


it is what 

it is

- Frank Stella -

Despojarse 
Dejar surgir la realidad.
El juego mínimo. La suma conexión de dos fragmentos.
El público que invade el espacio escénico. El espacio escénico 
que irrumpe en el edificio.
El espectador que se convierte en actor reescribiendo la reali-
dad. El presente que se transforma en un juego de ida y vuelta.
Ya no hay escenario, ya no hay gradas.
Ya no hay actor, ya no hay público.
Ya no hay actuación, sólo hay verdad.
Una experiencia colectiva en un lugar inusual. 
A través del movimiento, del peso, de las direcciones mante-
nemos un diálogo con el público donde las preguntas serán las 
mismas, pero las respuestas nunca serán iguales.



Simplicity of 

shape does 

not necessari-

ly equate with 

simplicity of 

experience

Nuestro punto de partida es el minimalismo.
El movimiento minimalista nace como contrapropuesta a un arte puramente 
decorativo y hace hincapié en la experiencia del público con la obra.
Para nosotros, hoy en día, vuelve a ser necesario replantear la función del 
espectáculo en vivo y su relación con el público.
Trabajamos sólo con lo necesario: 
Una mayor expresividad con el mínimo de recursos. 
Partimos del mecanismo esencial de un espectáculo: Alguien que genera la 
acción (actor) y alguien que recibe la acción (público)
Así pues, nuestra búsqueda principal es la relación actor-espectador.
Nos inspiramos en las grandes esculturas del minimalismo  que colocan al 
espectador en un diálogo directo y físico de cuerpo a cuerpo. Estas escul-
turas deben ser recorridas físicamente para apreciar la obra en su totalidad, 
el espectador debe confrontarse de manera activa con su volumen, con su 
peso y con los espacios que ésta genera.
Este tipo de obras de arte nos inspiró a modificar el espacio escénico, elimi-
nando la división escena-gradas y generando con este cambio, una conexión 
de igual a igual con el público.
Reducimos la actividad del artista y aumentamos la actividad del espectador.
Nosotros (los que accionamos) modificamos al público, pero en este caso 
también ellos (los que reciben la acción) nos modifican a nosotros, de tal ma-
nera que se confunden los límites y se mezclan las acciones de unos y otros.
Queremos construir una experiencia recíproca donde el 
público crea la obra de arte a la par nuestra.

- Robert Morris -



En este momento de la historia queremos vivir.
Estamos hambrientos de coleccionar buenos momentos y experiencias únicas, 

porque estamos rodeados de informaciones banales y prescindibles, de fotos 
idílicas de experiencias no vividas.

Pero en el fondo lo que queremos es vivir.
Nuestra intención es crear, junto con el público, una experiencia escé-

nica sencilla, simple y minimalista.
Creemos que en lo sencillo está la esencia y la oportunidad de 

sentir más ampliamente todo lo que no se ve. La acción sencilla 
es, para nosotros, la lupa de las sensaciones.

Por eso, rompemos literalmente las capas del teatro y del 
espacio escénico, rompemos nuestras propias capas 

y os preguntamos a vosotros, público, hasta donde 
queréis viajar con nosotros.

En este espacio estaremos cerca de una mane-
ra poco habitual, os escucharemos respirar y 

nos escucharéis nuestras imperfecciones, 
veremos la tensión en vuestros cuerpos 

y leeréis nuestra piel.
Bienvenidos, bienvenidos a lo que 

todavía no sabemos qué será, 
porque os estamos esperan-

do para crearlo con voso-
tros.

Bienvenidos a vues-
tro espectáculo.Je crois sincèrement que 

le tableau est autant 

fait par le regardeur que 

par l'artiste

- Marcel Duchamp -



Minimalism is not defined by what is not there but by the 

rightness of what is

- John Pawson -



ART IT'S NOT SUPPOSED TO 

BE COMFORTABLE

- Richard Serra -

En un intento de traspasar las fronteras del espectáculo en sí y con el fin de 
generar un ambiente propicio para el juego, hemos creado un espacio escénico 

particular: 

una escultura gigante minimalista.

Este espacio invade y modifica el lugar en donde está y el espectador tiene la 
posibilidad de moverse libremente perdiendo así la noción de lo que es adentro 
y lo que es afuera, lo que es escena y lo que es grada.

El espacio del espectáculo y el espacio donde se juega el espectá-
culo tienen la misma importancia para nosotros. 

En esta escultura gigante, el público transita el espacio artístico, hace una inmer-
sión en él, sino, no puede disfrutar de la experiencia en su totalidad.
Esta relación fluida del espacio, iguala a los artistas con el público y al público 
entre sí, eliminando los puntos de vista privilegiados..



less

is

more
- Mies van der Rohe -
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- Antoine de Saint-Exupéry -

La perfection est atteinte, non 

pas lorsqu'il n'y a plus rien è 

ajouter, mais lorsqu'il n'y a 

plus rien a retirer


