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POÉTICAS DO ESPAÇO
Laboratório Internacional de Performance
 
_ por Gabriela Alonso

“O primeiro valor resgatado na arte é sua 
conexão com o ethos da sociedade onde ela 
ocorre, pessoalmente, não acredito em arte 
desenraizada, solitária, excêntrica, eu acredito 
na arte como parte constitutiva e excelente da 
cultura, a arte que contribui para dar à sociedade 
onde ocorre, uma direção sensível e uma razão 
de ser.” 
_ Liliana Bococ, UN.Cuyo 2016.

“Se a performance utiliza os sinais da vida 
cotidiana, se o corpo do performer transmite 
conhecimento social, contém memória e senso de 
identidade, se a performance propõe a partir 
da diversidade cultural formas expressivas e 
comunicativas, então a natureza deste laboratório 
é a produção a partir do que somos, focada 
em uma visão inclusiva, participativa, capaz de 
gerar à partir de cada um, de seus contextos e 
interesses individuais e coletivos.”
_ Poéticas do Espaço, Setembro de 2013 
 “da natureza do corpo à poética da paisagem 
ou vice-versa”

No inicio a proposta de Poéticas e seu 
objetivo foi refletir sobre o corpo, espaço 
e a palavra, entendida como um marco 
e referência de AÇÃO. Esta primeira 
experiência em parceria com VideoBardo, 
(Festival Internacional de Vídeo Poesía), 
foi realizada no bairro de Almagro, 
especialmente no IMPA, uma fábrica em 
falência, um centro cultural onde convivem 
trabalho da fábrica e arte. A essa altura 
o lema neste primeiro laboratório foi o de 
criar um espaço para a vinculação, a partir 
de visitas recorrentes à fábrica cultural, com 
uma abordagem dialógica e participativa.

Em uma segunda instância, no final daquela 
semana de convivência, e mais os resultados 
das reuniões, foram propostas duas horas 
de apresentações performativas, contínuas e 
simultâneas e uma equipe de fotógrafos e 
cinegrafistas documentaram cada uma das 
ações. 

Mesmo lema, uma outra paisagem.

Poética do espaço em Novembro de 2014, 
teve lugar na esplanada da Biblioteca 
Nacional, localizada no bairro da Recoleta, 
ainda em parceria com VideoBardo e  
somou-se Nicolas Spinosa à organização.

Esta segunda fase foi realizada a partir 
do fortalecimento de idéias em reuniões de 
grupo, que mantivemos pessoal e virtualmente. 
Este método permitiu a obtenção de um 
diagnóstico e, como resultado da troca de 
experiências e conhecimentos, originaram-se 
ações, consequências de muitas percepções, 
experiências e avaliações que cada um e 
todos de uma vez tiveram do mesmo espaço.

Claudio Mangifesta e Lucas Spinosa 
propuseram novas questões, contribuíram 
com leituras e pensamentos, aderindo 
ao laboratório. Em conseqüência disso 
aprofundamos a idéia de um eixo sul-
sul, eixo simbólico que reflete os diversos 
movimentos e linguagens com uma marca 
de transformação que surge dos espaços 
periféricos. Até o fim deste mesmo ano nos 
propusemos a investigar as memórias do 
ex “Laboratório YPF”, onde hoje funciona 
a Universidad Nacional Arturo Jauretche 
(UNAJ), e, finalmente o laboratório poéticas 
2015 foi realizado neste mesmo local. 
Nesta ocasião nos unimos ao projeto de 
fortalecimento em Cultura e Arte “La Batalla 
cultural” desenvolvido entre a Universidad 
Nacional Arturo Jauretche, a Escuela 
Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de 
Quilmes e a Escuela de Arte República de 
Italia de Florencio Varela.

Ao longo do ano foram realizadas reuniões 
de trabalho com professores, pesquisadores 
e grupos de estudantes e como resultado 
desses espaços de trabalho foram oferecidas 
diversas oficinas de performances. 
Finalmente, em novembro, depois de um ano 
de trabalho foram apresentadas as ações 
em diversas faculdades da universidade.

SOMOS sem dúvida UM ESPAÇO,  
UM TEMPO, UM CORPO,
SOMOS SOM, SOMOS POÉTICA.



POÉTICAS DEL ESPACIO
Laboratorio Internacional de Performance
 
_ por Gabriela Alonso

“El primer valor que rescato en el arte es su 
conexión con el ethos de la sociedad donde 
se produce, personalmente no creo en el arte 
desarraigado, solitario, excéntrico, Creo en el 
arte como parte constitutiva y excelente de 
la cultura, el arte que contribuye a darle a la 
sociedad donde se produce una dirección sensible 
y una razón de ser.”
_ Liliana Bodoc,  UN.Cuyo 2016.

“ Si la performance recurre a los signos de 
la vida cotidiana, si el cuerpo del performer 
transmite saber social, porta memoria y sentido 
de identidad, si la performance propone desde 
la diversidad cultural formas expresivas y 
comunicativas. Entonces la naturaleza de este 
laboratorio es el de producir a partir de lo 
que somos, centrado con una visión inclusiva, 
participativa, capaz de generar desde cada 
uno, de sus contextos e intereses individuales y 
colectivos. “
_Poéticas del espacio,Septiembre 2013  
“de la naturaleza del cuerpo a la poética del 
paisaje o viseversa”

En sus inicios la propuesta de Poéticas 
tuvo como objetivo reflexionar en torno al 
cuerpo, el espacio y la palabra, entendidos 
como marco y referencia de la ACCION, 
esta primer experiencia en acuerdo con 
Videobardo, (Festival internacional de Video 
Poesía) tuvo cita en el barrio de Almagro, 
concretamente  en el  IMPA, una fábrica 
quebrada, un centro cultural donde conviven 
el trabajo fabril y el arte. Para entonces 
la consigna en este primer laboratorio fue 
la de generar un espacio de vinculación 
a partir de recurrentes visitas a la fabrica 
cultural, con una modalidad dialógica y 
participativa.   

En una segunda instancia al termino de esa 
semana de convivencia, ya con los resultados 
de dichos encuentros se propusieron dos horas 
de presentaciones performaticas, continuas 
y en simultáneo, un equipo de fotógrafos 
y videastas documentaron en instancias 
rotativas cada una de las acciones.  

Misma consigna, en otro paisaje. 

Poéticas del espacio noviembre 2014, tuvo 
lugar en la explanada de la biblioteca 
Nacional, ubicada en el barrio porteño 
de la Recoleta, renovamos la alianza con 
videobardo y se sumó Nicolás Spinosa en la 
organización. 

Esta segunda vuelta estuvo sostenida a 
partir del fortalecimiento de ideas en 
encuentros grupales, que mantuvimos de 
modo presencial y de modo virtual. Esta 
modalidad permitió obtener un diagnóstico 
y como resultado de ese intercambio de 
experiencias y saberes,  se originaron 
acciones, secuelas de muchas percepciones, 
vivencias y valoraciones que cada uno 
y todos a la vez tuvimos de un mismo 
espacio. 

Claudio Mangifesta y Lucas Spinosa 
habilitaron nuevas preguntas, aportaron 
lecturas, pensamientos y se sumaron al 
laboratorio. En consecuencia profundizamos 
en la idea de un eje sur-sur, eje simbólico que 
refleja los distintos movimientos y lenguajes 
con una impronta de transformación, que 
surgen de aquellos espacios periféricos. 
Hacia fin de ese mismo año propusimos 
Indagar las memorias del ex Laboratorio 
YPF” donde hoy funciona La Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), 
finalmente el  laboratorio poéticas 2015 
allí transcurrió. Nos sumamos al proyecto de 
fortalecimiento en Cultura y Arte “La Batalla 
cultural”, desarrollado entre la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche, la Escuela 
Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de 
Quilmes y la Escuela de Arte República de 
Italia de Florencio Varela.

Durante todo el año se realizaron 
reuniones de trabajo con docentes, 
investigadores y agrupaciones estudiantiles 
y como consecuencia de estos espacios de 
trabajo se ofrecieron diversos talleres de 
performances. Finalmente en noviembre 
después de un año de trabajo se presentaron 
las acciones en diversas espacialidades de 
la universidad. 

SOMOS indudablemente a UN ESPACIO,  
a UN TIEMPO, a UN CUERPO,  
SOMOS SONIDO, SOMOS POETICAS.
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Sentado al borde de una silla desfondada,
mareado, enfermo, casi vivo, 

escribo versos previamente llorados 
por la ciudad donde nací.

Hay que atraparlos, también aquí 
nacieron hijos dulces míos 

que entre tanto castigo te endulzan bellamente. 
Hay que aprender a resistir.

Ni a irse ni a quedarse, 
a resistir, 

aunque es seguro 
que habrá más penas y olvido.

Juan Gelman
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TODAVíA HAY MAR

     Los núcleos de pescadores del municipio de San Sebastián, Estado de San Pablo, están 
distribuidos en toda la extensión de su costa. La actividad pesquera en dicho municipio 
tiene carácter principalmente artesanal. Utilizan embarcaciones de pequeño y mediano 
porte, con o sin motor y redes de espera de fondo, de cerco o de cerco-fluctuante. 
     
 Los pescadores de Paúba utilizan principalmente el cerco-fluctuante, un método 
pasivo de pesca, de pequeña escala, traído al litoral del Estado de San Pablo por 
inmigrantes japoneses que permanecieron en la región hasta comienzos de la Segunda 
Guerra Mundial. La pesca con cerco-fluctuante continuó pues algunos pescadores de 
la zona aprendieron la técnica y se hicieron responsables de construir y mantener los 
aparejos, convirtiendo así dicho tipo de pesca en característica de la región.

     Valmir Passos da Cruz, pescador de Paúba que trabaja con cerco-fluctuante, nos 
contó que “hay épocas buenas en donde se recogen muchos peces y de muy diversas 
especies y hay momentos en donde hay pocos peces.” A fines de febrero de 2016, 
momento en el que nos encontramos con él para conversar, en el marco de la Residencia 
“Poéticas del Cuerpo”, nos dijo: “ahora hay muchos peces, pero son pequeños, y se 
usan para la comida familiar o para convidar a los amigos. Los que son más grandes 
se venden. Cuando se recoge mucho se manda para Río de Janeiro o San Pablo. Pero 
todo eso se está acabando. Son pocos pescadores los que siguen. Muchos dejaron y 



empezaron a trabajar en la construcción civil 
o en puestos de venta en la playa. Y muchos 
hacemos otras actividades para sobrevivir. 
El gobierno da más incentivo para otros más 
que para la costa.” 

     La actividad de pesca también se les 
complica por la contaminación que provocan 
los barcos (manchas de aceite o petróleo) 
o por la basura que proviene de las 
ciudades (como son las bolsas de nylon), 
que amenazan la vida de los animales que 
habitan el ecosistema costero, y que ellos 
tienen que encargarse de solucionar.

    Valmir también nos habló de que en 
ciertas épocas del año “vienen muchas 
embarcaciones de otras lugares de Brasil, 
como Paraná o Santa Catarina, y hacen 
pesca irregular sin licencia ni documentación. 
Pescan en lugares donde está prohibido. 
Vienen con embarcaciones industriales de 
gran porte. Capturan hasta doce toneladas 
de peces sin discriminar su tamaño. Arrastran 
todo y se van. Es una pesca predatoria. 
No hay fiscalización.” Estas actividades de 
pesca ilegal generan conflictos entre los 
pescadores locales tradicionales y los que 
hacen pesca industrial de arrastre. 

     “Todos quieren tirar su red en el mar, 
pero hay que preservar. El pez necesita 
reproducirse y continuar el ciclo. Preservar 
para poder continuar. Preservar para 
siempre tener que pescar. Son pocos los que 
tienen conciencia, que siguen manteniendo 
ese camino en la pesca”, reflexionó Valmir.

     Las condiciones en las que trabajan 
el y sus compañeros son precarias. Hay 
una gran inversión capital humana y 
económica por parte de los pescadores, 
cuando pagan la cuota en la Colonia o los 
permisos de la prefectura, cuando están 
generando condiciones adecuadas para 
que continúe la pesca (arreglo de las 
embarcaciones, renovación del material de 
pesca, acondicionamiento de los ranchos, 
compra de combustible, cuidados del medio 
ambiente, etc.) pero hay una ínfima inversión 
de capital por parte del gobierno.

     Si vamos a la ley complementaria de 
2014 de la Prefectura de San Sebastián, 
aprobada por la Cámara Municipal, la 
misma prevé la implementación de medidas 
para la mejora del sector pesquero y 

por lo tanto de la calidad de vida del 
pescador artesanal. Habla, por ejemplo, 
de la preservación de los recursos naturales 
y del medio ambiente, del freno de la 
pesca predatoria, de la preservación de 
áreas de pesca artesanal, de la dotación 
de infraestructuras para la reforma de las 
embarcaciones, de la implantación de una 
terminal pesquera municipal dotada de 
cámara fría, de silos de almacenamiento y 
de bomba de combustible, de la inclusión 
de programas de crédito, etc. En la lectura 
de dicha ley encontramos un énfasis en 
la compatibilización de las actividades 
productivas con respecto a las medidas, que 
nos hablan de ciertos intereses particulares.

        Los discursos que recogimos de Valmir y 
de lo que plantea la ley en relación al apoyo 
de la producción pesquera nos permiten 
construirnos un escenario posible de pugnas 
y de enfrentamientos que se dan en torno a 
la pesca. Podemos visualizar las tácticas y 
estrategias que despliegan por un lado los 
pescadores (asociarse con otros pescadores 
para exigir la implementación de leyes y 
para mantener adecuadas condiciones del 
medio ambiente, buscar trabajos en otros 
rubros, etc.) para poder sobrevivir y por 
otro lado ciertos actores sociales (como la 
Prefectura y sus dependencias) que lo que 
buscan es incrementar la productividad 
de otros sectores, descuidando el sector 
pesquero y el cuidado del medio ambiente. 
Vemos así que se producen relaciones 
de poder en donde ciertas prácticas 
discursivas, que son acciones materiales 
también, orientan, conducen y deciden 
sobre otras. Nos preguntamos si es posible 
cambiar esas relaciones. Pensamos que es 
posible invertirlas si nos ubicamos desde un 
marco que concibe las relaciones de poder 
móviles e inestables y un sujeto libre que es 
capaz de buscar estrategias para cambiar 
su situación. 
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LA NOCIóN DEL DEVENIR-ANIMAL COMO 
ESTRATEGIA CREATIVA DE RESISTENCIA

     En la performance presentada en la 
segunda parte de la Residencia Poéticas 
del cuerpo les pregunté, en voz baja e 
individualmente, a algunos de los presentes 
¿si você fosse um peixe, que peixe seria? 
Para un modo de pensamiento racional 
moderno es imposible creer que un hombre 
pueda devenir en un pez. Poder concebir 
el devenir de un hombre en otra cosa nos 
ubica en otro modo de pensar que es el de 
la racionalidad compartida, intersubjetiva 
y dialógica, que nos posibilita reflexionar y 
buscar maneras de resistencia a los efectos 
discursivos institucionales que emergen del 
orden social, con sistemas que controlan, 
regulan y eligen que cuerpos son los que 
sirven.

     En su libro Mil mesetas (1980), Gilles 
Deleuze y Félix Guattari dicen: “creemos 
en la existencia de devenires-animales 
muy especiales que atraviesan y arrastran 
al hombre, y que afectan tanto al animal 
como al hombre”. Se pueden preguntar que 
es lo que les interesó de lo animal a dichos 
autores y que sentido tiene traer esa noción 
del devenir animal como estrategia creativa 
de inversión de las relaciones de poder. 

     Deleuze comenta en el Abecedario 
de Giles Deleuze  que no le interesa las 
relaciones que humanizan a los animales 
sino las relaciones activas que podemos 
tener los hombres como animales con los 
animales, pues los animales tienen mundos. 
Pueden vivir la vida de todo el mundo, de 
cualquier cosa. Pueden seleccionar que 
mundos y que cosas de ese mundo vivir. 
Nos estaría planteando el vivir una relación 
animal con el animal. Y eso no quiere decir 
que nos convirtamos realmente en un animal. 

     El devenir se ancla en la pluralidad y no 
en la semejanza, ni en la correspondencia 
ni en la imitación. El devenir es una relación 
por afinidad, por contagio, y la potencia 
de esa relación transforma tanto al hombre 
como al animal. Se deviene en bloque y eso 
tiene que ver con la alianza. La avispa y 
la orquídea hacen alianza, pues viven otros 
mundos a partir del otro, pero lo interesante 
es que desde la concepción de devenir esa 
alianza no está vinculada con la evolución 



filial-hereditaria, de descendencia, sino con 
una involución, comunicativa o contagiosa, 
que es creadora. 

     En un devenir animal se está frente a una 
manada, ante una multiplicidad. Un devenir 
animal no se contenta con la semejanza 
pues esta obstaculiza la pululación de 
la manada, que es la que hace explotar 
potencias rígidas como la familia, la 
profesión, el género, la raza, la religión, las 
leyes, los fascismos, etc. A la sociedad y al 
Estado les interesa clasificar y caracterizar. 
A nosotros nos interesa la expansión múltiple 
y creativa, la invención de múltiples y 
diferentes mundos.  

     Fascinación del hombre-pez por los 
peces: ¿Que sería un pez solo? El pez es 
un cardumen. No se vive como un pez, sino 
como un banco de peces. Todo animal es 
en primer lugar una manada. Y nosotros 
devenimos animal en una fascinación 
por la manada, por la multiplicación. La 

efectuación de una potencia de manada 
hace vacilar los discursos en los que se 
encarama el poder, haciendo resistencia a 
la institucionalidad, que en su clasificación 
lo que hace es abyectar los cuerpos que 
no sirven para sostener y reproducir la 
máquina capitalística.  

     Lo que da sentido a la noción del devenir 
animal es la posibilidad de cambio de 
nuestros modos de pensar. Pasamos de un 
modo sedentario y rígido de pensar a uno 
nómade y dinámico. Desde este otro modo 
de pensamiento se trabaja en la tensión 
y en lo paradójico no buscando encontrar 
soluciones prácticas a nuestros problemas 
sino estrategias de resistencia crítica para 
dejar de ser gobernados de la manera y 
con los propósitos con que estamos siendo 
gobernados.  
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ENTIDADES 
PERFORMÁTICAS

É nesse tronco
Eu sou jogado
O homem é forte
Ser de mulher

Nasceu o filho
Que agora chora
O pai é bravo
Rígido e forte

Meu carão e mão grande
Eu preso e o mar distante
A flor entrando
Encontrei

A chama física
Me acompanha
Ou me levanto?
Vou esclarecer

Eu tenho uma namorada
Profunda amiga
Cada vez mais próxima
Fundiu-se a mim

E a minha gosma
Agora é clara
É transparente
É a minha vitrine

Se há muita gente
Estou ausente
Nesse meu vídeo
Eu vou voar
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A BARCA Nº1
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NOS CONVOCA,                                    NOS ESCUCHA
NOS LLAMA,                                           NOS TOCA 
NOS ACARICIA,                                      NOS BAÑA 
 
NOS ARRULLA,                                      DESPLAZA O RELANZA

NOS MUEVE,                                          NOS CON-MUEVE
NOS INQUIETA,                                     NOS DEJA PARALIZADOS 

NOS ACERCA,                                       NOS ALEJA 
NOS JUNTA,                                          NOS DISJUNTA O SEPARA 

NOS MIRA,                                             NOS MIRA MIRAR 
LO VEMOS MIRARSE…                        MIENTRAS NOS MIRA 

NOS ALIMENTA,                                   NOS TRAGA 
NOS VOMITA,                                       NOS SANA 

NOS DEVUELVE,                                  NOS HECHIZA 

NOS ARROJA SOBRE
    LA PLAYA DE LA VIDA,                    ESTE MAR,  ENAMORADO. 

ESTE MAR
YA NO ES 
ESTE MAR

ESTOS PECES
QUE YA NO CUIDAMOS

ESTAN DESAPARECIENDO

ESTAS ARENAS
SON AHORA

UN NUEVO DESIERTO

ESTE MAR
YA NO ES
ESTE MAR

ESTE MAR
QUE YA NO CUIDAMOS
ESTA DESAPARECIENDO

ESTOS HOMBRES
    Y ESTAS MUJERES

QUE HAN SIDO OLVIDADOS
ESTAN DESAPARECIENDO

ESTE MAR
YA NO ES

NUESTRO MAR.
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“El mar”. Es, ante todo, un intento de elaborar y tramitar un encuentro siempre intenso. 
Con toda su carga rítmica y simbólica, nuestra relación con el mar y sus figuras son 
siempre complejas y cambiantes. “Este mar” nos propone un primer acercamiento 
a esta problemática: Es un poema que se lee en el contrapunto modulatorio entre 
dos voces: aquí la participación de la artista Mariana Picart Motuzas da sostén a la 
posibilidad de encarnar este espacio de creación sobre un fondo fílmico que muestra 
siempre el movimiento incesante del mar, figura misma de la vida y del amor. 

“Este mar” fue elaborado bajo el impacto y los juegos de intensidades que surgen a 
partir de la experiencia de encuentro e intercambio, en un contexto histórico social muy 
particular de nuestros países, con la comunidad de pescadores de las playas de San 
Pablo. Momento de atravesamientos y, a la vez, de reconstitución de nuestros cuerpos 
sociales y subjetivos. El impacto de aquellos encuentros, metabolizados por nuestros 
cuerpos, crean resonancias en la configuración del cuerpo del poema e interrogan, 
para mí, el propio lugar del artista y de su cuerpo (sus límites, sus presencias, sus 
montajes, sus eficacias, etc.) en las experiencias de acción performática. ¿Es posible la 
experiencia performática sin la presencia del cuerpo del artista? ¿Cuáles son los límites 
que esta experiencia impone al artista y al público,  así como sus grados de eficacia? 
En esta acción poética, se trata de situar al receptor frente a la imagen fílmica de 
un mar siempre recurrente, casi como una música minimalista. La lectura, a tono con 
aquella música, que realizaba el artista fuera del campo visual del espacio de la 
exposición, presentifica así solo una parte del cuerpo del artista en ausencia: su voz. 
Voz entrelazada tanto a la voz del poema como a la propia voz del mar. Lo que nos 
recuerda que: la voz es también un cuerpo. Cuerpo poético, cuerpo deliberación.
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