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Este proyecto comenzó a partir de la contemplación de las potencialidades de un 
ventilador, al tomarlo como motor del movimiento de otros cuerpos, tanto vivos 
como inertes, lo cual ha conducido a la creación de un vocabulario con el que poder 
componer una pieza escénica. 

El proceso se inició en el contexto de una residencia en Atelier Re.al (Lisboa), que 
surge de un intercambio entre La Porta y Re.al. Aparte del apoyo económico y 
logístico por parte de ambos, pude contar con João Fiadeiro y David-Alexandre 
Gueniot como ¿acompañantes?, ¿facilitadores?, ¿coachers?, ¿vigilantes?, el caso es 
que me estimularon y me ayudaron mucho a confrontarme y tomar distancia con el 
trabajo, a visualizarlo desde muchas perspectivas y a quedarme sólo con las 
preguntas necesarias. 

Durante esta residencia comprobé que la energía invisible que produce un 
ventilador puede desvelarse y hacerse visible con apariencias completamente 
diferentes. Es decir, que la fuerza del viento puede ser proyectada según las 
cualidades de la materia a la que se le aplica. Me interesó cómo un viento producido 
mecánicamente por un objeto inerte, puede dar lugar a unos acontecimientos con 
una cierta vida propia, con una cierta autonomía.  

A partir de un montón experimentos en torno a estas inclinaciones, ha germinado 
una serie de piezas, que por sus características y sus necesidades, parecen adoptar un 
formato visual y no escénico, por lo que podrían pasar a un segundo plano que 
constituiría una recopilación de “residuos” del proceso. Por el momento se trata de 
dos series fotográficas, dos video-acciones y tres instalaciones, de las cuales algunas 
están aún en proceso de exploración. Estas pequeñas piezas podrían ser expuestas 
de forma autónoma o paralelamente a la pieza escénica. 
 
Poco interesa ya la pregunta ¿esto es o no es danza?, lo importante es que nace de 
un pensamiento coreográfico. En todo caso, las preguntas necesarias serían ¿qué 
contexto y qué público reclaman estos materiales?, ¿un público físicamente activo 
que pasa por delante de cosas o un público físicamente pasivo que espera a que las 
cosas pasen delante de sí? 
 
Este trabajo no tiene la ambición de hacer un comentario sobre el mundo ni de 
referirse a algo en concreto, sino de ser algo por sí mismo: un microuniverso, una 
fuente de preguntas, reflexiones, encuentros... una experiencia. Por tanto, no hay un 
“quiero hablar de...”, sino una intención de dar lugar a una existencia tangible y a 
unos acontecimientos, a partir del deseo de plasmar y compartir un imaginario 
propio. 
 
 


