del tiempo y del espacio diferente a la más extendida en 

la actualidad. Con intención de desarrollar alternativas se comienza una investigación en nuestro campo; el 

arte, y sus consecuentes reflexiones. A partir de esta labor se eligen dos ideas con mayor calado en nosotraos, 

las derivas y el cuestionamiento de fronteras. Queriendo desarrollarlas, transmitirlas e incitar a la reflexión se 

plantea una acción artística a partir de imágenes en las que plasmarlas. 

Para ello utilizamos una forma de arte contemporáneo que transforme el espacio y, a su vez, pueda ser 

transformado por el espectador-actante, eligiendo lo que se conoce como instalación artística.  

Gracias a ello podemos darnos cuenta de logros y déficits del proyecto. A nivel humano ha sido muy útil para 

unir al equipo, darnos cuenta de nuestras mentes abstractas; tan diferentes y a la vez tan parecidas, 

conocerlas más, concretarlas y lograr entendernos mejor. Todo esto nos ayudará a continuar trabajando en un 

camino común. 

Basándonos en los comentarios recibidos9, y a los no recibidos, analizamos su recepción teniendo en cuenta 

los datos. Las diferentes reacciones, que cubren todo el espectro, fluctúan. Encontramos: 

a quien no le interesó y, por tanto, no se acercó; quien no entendía nada y pedía una explicación racional; 

quien no entendía, pero le llegó en un sentido no racional; quien entendió "a su manera", es decir, aplicándolo 

a su campo; quien le encantó la idea e incluso colaboró aportando información, textos, etc. 

Debido a la abundancia de los primeros y segundos casos podemos concluir que estas formas de teatro son 

aún poco conocidas y, por ello, resulta difícil transmitir lo deseado o causar interés puesto que a menudo son 

rechazadas sin prestar demasiada atención. Sin embargo creemos que es el arte el medio idóneo para ayudar 

a romper esa incomprensión, para llegar más allá de lo racional y provocar otro tipo de reacciones que, a pesar 

de no basarse en  lo intelectual, también son recibidas por el espectador pudiendo disfrutarlas. Tenemos una 

creencia firme en las personas y en su necesidad de arte, por lo que consideramos no solo posible sino 

también necesaria la búsqueda individual de estímulos, sensaciones, explicaciones, etc. que ayuden a cultivar 

el arte así como la educación del gusto estético. Por ello esta experiencia nos ha ayudado a conocer más, no 

solo del arte conceptual sino también de las dificultades a las que nos encontramos en su recepción, lo que 

nos anima a continuar en esta línea, tratando de expandir otros modos de ver, entender, sentir y vivir el arte. 

                                                   
9 Lástima que no se haya logrado conservar el cuaderno de impresiones. 
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Este modo tan nuevo para algunos, diferente para otros e incluso pasado ya de moda para aquellos entendidos 

que, tan acostumbrados a estas formas, buscan los pasos siguientes.  

Apoyando esta conclusión está el hecho de que el número de seguidores tal vez no sea muy elevado, pero 

resultan ser amantes muy fervientes, admiradores acérrimos por los que merece la pena crear. Además de que 

nos sirven de modelo para saber en lo que podrían convertirse los demás. Por tanto nuestra concusión final no 

es si no: ¡A por lo siguiente!  
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Fotos 

Las siguientes fotografías han sido realizadas por Marta Leiva. 

 Robot De Cuerda Con Pincel                                                             Robot, vista cenital 
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Deriva sobre plano vegetal, vista cenital                                          Detalle planimetría 
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Robot pulpo                                          Plano anatómico de pulpo gigante con deriva 
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Detalle kaiju con lámina de plástico quemado en forma de continente 
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Detalle planimetría                                                            Poema de Mallarmé derivado 
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Pincel sobre mesa 
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La Mesa                                                                                    “Llueve” sobre planimetría 
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Textos 

A continuación incluimos los extractos de los textos utilizados que puedan resultar difíciles de encontrar. 

MAITE DONO 

"... la ciudad alta, la ciudad detenida, la ciudad pequeñita, la que cabe en mis manos, la que sangra, la 

que hiere, [...] la ciudad en grúas, la ciudad gris, la ciudad donde el amor es una manzana y su zumo, 

la ciudad de leche, la ciudad nocturna, la ciudad lúbrica, la ciudad incierta, [...] la ciudad donde el 

mundo se resquebraja, la ciudad de otra música, la ciudad que llora, ...". 

 

ITALO CALVINO 

 Las ciudades invisibles. "Pero entonces, ¿por qué la ciudad? ¿Qué línea separa el dentro del afuera, 

el estruendo de las ruedas del aullido de los lobos?  

PAZ BUELTA SERRANO 

Dciudad. Derivas. Lluvia gris sobre zapatos marrones. Lluvia de zapatos sobre suelo gris.Medias piernas, 

gabardinas, metro, cartera, Volar. El viaje al infinito siendo libre en un ciempiés. Recorre carreteras invisibles 

en monopatines que deslizan del revés. Gira y rueda, desliza, minimiza.Rozando manos en el asfalto, besando 

la grasa de los pies. Cadaques. El norte, el fuego, el mar, el ballenero.Tan al sur que se congelan las grietas de 

las venas. 

A la deriva. Derivando. Derivad. Deber virar. Divisar. Deber mirar. 

El sueño enloquece a los enanos que viajan hacia el centro en su carreta. Cargados como negros con 

manteles repletos de trapecios y sin redes. ¡Describan grandes versos desgranados! Escapan al abismo 

y…DESPEGAN. Arrastran los railes, trepan alto, ven oro en sus estribos. Se despeñan. 

EL ROTO 
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