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Considerare es un vocablo cuya etimología sider(e)al sería:

con > todo/junto… y sideral > estelar...

Entonces, un

“mirar las estrellas juntas”.



Estábamos en clase preguntándonos por el comienzo, el preludio, el prólogo, el/

los inicio(s), imbuidas por el tiempo circular con la investigadora italiana Giulia 

Palladini, quien nos puso en común ante los astros.



En este documento consideramos materiales escritos, 

visuales, sonoros y audiovisuales, que aproximan a los 

procesos de trabajo personal y en colaboración, que 

realizamos como grupo de artistas-investigadoras del 

Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual ARTEA, 

MNRS, y Universidad Castilla La Mancha edición 

2016-17 (MPECV). 

Somos Sayaka, Cécile, Isaak, Natalia, Diego, Nayeli, 

Talma, Tomás, Guadalupe, Luis, Maria, Inma, Matías, 

Sofía, Pablo, Sara, Nazario, Ana Paula, Ángela, 

Gabriel, Malén y Laura, quienes habitamos espacios 

invisibles, la Nave 16 de Matadero Madrid, salas 

y auditorios del Museo Nacional Reina Sofía, la 

ciudad de Cuenca, el bosque de Azala Espacio de 

Creación, Beautiful Movers `17, el C3M de Andalucía 

en la ciudad de Córdoba... Y junto a nosotras los 

acompañamientos de las artistas María y Cuqui Jerez, 

Ion Munduate, Rosa Casado y Vicente Arlandis.

Vinimos desde México, Brasil, Japón, Chile, Uruguay, 

Portugal, Perú, Italia-Dinamarca, Francia, Berlín, 

Amsterdam, Bruselas, País Vasco, Galicia y Andalucía, 

hasta Madrid. Y nos dedicamos durante un año a estar 

juntas en nuestra diversidad, encontrando preguntas 

y necesidades del hacer en singular y en común, 

atravesando paradojas del quehacer colaborativo y de 

la autogestión.  

Este documento surge para reunirnos: al mismo 

tiempo que realizar una memoria de finalización 

de master, aquí una impresión de los viajes. Aquí 

una entrada a procesos y espacios de creación. 

Aquí hay bastante: humedad, sudor, saliva, silencio, 

vacío, sencillez, sutileza, radicalidad. Hay de varias 

urgencias, necesidades y activaciones poéticas, cuyo 

común es un embodiment que devino a través de 

espacios del estudio de las memorias, los archivos y 

las democracias expandidas.  

La invitación realizada fue: presentar algo que permita 

apreciar el espacio al cual cada una se ha dedicado 

(pudiendo ser una imagen, un mapa, un poema…). 

Los materiales fueron desarrollados transcurso julio-

noviembre 2017. Por distintas circunstancias del 

tiempo, y los momentos de la vida, alcanzamos a 

reunirnos individualmente 16 de las 22 participantes, 

más aquí consideramos todas. Nos propusimos 

generar esta superficie de intensidades al mismo 

tiempo que acabamos nuestro año. Y aquí estamos, en 

este documento para compartir un pasadizo a nuestras 

investigaciones en curso. Les invitamos a partir de 

esta consideración, a estar con nosotras y más allá de 

aquí, seguir los distintos proyectos, y a vincular/gestar 

nuevos comunes. 
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https://www.mixcloud.com/linfal/
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.....que DEL HIELO PUEDES DECIR QUE ES FRIO. ..O QUE QUEMA.

Como compartir un proceso de creación/investigación?

Como quedarse en un estado de vulnerabilidad, aun compartiendo material?
Como nombrar los materiales de trabajo: serian MATERIALES CRUDOS, que no 
tengan que contener un significado por si mismo, que se puedan desplegar y abrir 
al ojo de quien mira.
Como desplegar varios materiales diferentes, que no estén necesariamente 
conectados, pero que dibujen un universo de creation?
Este dialogo tendría un carácter inquisitivo?
Como habilitar un espacio para que los materiales permanezcan abiertos?
Como quiero que el otro habite el espacio de la muestra?
Que muestro y como lo muestro? < que le puedo mostrar al otro que lo pueda 
vincular, con que pueda compartir
Como mostrar materiales de una forma que queden abiertas las posibilidades 
de que el proceso creativo/de investigación se pueda desplegar de diferentes 
maneras?

MIS MATERIALES CRUDOS
En que forma estos materiales son parte de mi proceso de investigación?
Estos materiales crudo son una representación?
Los objetos entonces son una materialización de lo que está en mi cabeza, 
emociones, cuerpo?
Los objetos son un intermediario para comunicarme con una otra persona?
Entonces los objetos no tienen una importancia en si mismo, si no tienen una 
posibilidad de ser transformados y substituidos?
Como es la relación entre mi cuerpo y los objetos a mi alrededor?
Desde donde abordo el cuerpo?
que lugar tiene el orgánico en el proceso de investigación en lo que estoy? Como 
se relaciona con mi practica?

Sara Vilardo 
saravilardo@gmail.com

Website https://saravilardo.wordpress.com
Fb Page https://www.facebook.com/tanitafullofgrace/
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https://soundcloud.com/yelina-smith/hymne


isaak erdoiza
país vasco









laura valle lisboa
uruguay













guadalupe mora
méxico





nazario díaz
españa













matias daporta
galicia



GESTACIÓN DE UN  NUEVA RAMA 
DEL PROYECTO
 #SPANISHWASHING

MASTER DE PRÁCTICA ESCÉNICA Y CULTURA 
VISUAL

Madrid - Octubre 2016/Julio 2017

MUSEO REINA SOFÍA
Primer encuentro con22 compañeros de MA.
Reconocimiento de los diferentes acentos del 

castellano (9 países diferentes).
Madrid - Octubre 2016

Aumento de la conciencia sonora en 
mi trabajo:

EXPERIENCIAS SONORAS

ANGELA  MUCK
Experimentación sonora

CECILE BROUSSE
Trabajo sonoro / Radio Frisson

NATALIA PÜSCHEL
Trabajo sonoro / Radio CocóLOS ERRORISTAS

Manifestación “improvisada” por el 
NO SE PUEDE. 

Cuenca - Octubre 2016

BEGOÑA CUQUEJO
Directora del festival

CORPO(A)TERRA y amiga me 
visita

Madrid - Enero 2017

JOSÉ BIDEGAÍN
Coordinador de la plataforma Axial - 

Amigo de Natalia P. se hospeda en Pretil
Madrid - Abril 2017

SURGE AXIAL-COCÓ
Evento intimo sonoro en casa

donde se presenta
Radio Cocó.

Continua mi sensibilización 
sonora.

ANNA MORENO
se muda a vivir conmigo

Conversaciones sobre introducir 
el proyecto en la comunidad y no 
crear proyectos para la comuni-

dad.
Organiza una RECREACIÓN de 
un evento en Moratalaz en los 70’s.

Madrid - Mayo/Juni 2017

Nos mudamos juntos al Pretil
Madrid - Febrero 2017

MANIFIESTO DE CORPO(A)TERRA 2017:
Este año el objeto de reflexión será el sonido.
Cada edición ocupamos el espacio público con so-
nidos, con contaminación acústica, con músicas de 
estéticas y éticas determinadas.
Esta dedica su reflexión metaperformativa a las ON-
DAS, con dos iniciativas: la colaboración de artistas 
vinculados a Galicia como Alma Abjecta, Munqup, 
Aries y Glichgirl, y las bandas que ya pasaron por el 
festival. Ellxs conforman la lista de reproducción de 
esta edicion que sonará en las plazas una hora antes 
de las actuaciones; y, con la colaboración del proyec-
to RADIO FRISSON.

Me habla del concepto 
del festival de este año 
y yo del proyecto de 
Cecile Brousse.

#SPANISHWASHING
(Funeral sonoro)

Ourense- Julio 2017

BEGOÑA CUQUEJO
¿Se te ocurre algo paraorganizar una jor-
nada el sábado que integre Radio Frisson 

con el contexto gallego?
Junio -2017

INSTITUTO
Clases de gallego.

Lección sobre los 7 fonémas y 
del estado de extinción de los 

dos auténticos del gallego.
Aparecen: e

Ondas / radio + Galicia -> Sonido del gallego -> fonética gallega = e

Extinción -> Muerte + identidad gallega =
ENTERRO DA SARDIÑA 

Celebrar un entierro a los fonemas

LA GRIETA ONLINE
Me pide escribir un artículo 

sobre la falta de apoyo al con-
cierto en Madrid de GUADI 

GALEGO.
Medria - Mayo 2017

DAVIDE SALVADO
Interpreta la canción compuesta 
por GUADI GALEGO y ESTEVO 
CREUS

GUADI GALEGO
Se ofrece a componer solo la 
melodía

ESTEVO CREUS
Se ofrece a escribir un poema 
para ser cantado

MIGUEL ANGEL VIGO
Crea una urna que capta/
absorbe la vibración del 

sonido.
Junio - 2017

PRANTO
Practica sonora/lloro usando 
solo los fonemas en defun-
ción para que los registre la 

urna.

PROCESIÓN AL RIO
La escultura se tira al rio para que los 
fonemas no se pierdan sino que se 
transformen en otras ondas (ondas es 
olas en gallego).

CEMENTERIO
Se consigue su colaboración 

para enterrar de verdad los fo-
nemas en un nicho. Se contrata 

al enterraros.
Ourense - Junio 2017

INSTITUCIÓN
El alcalde nos prohibe hacer 

uso del cementerio.
Ourense - Julio 2017

MARTA ALONSO
Co-directora del festival propo-
ne una solución...

GUIÓN RADIOFÓNICO
Se publica el primer guión de RADIO en 
gallego. Emitido desde losndren en 1945.

Lo guardo.
Agosto 2017

RAG
La Real Academia Galega me 

informa de que no hay registro 
de los audios.

Junio 2017

RECREACIÓN
del programa de RADIO de 
1945.

METODOLOGÍA

Tres compañeras del MA trabajan sobre el sonido:

AUTO-GESTIÓN
Signo de identidad del MA.
Colaboración multidiscipli-

nar constante.
Octubre/Junio 2017

LA GRIETA ONLINE
Escribo un primer artículo 
sobre el #spanishwashing.
SOY COLABORADOR.
Ámsterdam - Julio 2017

RADIO AROUSA
Entrevista sobre el proyecto de las calles de 
Madrid.
Intento de deslegitimación:
-Pero a ti, ¿en que idioma te EDUCARON?

Madrid - Mayo 2017

¿RADIO FRISSON + #SPANISHWASHING?

RADIO PIRATONA
Cesión de la emisora para retransmitir
RADIO FRISSON + #spanishwashing

CONTACTOS DE 
CORPO

(A)
TERRA

LA RAMA

#spanishwashing es un proyecto de 
investigación y creación ramificado 
y ramificable. Este comenzó en Ju-
lio del 2016 y desde entonces ha ido 
englobando acciones artísticas de di-
ferentes disciplinas, independientes 
pero conectados por el mismo im-
pulso polético (político-poético). A 
cada uno de estas acciones las llamo 
RAMAS.

Este esquema intenta ilustrar el pro-
ceso de gestación de una nueva rama 
dentro de #spanishwashing.

En el podeis ver como, por un lado, el 
estar trabajando en una rama genera 
la aparición de la siguiente. Y por el 
otro lado se aprecia la capacidad inte-
gradora de experiencias educaciona-
les, sociales y vitales de este proyecto.

Al mismo tiempo, este esquema in-
tenta ser fiel a la hora de creditar a 
aquellas personas que hen hecho po-
sible que esta rama se llevase a cabo, 
directa o indirectamente.

RAMA ANTERIOR #SPANISHWASHING
Seguimiento de la instancia por la corrección de las

calles con toponimos gallegos deturbados en Madrid
Madrid - Julio 2016/Julio 2017

M
anifestación / Procesión / D

eriva / Cam
inata 

HORACIO GONZÁLEZ
Director del proyecto ar-
tístico ESCOITAR.ORG
Se le invita a hablar 
sobre el el proyecto, la 
desaparición de los so-
nidos y la muerte de un 
trabajo. 

Conversación 
entre Estevo Creus, 
Horacio González y 

Lara Dopazo

LARA DOPAZO
Periodista y poéta gale-

guista se ofrece a partici-
par poniendo su voz.

Cecile Brousse me 
invita a participar de 
RADIO FRISSON en 
Ourense



malén iturri
españa
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http://https://vimeo.com/230346555
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Las considerare somos todas Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual 2016-17, ARTEA y 

Universidad Castilla la Mancha, MNCARS y Matadero Madrid, España. Todas egresamos con excelencia 

académica por mutuo acuerdo. Aquí una breve reseña de quienes publicamos en este documento:

Ángela Muñoz Martínez (Sevilla, 1986) Vive 

entre Alemania y España, donde realiza su 

actividad como performer y música. Realizó 

sus estudios entorno a las artes escénicas en 

el conservatorio de danza de Sevilla, y en The 

Place, Londres.

Sayaka Atkisu is a Japanese artists who works 

in the fields of dance and performing arts. She 

performs in various types of projects and her 

works have been shown in Netherlands, Germany, 

Greece, Italy, UK, Austria, China and Japan.

Laura Valle Lisboa (Montevideo/UY, 1981) 

Investigadora-creadora en danza contemporánea, 

estudios de ocio, género y diversidad sexual. 

Magíster en Psicología Social. Docente en 

el Instituto Superior de Educación Física, 

Universidad de la República (UY).

Nazario Diaz (Linares, Jaén. 1985) Desde 

hace diez años trabaja dentro de Vértebro, 

colectivo afincado en Córdoba con el que 

comisaría Beautiful Movers, seminario para la 

escena contemporánea. Actualmente se ocupa 

en diversos trabajos para la escena. Cuerpo, 

escritura, mirada.

Talma Salem es artista y gestora cultural 

brasileña, licenciada en Comunicación de las 

Artes del Cuerpo, mención danza por la PUC-SP 

(BR). Vive entre Córdoba (AR) y San Pablo (BR).

Guadalupe Mora Reyna (México 1984). Vive 

y trabaja entre México y Madrid. Investiga 

sobre Performing Arts y Escena expandida. Es 

cantante, excelente cocinera y activista.

Isaak Erdoiza (Bilbao, 1975) Investigador e 

intérprete en danza contemporánea. Co-organiza 

La Cosa en Casa, un encuentro en contextos 

domésticos, Bilbao. Realiza la formación artística 

en el C.E.M (2007/ 2009, Lisboa).

Cécile Brousse vive y trabaja entre francia, 

españa y méxico. artista escénica, investigadora 

y practitioner somática. Le interesan los 

mundos coreográficos expandidos temblantes y 

enredados.

Inma Marín (España, 1982) vive y trabaja en 

Madrid como artista escénica e investigadora 

desoradora. Es Máster, among others. 

María de Dueñas. Bailarina, coreógrafa y 

pedagoga. Se forma en SEAD, Real Conservatorio 

de Danza de Madrid, diplomada en Educación 

Social por UCM. Co-autora de “I see the 

Problem, Not the Solution” y “Betwixt”. Ha 

colaborado como bailarina con coreógrafos y 

compañías en Europa e Israel.

Nayeli Santos (México, 1977) artista escénica y 

coreógrafa por más de diez años. Hoy día es artista 

interdisciplinaria y performer del spoken word.

Malén Iturri Morilla, 1989 (Buenos Aires, 

Argentina) artista e investigadora graduada 

en Bellas Artes por la Universidad Politécnica 

de Valencia. Desarrolla una práctica artística 

interdisciplinar: cuerpo, transformación e identidad. 

Natalia Ramírez Püschel (Chile, 1984) es 

artista-investigadora y pensadora-performer en 

danza contemporánea, artes y humanidades con 

perspectiva cuántica. 

Matías Daporta estudió coreografía y 

performance en SNDO, Ámsterdam. Como 

artista, una de las metas en mi trabajo ha sido 

utilizar el teatro para crear encuentros sociales 

alternativos dentro de una sociedad cambiante.
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