
 
LUGARES ASIGNADOS: CONDICIONES DE EXISTENCIA 

 G e m a   H o y a s  –  D o l o r e s   F u r i ó   –  S i l v a n a   A n d r é s 

 

PROPUESTA 

 

Las personas, cosificadas, somos sujetos convertidos en objetos para 

el consumo; el consumo del propio sistema que necesita nutrirse de las ilusiones, 

del tiempo y  de los espacios de relación para producir estándares abnegados 

bajo una falsa ilusión de “afortunado desarrollo”. 

 

La  propuesta que presentamos trata de confrontarnos con esta evidencia, 

sentida pero silenciada a fuerza de engaños mediáticos y deseos fabricados. 

Los individuos considerados únicamente como posibles consumidores para 

acabar siendo consumidos, despojados de movimiento autónomo y convertidos 

en autómatas de una cadena invisible que les desplaza sin aparente posibilidad 

de elección. Es un proceso de desestructuración comunicativa y sometimiento 

a la rutina y la circunstancialidad del trabajo, de categorización en función 

de la utilidad productiva que acaba por descubrirse efectividad consumidora. 

 

La estructura y dimensiones del espacio de representación, tratan de 

Generar  una sensación espacio-corporal que produzca un acercamiento psicológico 

inmediato con la imagen proyectada a escala real: los individuos aislados 

aparecen flotando en el espacio, ya no caminan por su propio pie, no oponen 

resistencia al movimiento que les desplaza, ni siquiera son conscientes de 

estar en movimiento. Sus cuerpos se han convertido en mera mercancía 

que como producto de supermercado es deslizado por una cinta transportadora, 

ya no suponen peligro alguno. 

 

“Ahora se es masa sin ver a los otros”. * 
 

 

*Peter Sloterdijk 



 

 

En esta imagen las personas privadas de la posibilidad de reunirse parecen 

haber perdido la conciencia de su potencial político, son sujetos sociales pero 

aislados en sí mismos encerrados por los medios de comunicación y las 

estructuras de poder. ¿Quién mira a quién? El anterior prestigio de lo social 

atraviesa horas bajas y cabe preguntarse donde hemos depositado el horizonte. 

 

Pretendemos centrarnos en la acción de los sujetos como pieza clave para 

otorgar significado al proceso histórico por ello queremos mostrar una 

escena realista sin mayor artificio que el movimiento de cámara. Las personas 

que han colaborado en las diferentes grabaciones lo hicieron en horario laboral, 

dejando sus puestos de trabajo y responsabilidades, conocedoras de la propuesta 

y reflexivas con el discurso. 

 

En la sala se favorece el tránsito circular, acompañando a los sujetos – objetos 

de representación. Los sonidos tan insignificantes por familiares, están anclando 

nuestro percepción en la cotidianeidad sonora de la máquina, esa que lo controla 

todo, que vigila imperturbable y segura la entrada de los ansiados dividendos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITAS A INTERCALAR EN LA MAQUETACIÓN DEL PROYECTO 
 

“Ahora se es masa sin ver a los otros”.  

 

El desprecio de las masas, Peter Sloterdijk. 

 
 
 
 

...la historia termina no en la libertad de la sociedad sin clases postulada 

 por Marx, sino en el letargo de una sociedad narcisista que no 

 cuestiona el sistema. 

 
 

El progreso decadente, Luis Racionero. 

 
 
 

...que no venimos a este mundo a trabajar, sino a desarrollar las potencias 

 del alma. inteligencia, sensibilidad, voluntad. Esa es la revolución pendiente, 

 y para eso se pedía <<La imaginación al poder>>. 

 

El progreso decadente, Luis Racionero. 

 
 
 

Pero por mucho que necesitemos de la magia, en el fondo tememos a una  

vida que pudiera desarrollarse por entero bajo el signo de la verdadera magia. 

 

El teatro y su doble, Antonin Artaud. 

 
 


