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momento P O S T ][ lugar A F U E R A 
Éste es el espacio de afuera y el después de lo que compartí. 

Me encantaría que aquí aparecieran ideas, preguntas, imágenes, canciones; lo 
que sea. 

Puede ser anónimx. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

cuando sea que leas esto, a feel alone pero en estado de descubrimiento, partir, 
partirse 

fugar al desierto en la extensión del desierto, hacer vida en el desierto, dejar de 
desertificar 

encuentro una postal con un juego de llaves en la mano, las llaves de tu casa? , 
las llaves 

que abren qué puertas? 
una resistencia sin simulacro y una dispersión que reúne a través de un color 

lalalaralaralalaralali 



________________________________________________________________
_________ 

<3 
 

________________________________________________________________
_________ 

“¿cuantos asientos pensaron poner en sus cohetes?” 
 

M a r s 3 
 

________________________________________________________________
_________ 

TRASCENDENCIA 
fuera de la palabra de rehabitar, modificar, replantear, rehabilitar...re ..re . r. e. 

leer y contemplar el sonido, la imagen, el color, me hizo trascender. 
Más allá del concepto, como la posibilidad de desprenderse, desligarse de toda 

capa física 
para habitar como partícula otro estado de vivencia. 

Gracias por compartir y por en este momento, conectarme con lo esencial que 
es el alma 

que muta y trasciende. 
 

________________________________________________________________
_________ 

 
El disco es de Infinite Bisous, el guitarrista de los Connan Mockasin, dale una 

vuelta cuando 
puedas, es mi respuesta a POST/AFUERA. 

https://open.spotify.com/album/2J9ruxYbxkeJNclf018WmL?si=IxLCotkvSCG1W1
jW5-N4CA 
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#1 * 

*creación/investigación/Nicole Sazo 
Edición/Francisca Saez/Nicole Sazo 

Música/ Pablo Bursztyn 
 

primero busca tus cascos/auriculares/audífonos 

para ver ingresa aquí 

 

una vez que termines puedes dejar en este documento lo que 
desees. 

 

IMAGEN 

PALABRA 

FRASE 

MENSAJE DE RESCATE 

https://vimeo.com/437691726


LO QUE VISTE 

ETC 

 

todo me ayudará a construir el siguiente video 

 

 
 

 

L O Q U E P U E D E P A S A R D E N T R O D E 
E S T E D O C U M E N T O 

 

Yo, Nicole  color amarillo 
 

Fuerza, brisa, y una nueva dimensión abriéndose. 
 

¿hacia dónde ? 

 
Mi mano se abría y se cerraba mientras te veía. CONTAGIO 

Algo quedó en suspenso (suspensión) Algo quedó flotando en el aire 
 

https://youtu.be/JnylM1hI2jc  esto ya lo conocía pero no lo recordaba 

https://youtu.be/JnylM1hI2jc


Cuerpo ideograma 
 

PRECISO PASAPORTE, TRABAJO Y CASA 
TENGO UNA EXPLOSIÓN DENTRO MÍO Y ME EXPLOTAN LOS OJOS CADA VEZ QUE SALGO A LA 

CALLE. ¿ES UN GRITO SILENCIADO DE AYUDA O ES UNA CANCIÓN? 
QUIERO DESCIFRAR EL MENSAJE Y DESDOBLAR MI CUERPO. 

 
Movimiento 1 

Una banda de Ineptos se acerca … hay que orquestar tanta estupidez jumaba 
 

Movimiento 2 
Suena: How deep is your love? ( versión Tecno) 

y acá aparece 
la versión clásica 
la versión tecno 

 
Movimiento 3 

Déjame entrar por esta puerta secreta , por esta brecha, por este agujero en tu espalda … hazme refugio en 
tu cuerpo. 

 
El calor me acecha, como todo aquello que se encuentra allá afuera. 

Dejo un mensaje encriptado, para quién algún día encuentre estas imágenes. Un código nuevo, una nueva lengua es la 
que instauro para esto. 

El mundo se convirtió en aquello de lo que tengo que cuidarme, no soy profeta ni en mi tierra. 

 
cuando apareció la segunda nicole me exploto el cerebro 

para el final de la musica.. sonido,,ya estaba completamente drogada 
ahora escucho a los bee gees por segunda vez en el día 

 

LOS QUE ESTÁN ESCAPANDO TE SALUDAN 

 

Te imaginé en eso y así y con todo y encerrada y temporal: 
 

Encargué esta limpia caja de madera 

https://www.youtube.com/watch?v=XpqqjU7u5Yc
https://www.youtube.com/watch?v=NJU40WEXf-M


Cuadrada como una silla y casi imposible de levantar. 

Diría que es el ataúd de un enano 

O una guagua cuadrada 

Si no hubiese tanta bulla dentro. 

 

La caja estaba cerrada, es peligrosa. 

De un día para otro tengo que vivir con ella 

Y no puedo evitarlo. 

No hay ventanas, así que no puedo ver qué hay dentro. 

Sólo tiene una pequeña rejilla, sin salida. 

 

Acerco mi ojo a la rejilla. 

Está oscuro, oscuro, 

La misma sensación de enjambre de las manos africanas 

Diminutas y encogidas para el transporte, 

Negro sobre negro, trepan enfurecidas. 

 

¿Cómo puedo soltarlas? 

Lo que más me espanta es el ruido, 

Las sílabas incomprensibles. 

Son como una turba romana, 

Pequeñas si las separas, pero si las juntas, ¡Dios mío! 

 

Le presto oído a este latín furioso. 

No soy un César. 

Simplemente encargué una caja de locas. 

Puedo mandarlas de vuelta. 

Podrían morirse, no tengo que alimentarlas, soy la dueña. 

 

Me imagino cuánta hambre tienen. 

Me pregunto si podrían olvidarme 

Si yo abriera los cerrojos, retrocediera y me convirtiera en árbol. 

Hay un laburno, sus rubias columnas 

Y las enaguas de un cerezo. 

 

Podrían ignorarme inmediatamente. 

Con mi traje lunar y mi velo funerario. 

No soy una fuente de miel 

¿Por qué me atacarían? 

Mañana seré un dulce Dios y las liberaré. 

 

La caja es sólo temporal. 

 

(La llegada de la colmena de Sylvia Plath) 

 
Y recordé de eso, por el montaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=lo8O8lYDzIU 
EL ABISMO 

 
Y por nada que ver con nada, pero también me recordé de eso: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc57X0j_UwM 

https://www.youtube.com/watch?v=lo8O8lYDzIU
https://www.youtube.com/watch?v=Yc57X0j_UwM


LA LÓGICA DE BLOQUEAR, HACER DESAPARECER, PONER EN PELIGRO LOS OBJETOS QUE SON 
UN PELIGRO PARA UNO MISMO. 

 
https://drive.google.com/file/d/1LDxWLWKnm5vY2YoJ6BkynkK4-xeTQ9uP/view?usp=sharing 

 

TIEMPOS 
SIMULTÁNEOS 

PASADO 

PRESENTE 

FUTURO 

 

sos vos y no sos a la vez 

quien es esta mujer, cuántas mujeres son, cuántas mujeres cuántas personas entran 
en una 

cómo comunicar lo indescifrable , cómo nombrar lo que no se puede nombrar 

HAY COSAS PARA LAS QUE NO HAY PALABRAS 

CUÁNTAS MANERAS HAY DE DECIR 

qué se quiere decir 

qué necesito comunicar 

el adentro del adentro, hay más de un adentro 

dentro de tu casa y adentro tuyo, la velocidad del adentro de casa y la velocidad del 
adentro interno adentro adentro adentro 

y el afuera que elijo que venga, el afuera que le doy lugar pero de repente me 
desborda 

- 

un rato juntas 

un momento de tu universo 

un intento de comunicación 

una llamada 

algo que empieza y termina 

ELIJO EL PRINCIPIO Y ELIJO EL FINAL 

Abre y cierra 

https://drive.google.com/file/d/1LDxWLWKnm5vY2YoJ6BkynkK4-xeTQ9uP/view?usp=sharing


- 

soy consciente de todo lo que escucho 

qué música tiene mi cabeza 

es sonido es ruido es el ambiente? cuánto me afecta el afuera el ambiente , cuánto 
puedo abstraerme? 

- 

estoy en presente o estoy en otro lugar? 

quiero estar ahí o estoy afuera? 

- 

a quién estoy llamando? lo sé? es a una sola persona? o cambia? 

 

 
 

La posibilidad de ser muchas 

Hablar con una misma 

Sentir el viento del ventilador 

 

Tácticas de supervivencia 

 

 

Una puerta se abre, una ventana, otra. Luz. 
 

Historias, un cuerpo, una sala de estar. Miedo, supervivencia que se prepara en el día 
a día. Su ritmo. La soledad de dos elementos que se cruzan pero no encajan. El 
silencio de la reflexión. El sonido de lo que no se comprenderá con la vida. Todo 

continua. Cerrar las ventanas, bajar las persianas y quitar la luz. Se cierra la puerta. 
La vida reclama. Continuar, ella manda. Otro día más. 

 

#Iconografía 

#FuerteSimbolismo 

#Metáfora 

#Narración 

#LaProblemática:LaEnemistadAnteElNoOtro 

#SabiduríaDelCuerpoEnSilencio 

#REFLEXIONESDelSerDesdeMiSalaDeEstar 



 

Hay quien habla con palabras desde la sabiduría de su corazón y hay quien habla 
desde el corazón con la sabiduría de sus manos. 

 
inquietante el tiempo en que no somos contemplados por otrxs 

inquietantes comportamientos con unx mismx 
múltiples trayectorias sin sentido ni lógica alguna, ir y venir, yendo de la cama al 

living. 
Ver la luz cambiar, sentir el cuerpo modificarse desde la agitación a la quietud. 

sostener un soliloquio que solo entiendes tu 
mensaje encriptado. 

 

 

Gesto como signo. Signo como gesto. 
El signo habla más del gesto que de otra cosa 

¿dónde habita el movimiento del signo? 
manos que agitan gestos que agitan signos 

la lengua es un músculo 
la lengua del lenguaje también 

 
sylvia plath leo más arriba. pienso en Tres mujeres 

 
“Soy lenta como la Tierra. Soy muy paciente, 

Cumplo mi ciclo, soles y estrellas 
Me miran con atención… 

 
El mundo ahora es de nieve. No estoy en casa. 

 
Tuve oportunidades. Probé y traté. 

Cosí la vida a mi vida como una voz rara 
 

Estoy tranquila. Estoy tranquila. Es la calma que antecede a lo terrible. 
 

Estoy muda y parda, soy una semilla a punto de reventar…” 
 

Citas arbitrarias 
 

la lavadora nos observa con su ojo muerto de calamar gigante 
abres la ventana 

el afuera no existe dentro de una pantalla 
no podemos hablar de lo que todavía no comprendemos 

balbuceamos 
silencio de la lengua 

 

querer pero No poder 
palabra, palabra, palabra, palabra 

no puedo 

palabra suena, palabra desaparece. 
 

Cuando la luz es un sonido, la luz es música o es ruido para la retina? 

La luz en el aire, el sonido en el aire. 
La luz y el sonido en el aire son hermanes simultanies 

 



 

#2 

Creación Nicole Sazo 

Subtítulos Julia de la Torre 

digo hola 

hola de nuevo 

hola por primera vez (si aún no ves #1 te recomiendo hacerlo) 

 

ingresando 

acá puedes ver #2 

 

pero primero busca 

tus audífonos 

cascos 

auriculares 

 

recuerda que puedes dejar en este documento 
lo que tú quieras luego de observar. 

 

 

Se ve un muy buen formato ¿ Cuando más ? ¿ Cuándo continua ? 

mientras se hacía de noche yo me acercaba cada vez más a mi 
pantalla. 

terminó el video y mi cara y la pantalla estaban pegadas. 

¿que estaba intentando descubrir? 

 

Movimiento 1 

antes casa vacía, ahora casa habitada 

ver cosas la cocina, arriba mesa. 
Movimiento 2 

No escuchar, no servir auricular, solo ver. 

https://vimeo.com/439127585


movimiento 3 

día hoy igual que día ayer. Tranquilo. No peligro 

hacer noche. 
 

Escuchar códigos con los ojos, 
si no tengo luz no oigo nada, 

puedo escuchar sin oír, 
puedo sentir sin hablar, 

puedo verte sin que estés. 
 

Signos desplegados, una nueva, una otra lengua. 
No hay lógica más que el paso del tiempo. 

 

Tácita presencia de la bruja que prepara su próximo plan en penumbras. 
 

Nostalgia de las manos y las miradas que antes me acompañaron, que antes me acariciaron, de tus 
pelos bailando con el aire. 

 

Dejarse deslizar 
Deslizarse 

oscurecerse 

escuchar con los ojos 

mientras todo desaparece 

 

 

Estar sola, estar sola mientras todo pasa. Estoy sola y ella está sola. Ella está sola y no escucha 
nada, yo quiero no escuchar para estar con ella, para compartir un espacio con ella, para necesitar 

estar compartiendo un espacio común. ¿Es egoísta? 

Es necesario actuar, decantarse hacia algún lado, por lo menos. 
 

Escucho poco, veo mucho. corrijo, elijo escuchar poco y mirar mucho. casi siempre 
escucho poco. 

Levanta la mano, empuña, levanta el índice, levanta el meñique, junta las puntas de 
los dedos restantes: Es el signo de JIRAFA. Dicen que las jirafas no emiten ningún 
sonido. Pero sí lo emiten, sólo que para nosotros es casi imposible oirlo, pero entre 

ellas si se oyen, claramente. Para las Jirafas, nosotros somos sordos. 
 

Me quedo pegado viendo la lucecita de la caldera. mientras se iba la luz pensaba en 
“que rico, llega la noche, ojalá sea una noche fresca” 

 

 

 

 

Quien más habita nuestra casa? 



A dónde entran nuestros pensamientos? 

A dónde están? 

Tienen cuerpo? 

Las palabras tienen cuerpo? 

La elocuencia? 

Qué es ese ruido? 

Sólo yo lo escucho? 
Para mí es ruido 

Es un sonido 

Es mío o es de afuera? 

 

Me gustaría vivir al menos un día, solo en este ambiente 
sonoro. Cerrar los ojos, avanzar mediante pequeñas guías. 

Bailar la velocidad del ruido y luego la calma súbita, de yapa. 

Puedo armar un refugio, en la melodía más tibia e invitarte. 
¿Tú, vendrías a este mundo? Te dejaré una pista, así, cuando 

llegue la oscuridad, no te perderás. Confía. 

 

#3 

 

Y aquello, eso, esto se sigue transformando? 

O es que es lo mismo pero se aparece desde otro lugar? 

 

En estos documentos que habilité he recibido un montón de cosas. 
Cosas para ver 

cosas para escuchar 
cosas para pensar una y otra vez 

cosas que me hicieron salir… 

 

 

 

Te invito a ver este nuevo video que fue posible gracias a Jimena Ríos (cámara) y a un grupo de 
personas que nunca pensé encontrar 

 

PARA SALIR ENTRA AQUÍ 
 

https://vimeo.com/439934996


¿De qué hablas cuando conoces a alguien? 

 

DE UN MONTÓN DE PREGUNTAS 

 

Del tiempo, de que haces aquí, de si vives en Madrid, de cuántos años tienes, de cómo te llamas, de 
la vida, de cualquier broma, de los tatuajes que tienes, de la ambulancia, la policía. 

No sé de qué hablas, pero estoy extasiada, ¿qué es esto? ¿qué es esto que me pasa por dentro al 
verlo? 

 

De qué se habla? 

 

Yo iba caminando con la idea de hacer otra cosa, de grabar otra cosa. Pero claro, no me había dado 
cuenta que andaba buscando ese encuentro. Y sucedió. 

Al principio tuve mucho miedo y vergüenza, pero mientras fue pasando el tiempo todo fue más fácil y 
orgánico. 

Puse a prueba cosas que había aprendido y me sorprendí 
y me alegré un montón. 

Es que hacer esto me hace muy muy feliz. 
 

De lo que observe que pasa alrededor nuestro, también le pregunto cosas como: qué hace de su vida, si le gusta eso, 
dónde vive… a medida que entremos en confianza se van desplegando, también en función de lo permeable del otre en 

responder. 
En general, como me da un poco de vergüenza al principio, me río mucho (casi nerviosa) y hago chistes. 

 

MOMENTO ÚNICO 

MOMENTO IRREPETIBLE 

MOMENTAZO 

ENCUENTRO ÚNICO 

El encanto de los signos 

la comunidad de los signos 

Flipo con este vídeo, Flipo con este encuentro cuando salías a buscar otra cosa. 
¿Que salgo a buscar yo? 

¿Salgo a buscar? 

¿Qué encuentro cuando salgo a buscar? 

 

En el #2 se va la luz y se quedan los sonidos, en el #3 se va la tarde y se quedan los signos. 
y en el #1 también se va la luz pero luego de decidir quedar a oscuras y empezar nuevamente 

¿QUÉ ES LO QUEDA? 

 

Encontrarse 

es eso, eso estamos buscando 

 

E N C O N T R A R S E 



salir al encuentro de algo 

de la cosa 

de lo fortuito 

 

ALGO SE HACE APARENTE 

DE UNA MANERA Y 

LUEGO DEJA UNA HUELLA 

Y VUELVE A APARECER OTRA COSA 

QUE YO NO TENÍA PREVISTA 

 

SI LOGRÉ SALIR 

COMUNICARME CON OTRES 

QUÉ ES LO QUE VIENE AHORA? 

LOS SIGNOS QUEDARON SUSPENDIDOS? 

A DÓNDE SE FUERON? 

DÓNDE VA TODO ESTO? 

DÓNDE QUIERE IR TODO ESTO? 

 

hacia dónde se ha ido lo que comprendemos y lo que no 

o lo que pensamos que comprendemos 

o lo que queremos comprender 

 
 

 
 



PAOLA PILATTI 
 
 
 

T E N T A C U L A R 
 

¿Están ahí mis amores? 
¿Me escuchan? 

¿Me oyen? 
¿Me sienteeeeeee en? 

Thalía 
 

Desee dibujar un mapa para encontrar en el dibujo los puntos de fuga. Hacer una 
investigación basada en la práctica de reconocer lo que hay, en lo que hay. Una 

cartografía de interferencias. La puesta en práctica de un dispositivo colisionador. 
Tener una mesa de trabajo con el cuerpo en tránsito. Hacer un lugar, escribir desde 

un lugar. Acompañarme de las referencias desde la implicación. Desde la resaca 
que queda luego de la lectura, el placer en el cuerpo cuando algo me hace respirar 

mejor. 
En la práctica descubrí que hacer espacio para un lugar en la virtualidad, dejaba de 
ser un medio o la tarea debida en un contexto de formación de máster, para ser la 

construcción de un lugar desde el cual mirar. 
Quiero compartir con ustedes un viaje posible para seguir viajando juntxs. Para que 
un lugar nos lleve a otro lugar. Para leer a través de esas miradas y dejar crecer los 

tentáculos. 
Tentacular es un recorrido para hacer a solas acompañadas y se viaja mejor si se 
hace desde una computadora-ordenador. Tiene la temporalidad de las torres de 
Hanoi, elige el momento para entrar como eliges el momento para leer un libro o 

tomar sol. 
Recorre la superficie de tu pad o de tu pantalla con la yema de los dedos, a donde 

fueras, toca todo. La colisión es del orden de lo inesperado. 
 
 
 
 

Tentacular está en construcción y los tentáculos crecen con las interferencias. Si luego del recorrido queres 
compartir tus coordenadas, proponer citas para más lecturas difractivas o lo que tengas ganas, podes hacerlo 

en esta página. 
Gracias. 

 

1. 
https://studiotomassaraceno.org/aria/ 

tejer como las arañas 
 

2. 

https://studiotomassaraceno.org/aria/


 
las arpilleras que bordan en tiempo y espacio multiple 

este de Violeta Parra 
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RAYEN MITROVICH 

 
 

Para participar en este encuentro nocturno mándame un mensaje por Whatsapp o Telegram a este número: 
 

+49 177 2129319 

 
Puedes elegir entre las noches del Jueves 23 / Viernes 24 / Sábado 25 

 
En el mensaje dime qué noche eliges y el día en que naciste. 

 
Te espero 
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SAMUEL RETORTILLOS 

 

Villar Delirios 

 
Hola a tod@s + 

 
Sé que presento muy tarde, espero que no sea grave. Mis tiempos aquí son otros y mis prioridades 

también. 
 

Comparto una pequeña crónica o diario, a medio hacer, en construcción.. con este texto y algunas 
imágenes y videos-links os mostraré brevemente cómo ha cambiado mi vida desde el 11 de Marzo, 

ahora vivo en una aldea, llegué entonces y sigo aquí. 
 

La mayoría de lo que buscaba al entrar en el máster lo he encontrado aquí: Tiempo sin velocidad 
impuesta, otras noformas, relevancia del proceso, territorios, relaciones, cuidados y afectos, diseños 
y activaciones de micro políticas activas, cuerpos colectivos y cuerpos individuales, relaciones con 

los objetos, marco y espacio para investigar, imaginar futuros deseables, jugar, aprender y descubrir. 
 

“La naturaleza no tiene prisa por terminar nada en absoluto” 
Joaquín Araujo 

 
------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTIAGO RODRIGUEZ TRICOT 

MASTER PRÁCTICA ESCÉNICA Y CULTURA VISUAL 

Universidad de Castilla - La Mancha y Museo Reina Sofía 

 

ESTUDIOS ABIERTOS 2019 - 2020 

13 y 16 de julio | 21 h (España) 

MOCHILA DE PIEDRA (22 minutos) 

Apertura de proceso de investigación 

Santiago Rodríguez Tricot (UY) 

 

tengo en mi casa un saco de yeso en polvo de 30 kg. lo traje caminando desde casi 500 mt, 

invirtiendo y alterando entre más de 5 posturas diferentes con mi cuerpo y varias pausas. 

desde ahí pienso en qué tipo de ecología compartimos. 

 

el yeso es un mineral proveniente de una roca sedimentaria, pero así tal cual lo veo, es 

solamente un polvo blanco. SO4CA2H2O, sulfato de calcio y agua. 

que habrá recorrido para llegar hasta mí? 

 

se extrae en cantidades, en formato de grandes terrenos pedregosos, se pasa por un 

tratamiento con grandes máquinas, se tritura, se muele, se cocina, se muele, se deshidrata, 

se le quita el agua y sólo después se fragmenta, se divide y se transporta. 

 

esa agua se utiliza para hacer visible la imagen. maneja, en un paneo cuidadoso, un tiempo 

justo para no sobreexponer o subexponer lo que se ve. esto sucede en un lugar casi nulo de 

luz. más o menos visible, blanco, más blanco, gris, azul, verde, a contraluz, con sombras, 

plano, opaco, encandilador, ya no lo veo. me perdí con esto. 

 

este registro en video es un ejercicio de memoria y de imaginación. es una investigación, 

una práctica y es algo que acontece dislocandose en movimiento, como si ese movimiento 

no dependiera de mí y esa mirada fuera otra, generada por algo fenomenológico de la 

materia. tiene que ver también en cómo coexistir juntos en un mismo paisaje . 

la luz, esa radiación que percibe el ojo, cuando encendida, su cuerpo hace presente, 

tangible y tridimensional el espacio, nosotros y las cosas. 

 

espolvoreando, forma pequeñas islas flotantes. se hunde, como si fuera un faro girando, 

que hace ver y a la vez oculta. desplazando de un lado para el otro, arrastrando lo que lleva 

a su paso. es un señalamiento de algo puntual, una ubicación. un punto blanco en lo 

oscuro. 

 

cargo esta mochila de piedra, del fondo hacia arriba, formándose en la superficie y 

sumergiéndose, cayendo hacia abajo, por su peso o inercia y transformándose en otra cosa. 

un fenómeno en el que ciertas materias adquieren por mimetismo propiedades de otras. 

 

prescindir de algo para encontrarlo en otra cosa. 
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