


Instalación 

Cas(z)a de Brujas



A partir de los 
testimonios en 

primera 
persona de 

mujeres que 
fueron 

asesinadas tras 
ser acusadas 

de  brujas



Los testimonios serán 
proyectados sobre 

diferentes 
materialidades, que 

estén relacionadas con 
las historias que ellas 

cuentan, y a su vez 
otorgan cierta 

distorsión sobre lo que 
se vea.

Huella.



La disposición de las 
proyecciones será circular, 

de modo que uno tenga que 
entrar al círculo para poder 

escuchar.

La reunión



Los testimonios se escucharan de 
manera simultanea, oyendose en 

general cómo un murmullo y obligando 
a acercarse para oír los relatos en 

particular

Finalmente todos los relatos 
convergen en el mismo punto, 

sincronizandose



La intención es que el 
espectador consiga 
unir los femicidios 
medievales con los de 
la actualidad, dando 
cuenta que los 
patrones causales 
siguen siendo los 
mismos.



Salir de los museos.
Acercar a los bosques

Ambiente brujeril.



el fuego es la primera figura 
arquitectónica, porque es lo 
primero en marcar un 
adentro y un afuera. Adentro 
está el calor y es el centro. Y 
ahí se empiezan a dar los 
relatos, porque la gente se 
empieza a juntar para 
mantener el calor, es la causa 
de la reunión humana

Pero a su vez fue el destino 
final de miles de mujeres 

condendas



Refes

Antonella Andreolotti



Museo Ezeiza 73- Obra de Teatro



Manifiesto - Julian 
Rosefeldt



Transmedia

Proyecto distancia



La expresión escrita de extrañar 
entre dos o más personas que 
se encuentran físicamente 
separadas

Crear un manifiesto 
colectivo de lxs que 
extrañan.

Tematica: extrañamiento, 
distancia

Proyecto colectivo- cooperativo 
para encontrarnos

Teoría de la deriva, Guy Debord



Partir desde mensajes 
de despedida 

guardados en el 
teléfono celular. 

Convocatoria por Instagram
La cuenta pide a los seguidores 

que envien un screenshot de 
algun mensaje de despedida 
que les haya dolido o causado 

cierta marca. 
Los screenshot se publican de 

forma anonima



 Colectivizar los mensajes, 
compartirlos. 

Crear un gran archivo, una 
persona colectiva,
una voz de todxs aquellxs que 
extrañan.

Trabajo de recopilación y 
curaduría.  



Creacion de un fanzine donde 
se publican los mensajes en 
formato literario y recreamos 

posibles respuestas

Construir un nuevo relato 
poetico/literario de historias 

que pudieron haber sido 
acompañado de collage con 

imagenes e ilustraciones    





Manifiesto

Crear un blog generando una 
expresión colectiva a partir de la 
recuperacion de 
sensaciones-sentimientos que 
los msj enviados al Instagram 
evoquen.

La Cadena de Cristal –Die Gläserne Kette– 

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=500


 
Manifiesto de lxs 
que extrañan 
Lxs que se mueven
Flujo del espacio 
Transterritorialismo
Manifiesto colectivo.

Difuminar los límites a través 
de la palabra escrita



Ejemplos de Manifiestos:


