
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Nexo cuerpo-espacio: reflexionando sobre subjetividades, fronteras y 
performatividad en (nuestras) practicas artísticas. 
 
Artefactos presentados por los integrantes del grupo motor de UCMM2 como parte del taller 
dictado por Leticia Sabsay el Martes 26 de Junio de 2018. 
  



Massimiliano Casu:  
San Soundsystem I, altavoz a batería de la marca Ibiza Sound, modelo PORT8VHF-BT, y 
aparece en nuestras vidas en una noche de finales de agosto de 2015, como primer premio de 
un concurso de baile que organizamos en Matadero Madrid con la intención de activar una 
simbólica toma multitudinaria del derecho a bailar en las calles. 
Ganador del premio, asignado por votación popular fue Jesús, que también apareció en 
nuestras vidas esa misma noche. 
Al terminar los bailes oficiales en el recinto de Matadero, una multitud danzante, alegre, 
sudada, desnuda e insumisa encendió por primera vez el soundsystem y se fue a bailar por 
las calles que rodean el centro de arte, acabando en una rave improvisada debajo del puente 
que cruza el parque Madrid Río conectando los barrios de Legazpi y Usera. 
Esta multitud de cuerpos bailones, o este cuerpo colectivo en resonancia cruzaba la frontera 
física de un espacio público domesticado, el de la institución artística, y la frontera ubicua de 
una ley, la normativa anti-ruido, que prohíbe cualquier emisión sonora no autorizada en calles 
y plazas de la ciudad. 
Esa gente, de la que acabamos siendo amigos y compañeros, transgredía una imposición de 
silencio que prohíbe, de facto, cualquier ejercicio del derecho de aparición de nuestro cuerpo 
lúdico, grotesco, sensual y festivo en el escenario público, confinándolo en el dominio de los 
pocos espacios calificados para absorber nuestras pulsiones bailongas. 
En estos tres años, ese objeto sonoro portátil de la marca Ibiza Sound, modelo PORT8VHF-
BT con bluetooth incorporado, cono de 8 pulgadas y 200 vatios de potencia, funda opcional y 
carrito artesanal para el transporte sobre adoquines, se ha convertido en una infraestructura 
fundamental para prácticas culturales, activistas y festivas que se han desarrollado por todo 
Madrid, pasando de mano en mano como eje de conexión y generador de una red de 
colaboración extremadamente articulada, que se ha formalizado en La Romería de los Voltios, 
una celebración inventada y llevada a cabo anualmente por esta multitud de fiesteras y 
fiesteros disidentes que gestionan colectivamente el valioso bien de un altavoz a batería con 
entrada rca, salida auxiliar y antena para micro inalámbrico. 
San Soundsystem es, por como lo veo yo, un dispositivo que sirve para la re-articulación de 
fronteras urbanas. Primero porque toda emisión sonora permite la aparición no sólo del 
cuerpo que la genera, sino también del espacio que esta territorializa. Permite la construcción 
de un centro de equilibrio (el cuerpo emisor), de unos límites (el alcance de la vibración) y de 
unas claves de acceso a este territorio (me gusta lo que suena, me interpela, me expulsa).  
Desde la primera infancia aprendemos a encontrar un centro estable en el mundo a través de 
los gemidos, los gruñidos y el llanto, manifestamos nuestra presencia y exploramos nuestro 
entorno. Al crecer, proyectamos nuestras subjetividades y deseos en el espacio con la voz, las 
músicas y todos los sonidos originados por nuestras actividades. 
Estas prácticas trazan un círculo a nuestro alrededor, localizan nuestro lugar en el mundo y el 
alcance de nuestra presencia, nos permiten excluir o incluir el otro y lo otro, así como definir 
esas fronteras que friccionan, chocan y, a veces, se funden con los demás. 
El sonido divide la ciudad: traza las trincheras entre el descanso y la euforia festiva, entre el 
ritmo de la producción y la paz doméstica, entre la socialidad desbocada de la calle y la 
intimidad de los interiores. Separa generaciones, culturas, ideologías y subjetividades, pero 
también las une.  
La voz de las madres traza el hilo entre los niños que juegan en el jardín y sus casas, cuando 
es hora de cenar, las consignas y los coros compactan las filas de las multitudes en marcha, 
nuestros beats trazan las fronteras nuestro territorio-pista de baile, a la vez que definen quién 
puede entrar y como.  
Nuestros altavoces permiten construir nuestras fortalezas expugnables en la ciudad hostil. 
 



 
 
  



Santiago Barber: 
Paella Record 1992 
Postal comercializada en Valencia. 
 
Un artefacto elegido de forma rápida de mi archivo personal. Lo pienso como una imagen a la 
que le podemos unir muchas otras, de forma que amplíen y/o contesten su sentido, 
imaginándolo finalmente como un objeto a la manera de las postales turísticas encadenadas. 
 
La paella record mundial inscrita en Libro Guiness fué realizada en los Jardines del Turia de la 
capital valenciana en marzo de 1992. Se trataba de una paella de 20 metros de diámetro que 
podía dar de comer a 100.000 personas. El caldero vacío pesaba cerca de 30 toneladas con 
una capacidad de 209.000 litros. Se emplearon 1000 litros de aceite de oliva, 5.000 kg de 
arroz, 6.250 kg de pollo, 2.600 kg de conejo, 400 kg de pato, 2.400 kg de judías verdes, 1.600 
kg de garrofó, 1.000 kg de tomate, 12.000 litros de agua, 5 kg de pimentón dulce, 1 kg de 
azafrán, 2 kg de romero, 1.000 kg de caracoles y 30 toneladas de leña. En el año 2001, la 
empresa culinaria dedicada a este tipo de paellas gigantes, decidió revalidar su propio record 
en Madrid, con una paella para 110.000 personas. 
 
La postal que ilustra esta efeméride, vendible en tiendas de souvenirs, se enmarca en los 
llamados “fastos del 92” por el V Centenario del Descubrimiento de América. Entendido 
críticamente como un dispositivo de reafirmación y legitimación de la colonialidad española, 
fueron algunas de sus ciudades las que buscaron el protagonismo pugnando entre sí, en una 
lógica competitiva que buscaba aprovechar el momento para señalarse en el mapa del 
capitalismo global; Sevilla tuvo su Expo 92, Barcelona sus Juegos Olímpicos de Barcelona y 
Madrid su Capitalidad Cultural Europea, y desde Valencia se ofreció al mundo lo que se tenía 
más a mano, una paella gigante. 
 
Dentro de la lógica espectacular del Libro Guiness, lo que nos llega en primera instancia es 
una imagen triunfalista, pues se ha conseguido un premio y se da fé de ello. La carrera por 
alcanzar dicho premio está trucada, pues no hay un “otro” que se pueda contraponer a este 
logro, la partida está ganada de antemano. Se interpelan también sentimientos 
nacionalistas/regionalistas, pues se recoloca, aunque sea momentáneamente, un hecho 
cultural como la paella en una centralidad global. Usando la paella como elemento distintivo 
valenciano, es el pueblo valenciano quién finalmente es beneficiario de la gloria de dicho 
premio. Un juego de apropiaciones que bien conocía el entonces concejal de cultura del 
Ayuntamiento de Valencia Vicente González Lizondo, “alias naranjito”, del partido político de 
la derecha regional Unión Valenciana. 
 
La imagen remite, al mismo tiempo, a la paella como una infraestructura para un cuerpo 
colectivo. Efectivamente la paella, en la Comunidad Valenciana, es vivida como un elemento 
generador de comunidad, como un eje central sobre el que se articulan relaciones y 
tradiciones. Aquí ese carácter propio es movilizado y convertido en un espectáculo gracias a 
la labor de la Administración Pública. La imagen elegida para ilustrar la hazaña resulta cómica 
y mítica. Multitud de cuerpos pequeños revolotean alrededor de una gigantesca paella, de una 
escala imposible. Con grandes palas y cucharones tratan de mover los ingredientes en plena 
cocción, pero son cuerpos accesorios en relación al gran cuerpo circular que es la paella, 
protagonista absoluta. Hay dos tipos de cuerpos, uno es claro, nombrable y delimitable en sus 
fronteras; el otro está formado por una multitud irreconocible y anónima de pequeñas partes. 
Nos recuerda a toda la tradición de monstruos y animales mitológicos gigantes, pueden borrar 



nuestra historia y engullirnos de un plumazo,  reflejando con su gesto la vulnerabilidad y 
pequeñez del ser humano. 
 

 
 

 
  



Carlos Lopez Carrasco: 
Artefacto de congragación de cuerpos en el espacio público 
TOMAR LA FRESCA 

 
 
Se trata de una práctica tradicional. Una congregación de cuerpos en el espacio público con el 
objetivo de encontrarse, tomar el fresco tras la puesta del sol, y mirar al vecindario mientras se 
comparten algunas palabras y comentarios. 
Esta aparición en el espacio público está relativamente pautada. La forma habitual que toman 
los asientos es el de una hilera, o “ce” abierta, junto a una carretera o plaza. A veces 
conforma un corro, pero se trata de un corro informe y poroso. De este modo, el grupo de 
personas puede interactuar sin que se privilegie una de las posiciones, fomentando cierta 
horizontalidad. Además, se trata de una práctica bastante inclusiva, que no requiere una serie 
de competencias o algún rasgo particular. Se puede permanecer en silencio, o pueden 
participar personas con movilidad reducida, por ejemplo. 
Este fenómeno supone una ruptura en el orden urbano. Si bien es una intervención bastante 
adaptativa y flexible, pues las sillas son transportables por su poco peso a cualquier parte, se 
caracteriza por su estatismo: Los cuerpos permanecen en el mismo sitio durante horas, 
desafiando el tránsito constante de las ciudades, esto es, el flujo productivista de cuerpos que 
atraviesan el espacio público solo de manera temporal, como parte de trayectos de un punto a 
otro y con una finalidad específica. Del domicilio al centro de trabajo, de una tienda a otra, de 
un monumento a un museo. Desplazamientos que no dejan marca y que no alcanzan a 
habitar ese espacio público. Sentarse a la fresca, por el contrario, es dejar de ser productivo e 
implica introducir una lógica autotélica (como fin en sí mismo), ya que el objetivo de sentarse 
en la calle radica en el proceso mismo, sin que exista una meta más allá: Se trata de 
permanecer sentadas junto a otras. Es en ese sentido que supone un desafío a la lógica 
instrumental y productivista que moviliza a los cuerpos en el espacio público de nuestras 
ciudades. Un desafío que implica habitar y “domesticar” (hacer doméstico y controlar) ese 
espacio, así como afirmar el “derecho a la ciudad”. 
Es significativo que hoy en día esta práctica está prohibida y puede ser multada según las 
normativas de muchos ayuntamientos del estado español. Se trata de una medida que busca 
el control de los espacios públicos y que es sensata dentro de una planificación de estos 
como “espacio de nadie” y no como “espacios comunes”. 
Por último, en tanto que práctica de ocupación del espacio público “tradicional”, forma parte de 
un repertorio que visibiliza subjetividades no normativas. Practicada sobre todo por señoras 



mayores, gitanos y gentes de pueblos y barrios periféricos, pone en escena una figura lejana 
al varón adulto blanco, urbano de clase media y del norte global, es decir, al sujeto 
privilegiado y normativo. Además, al remitir a la ruralidad, supone un quiebre a la propia 
consolidación de “lo urbano” como norma social, poniendo en evidencia hasta qué punto las 
ciudades aún están atravesadas por itinerarios migrantes (del campo a la ciudad) y su 
memoria encarnada. La ciudad está llena de no-ciudad. En términos de Butler, con este gesto 
las señoras de pueblo afirman, “estamos aún aquí”1. 

 
En contraste con otras ocupaciones y congregaciones de cuerpos en el espacio público, 
movilizadas por ejemplo por los movimientos sociales con sus “repertorios de la protesta”, 
esta práctica pone de relieve algunos valores interesantes. En primer lugar, frente a la 
asamblea, se revela como una herramienta no logocéntrica, es decir, que no pone en el 
centro la conversación. Lo importante no es hablar, lo importante es reunirse y estar frescas. 
La deriva hiper-deliberativa y racionalista del “zoon politikón” asambleario es amainada por un 
chachareo menos ambicioso. No hay nada que decidir, no hay un resultado esperable. Ello 
genera otra temporalidad política y teje otra atmósfera afectiva. Frente a la concentración, por 
su parte, no se trata de enviar “un mensaje concreto” al mundo, el mensaje es el propio gesto, 
un gesto que reivindica el placer de encontrarse en la calle. 
Frente a la fisionomía de las asambleas, con su círculo cerrado sobre sí y su vacío en el 
centro, el artefacto que estoy describiendo se abre al mundo, lo mira, lo fisgonea. También 
como una forma comunitaria de control. Esta apertura es crucial porque permite a las 
personas reunidas concatenarse con nuevos encuentros y con una realidad circundante sin 
caer en el ensimismamiento. Paradigmáticamente, la semicircunferencia abierta de sillas, al 
no mirarse unas a otras, permiten la inclusión ilimitada de asientos a ambos lados. 

																																																								
1	Butler,	Judith:	“Vulnerabilidad	corporal,	coalición	y	la	política	de	la	calle”,	en	Nómadas,	46,	2016.	



 
* Esta práctica ha sido testada por el propio equipo de Una ciudad muchos mundos  en la 
Plaza Rutilo Garcís (dentro del marco del proyecto Imagina Madrid). Como resultado, se han 
generado conexiones inesperadas con personas del vecindario, especialmente mujeres 
mayores y chupanos. Estos encuentros revelaron deseos de compañía y escucha así como 
numerosos recuerdos del barrio en otra época. 

 
  



Carmen Lozano: 
Mi propuesta de artefacto apenas ocurrió ayer. Es una celebración. Una resistencia colectiva 
al verano en Madrid –para muchas personas que probablemente no salen fuera de esta olla a 
presión en toda la temporada de calor–. Es una resistencia desde hace 36 años. Una 
resistencia de barrio obrero, migrante, de centenares de cuerpos mojados bailando. Es una 
resistencia intergeneracional. Es una resistencia obrera. ¡Es una reivindicación de puerto 
marítimo para el barrio! Es una cura de humildad colectiva en la que cualquiera –amigo o 
desconocido– te puede traicionar con un balde de agua fría por la espalda. Son soldados de 
todas las edades apostados cerca de la munición que proveen los camiones cisterna, los 
bomberos y hasta los charcos del asfalto. 
La batalla naval de Vallekas la organiza la Cofradía Marinera del barrio desde hace 36 años 
como parte de las fiestas populares de la Virgen del Carmen. El cartel de 2018 se moja por la 
derogación de la Ley Mordaza. En Wikipedia ya están mejor explicados sus orígenes y cómo 
el barrio se ha ido organizando en torno a mantenerla, celebrarla a pesar de trabas legales e 
institucionalizarla desde su sentido popular. 
Eso sí, ojo a la extracción de beneficio que se extiende como una mancha de petróleo por los 
lugares de construcción colectiva de resistencia. La Cofradía ha sacado este año por primera 
vez un comunicado advirtiendo de que ciertas empresas de eventos que querían sacar partido 
económico de una fiesta popular que se financia únicamente con las cuotas anuales de los 
cofrades y una paella popular antes del chapuzón. El texto está en Facebook: Aviso a la 
marinería. 

 
 
  



Laura Corcuera: 
https://vimeo.com/279619409 
 
 
FOLDING JAMÓN WITH BIRD AND CUCUMBER 
An artefact/device/mechanism/tool to transport/carry/move  
unexpected/vulnerable/ interdependent/transformer bodies crossing the  
Atlantic Ocean. Places: Brooklyn Museum New York City, LaGuardia  
Airport, Barajas Airport and Braojos de la Sierra Madrid. Action and  
images: Laura Corcuera. 
  



Mafe Moscoso: https://soundcloud.com/user-227794758/puma-negro-mafemoscoso 
 
Una poesía busca nombrar el mundo, quizás para deshechizarlo. es una poesía en la que, sin 
embargo, no suena mi voz ni mis acentos pausas y silencios. hago referencia al devenir 
migrante-humana-animal, en un contexto de migración. en mi caso, se trata de la migración de 
un cuerpo que es mil cuerpos a la vez y que siempre está en devenir. una migración de una 
ecuatoriana en españa. nacida en ex-colonia, migrada en la colonia. se trata de un cuerpo 
transhumante que encuentra, en la desorientación, la potencia de la vida. 
  



C.A.S.I.T.A. https://www.youtube.com/watch?v=7Q3YW-3KCzU 
 
A propósito de la vulnerabilidad y del cuerpo.  

 


