
MOMENTOS SIN TEXTO 

1 - Llegada de la mujer al lugar 

Hay dos hombres sentados en el suelo. Un tercer hombre, un recepcionista, entra por el fondo 

seguido por una mujer. Al entrar, el hombre toca una campana. Una vez dentro, la mujer recorre 

el espacio observando. El recepcionista le dice: “Este es el lugar. Disfruta tu estadía.” Y se va. Al 

irse, vuelve a tocar la campana. La mujer se mira fijamente a los ojos con uno de los hombres y lo 

saluda. Llega un cuarto hombre por el costado. Se detiene un momento antes de entrar. Se dirige 

a la mujer y la saluda. La mujer y los dos hombres se miran. La mujer se saca la mochila y la deja en 

el suelo. Cuando la música se detiene la mujer pregunta: “¿Dónde voy a dormir?” Los hombres 

dialogan entre sí y uno de ellos le hace señas indicando dónde. La mujer se va en esa dirección y 

dice: “Nos vemos”.  

 

2 – Fogata 

El recepcionista entra al espacio e instala una lámpara apagada en el centro. Entra la mujer con 

palos y los arroja al suelo. Luego comienza a ordenarlos sobre la lámpara. Otro hombre entra e 

instala una máquina de humo junto a los palos. Otro hombre intenta “hacer fuego” frotando una 

varilla de madera en los palos. Un hombre acciona la máquina de humo y la mujer enciende la 

lámpara, se “hizo el fuego”. El grupo celebra, todos reunidos alrededor de la “fogata”. Uno de los 

hombres sostiene un palo con un pollo plástico sobre el “fuego”. Otro hace correr una taza de 

greda entre los que están ahí. ¿Otro graba con una cámara? Ríen. Hace ruidos extraños. Luego de 

un rato, uno de los hombres se pone de pie y dice: ¿“Buenas noches”? y se va. 

 

3 – El que tiene la peluca, muestra. 

Un grupo de cuatro hombres y una mujer. Uno de los hombres tiene puesta una peluca… 

 

4 – Llega el nuevo al grupo. 

Un de grupo de cuatro hombres y una mujer. Uno de los hombres es un recién llegado… 

 

5 – Caminan en cuatro patas y gritan guturalmente desplazándose por el espacio. 

 

 



6 – Mujer, hombre, gatos dorados adorantes y el dios nazi Elmo. 

En el espacio una serie de gatos plásticos dorados moviendo sus brazos derechos, dispuestos 

frente a un peluche de Elmo nazi. Un hombre y una mujer ubicados frente a la instalación de los 

gatos y Elmo se miran mutuamente y hacen movimientos simultáneos. Mueven sus brazos, 

piernas, se giran, se recuestan. 

 

7 – La imagen dialoga con el sonido. 

Proyección sobre la pared. Alguien emite sonidos diversos. La imagen de la proyección reacciona y 

se modifica de acuerdo a los sonidos. 

 

8 – Se sintetiza el ego (¿o el alma?) sobre el cabeza de material innoble: plumavit. 

 

9 – M.C. Germán y el ritual de la gallina: (Montar mujer) 

Un hombre tendido en el suelo. Junto a su cabeza, cuatro vasos plásticos con un huevo dentro. 

Tres hombres actuando como gallos, intentan montar y “fecundar” a una mujer que actúa como 

gallina. Después de algunos intentos, la mujer toma un huevo, se lo pone en la boca, se instala 

sobre el hombre recostado y deja caer el huevo sobre su cara. Y así, sucesivamente, un huevo por 

hombre. 

 

10 – M.C. Neira y el tomate… 

11 – M.C. JP y el ampli… 

12 – M.C. Vivi y el fuego… Brecht ha muerto. Estamos todos muertos. 

13 – M.C. Guille y la palmera… Nacimiento de un extraño ser con cola. 

14 – JP elonga desnudo con casco puesto. 

15 – Vivi se prepara un té y se lo toma en la obscuridad. 

16 – Los vasos mágicos de Neira. 

17 – El vómito de plata mágico de Germán. 

18 – La siamesa mágica de JP. 

19 – El falo mágico de Vivi. 



20 – Los naipes mágicos de Guille. 

21 – El palo volador de JP. 

22 – El billete volador de Germán. 

23 – Mil mujeres 

24 – Antorcha 

25 – Humo Germán 

26 – Dibujo 

 


