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>          statement

Sin ser vistos los microorganismos se introducen en otros campos, explorando con sus prácticas las estructuras que habitan, pudiendo 
detectar en ellas dependencias y provocar relaciones inesperadas entre lenguajes, definiciones y compartimentaciones.

De un mismo modo operan las proposiciones que dan inicio a mis proyectos. Estos se insertan en los contextos gen]erando dispositivos 
que buscan, en cada caso, tramar redes de complicidad, proponiendo a los usuarios distintos grados de implicación y dilatados tiempos de 
lectura. Su objeto de estudio es el espacio donde puede inscribirse lo artístico; lugares susceptibles de acoger acontecimientos sorpresivos. 

Las dispositivos toman el tiempo como elemento aglutinante de los procesos de transformación de lo acontecido; y los resultados son docu-
mentos de una metodología de ensayo y error, que apuntando a una estética probatoria, tratan de acercarse, no a como se supone que son 
las cosas, sino a lo que ellas muestran al ser accionadas. Aproximaciones, todas ellas, a lo cotidiano para alterarlo sutilmente, sugiriendo a 
la mirada un juego con lo visible.

> 

La metodología de trabajo mantiene un paralelismo con la metodología científica. Se inicia con una proposición, que funciona como un 
reactante de un proceso en el que los resultados son a priori desconocidos. Durante el proceso se escribe un diario online, donde se narran 
los pasos que se van dando de forma más o menos objetiva. El proceso deriva en un acontecimiento, después del cual se procesan unos 
resultados.  Los trabajos por ahora se dividen en dos grupos de trabajos: los ensayos, desarrollados en lugares donde “el público” no espera 
consumir un trabajo artístico y los right cube, intervenciones en espacios expositivos, modificados para alterar su función y/o sentido. Éste 
dosier recoge las síntesis y pruebas de algunos de estos procesos. 
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metodología

>

(Barcelona 1982). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Finaliza la licenciatura en la Universität der Künste de Berlin, 
dentro del programa Erasmus 2004-05.  Se inscribe en el programa de doctorado Arte en la era digital. Creación intermedia impartido por 
la Universidad de Barcelona, donde recibe una beca predoctoral para la Formación de Personal Investigador (FI). Desde entonces inicia una 
línea de investigación sobre el estudio y experimentación del acontecimiento dentro y fuera del espacio expositivo, desarrollando una serie 
de proyectos específicos en distintos contextos. Ésta serie de producciones se encuentran en www.luzbroto.net, donde se expone la meto-
dología de la investigación y su campo de interés. Actualmente está preparando su tesis doctoral y colabora con el grupo de investigación 
“Prospecciones Binarias” en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. 

perfil biográfico



Fui invitada a desarrollar un proyecto para una sala de exposiciones de un pequeño pueblo, exactamente en una capilla prerrománica 
convertida en sala de exposiciones. Propuse un juego a la institución con la intención de definir los límites entre lo posible y lo imposible, 
pidiendo extraer temporalmente una piedra del muro de la capilla. A medida que el proceso avanzaba, la gente del pueblo empezó a correr 
el rumor de que una piedra corría peligro. Este rumor fue potenciado con la colaboración de la televisión local, quien difundió por varios 
canales “caerá una piedra de la capilla”. Como resultado el día de la inauguración unas 80 personas se congregaron en la capilla para 
descubrir qué estaba pasando con la piedra. El espacio expositivo, que se encontraba vacío a la espera de que los trámites se resolvieran, 
acogió a la multitud curiosa, llenándose por completo y produciendo un inesperado redescubrimiento del patrimonio local.

Finalmente, después de haber presentado un informe técnico favorable a la intervención,  obtuvimos la resolución de La Comisión de 
patrimonio denegando el permiso de extracción de la piedra: “como defensores del Patrimonio tenemos una norma; debe defenderse todo 
lo que se pueda, para evitar falsear la Historia.” 

En respuesta encargué a Antonio Cruz una nueva postal para su colección de postales de los edificios históricos de distintos pueblos de 
Catalunya. Él ha interpretado la historia de la piedra como un hecho histórico y ha dibujado el interior de la capilla con una piedra fuera de 
lugar.  La postal no contiene ninguna referencia al proyecto y mantiene el mismo diseño de la colección, dejando que circule por sus canales 
de venta habituales y pueda así inscribirse en la historia local. 

Todo el proceso se encuentra en el diario online, el cual contiene gran parte de la documentación del proyecto.
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>           {01.08.2008_05.04.2009}

Sacar una piedra del muro de La 
Capella.



dibujo
tinta sobre papel
50x35cm
realizado por Antonio Cruz
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002 Capella de Sant Corneli (in-
terior), Ref. VOR 152 41909002, 
Col·lecció Cardedeu, Ed. A. Cruz. 
postal

Capella de Sant Corneli (interior)



>         6 {22.11.2008_23.11.2008}
Dormir con las puertas abiertas.
ensayo_07

El ensayo tuvo lugar en un hostal de 16 habitaciones y 2 plantas. Fui invitada a plantear una intervención que debía durar una noche, con 
la condición de “no alterar el funcionamiento del hostal”.  Los jefes, compañeros y clientes del hostal no sabían nada sobre la invitación, ni 
debían saberlo.

Las paredes del hostal no llegaban al techo, por eso en realidad las habitaciones estaban conectadas unas con otras, y los clientes de las 
distintas habitaciones podían oírse unos a otros. Había también pequeñas puertas cerradas con llave entre las habitaciones. Aunque en los 
planos de emergencia aparecían como accesos abiertos. El guión para la acción fue: coge las llaves, abre las puertas una a una sin ser visto, 
esconde un papelito y cierra de nuevo sin llave. Esa noche los clientes del hostal durmieron mientras las puertas entre sus habitaciones 
estuvieron abiertas. 
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fotografía digital
4 piezas de 18 cm x 24 cm 
2009

ensayo_07
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>         6 {04.09.2008_22.12.2008}
Provocar bajadas de tensión a lo lar-
go de un acto inaugural.

ensayo_06

Fui invitada a participar en el ciclo de exposiciones “Interferències” (interferencias), un ciclo que se encontraba en un contexto frágil e 
intermitente después de una edición anterior fallida. Propuse actuar durante el acto inaugural; la situación de máxima visibilidad.

La intervención consistió en interferir el sistema de iluminación de la sala de conferencias, provocando bajadas de tensión que cíclicamente 
dejaban la sala a oscuras, interrumpiendo, en algunos casos, el discurso de los oradores. Se sumaron a esta acción otras interferencias 
imprevistas que sumaron extrañeza al acto. Como el fenómeno no fue anunciado con anterioridad a los hechos el público se sorprendió e 
incluso incomodó,  pero pronto activó un mecanismo de sospecha y/o complicidad hasta familiarizarse con el fenómeno. 
 
Pasados los sucesos, hice un envío de 500 postales revelando la verdad de los hechos. Un imagen de un momento de mínima visibilidad 
del acto, una breve descripción de los hechos y un vínculo al diario online, donde se descubría el dispositivo, las redes de cómplices que 
actuaron y las consecuencias desproporcionadas que le sucedieron. 
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postal
fotografía y texto
15 cm x 11 cm (500)
impresión offset digital sobre papel
2008

ensayo_06



>         6 {17.07.2008}
Distraer aleatoriamente la tónica do-
minante de un grupo de trabajo.

ensayo_05

La intervención tuvo lugar en el taller “Criterio, discurso, discusión”  (QUAM 2008, Escola d’Art de Vic), cuya estrategia fue tratar de en-
frentar posiciones, provocar discusión, forzar posicionamientos y cuestionar la base de cada uno de los trabajos, poniendo especial atención 
en la argumentación discursiva. 

El tercer día recibimos el encargo de realizar en 24 h una idea para ser defendida ante el grupo. En base a la propuesta plantee una inter-
vención de carácter empírico que consistió en interrumpir el discurso de compañeros  y  conductores, de forma aleatoria, durante toda la 
jornada de presentaciones, con el sonido de risas sarcásticas que provenían del cuarto contiguo. Se impuso cierta distorsión, desconcierto, 
interferencia, para generar pausas en los discursos y apuntar al carácter relativo de todo criterio. La intervención no fue anunciada con 
anterioridad, y aunque al principio las risas provocaron algún sobresalto y rompieron la concentración, a lo largo de la jornada su presencia 
fue naturalizada por el grupo. 

....................................................... ....................................................... .......................................................
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        6 
audio
18’40’’  
2009

audio en: http://www.luzbroto.net/12-ensayo05.html#resultados

ensayo_05
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>           {21.02.08_06.05.08}
Provocar una condensación sectorial 
pasajera sobre la pared de cristal 
del auditorio, durante el transcurso 
de una conferencia de Ignasi Aballí.

ensayo_04

La proposición apuntaba a situar un suceso fuera del campo de visión del espectador/oyente. Un ejercicio que aunque atrajera la mirada de 
los oyentes, no hiciera visible su artificio. Para que el fenómeno se mantuviera en el ámbito de lo cotidiano -dentro de la normalidad-, debía 
ocultarse la ficción, es decir, ser una intervención invisible.

El día de la conferencia dos sucesos tuvieron lugar al mismo tiempo, llegando a resultar una simbiosis entre el discurso del artista Ignasi 
Aballí  y el fenómeno.  El primero desconocía la existencia del segundo y centrado en sus reflexiones sobre la visión le pasó inadvertido. 
El segundo, desconocido por todos, también pasó inadvertido excepto por una cámara que registró durante 50 minutos como la superficie 
transparente se volvía translúcida ocultando momentáneamente el exterior antes de volver a su estado natural y dar por finalizada la 
conferencia sin levantar sospechas. Pasados los sucesos el proyecto se descubrió en una mesa redonda, junto con los demás participantes 
de la exposición en la que esta acción se enmarcaba.
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video digital
49’ (video monocanal)
HDV (color y audio) subtítulos inglés/castellano
2008

selección de fragmentos del video: http://www.luzbroto.net/06-ensayo04.html#resultados

ensayo_04
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>               {10.10.07}
Hacer aparecer una mancha anómala, de 
carácter invasivo, en medio del espa-
cio expositivo.

right cube_02

right cube_2 tuvo lugar durante la presentación y evaluación de los trabajos de último curso del doctorado que estaba cursando. Proponía 
acercarse al espacio de exhibición no como contenedor de una cosa ajena a él sino como contenido en si mismo, por ello la infraestructura 
del espacio sirvió como material de trabajo para provocar una situación que, al no nombrarse como obra, pedía ser resuelta por el “espec-
tador”. De una de las oberturas del conducto de aire acondicionado empezó a gotear una sustancia negra que provocó el crecimiento de un 
charco en medio de la sala vacía. Una webcam escondida registró el proceso de crecimiento y la reacción de los receptores durante cinco 
horas. La naturaleza de la intervención fue descubierta una hora más tarde de su activación.
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              (frames)
webcam video
21’20’’ (loop)
DVD (color)
2007

video: http://www.luzbroto.net/05-rightcube02.html#resultados

right cube_02



>               {08.09.07_21.10.07}
Convertir el taller T8 en un espa-
cio expositivo; forzando una serie 
de “situaciones de relación” con el 
contexto.

right cube_01

Right cube_01 fue el nombre que adoptó mi taller, hasta entonces llamado T8. La adopción de un nuevo adjetivo para el concepto white 

cube, respondía a la necesidad de provocar en el lugar una serie de situaciones experimentales sobre el hecho artístico y los espacios donde 
se desarrolla, desapareciendo como agente productor y situando a los que miran en el centro de una reflexión sobre los usos y expectativas 
dentro de los espacios expositivos.

El proyecto tomó forma en una programación que durante un mes y medio invitaba a seguir la progresiva apertura del espacio -llamado 
cubo- hacia el exterior. Negociada su viabilidad con la “institución” a la que pertenecía el taller, se plantearon 6 intervenciones -llamadas 
situaciones- y se buscó la colaboración de distintos especialistas -llamados agentes especiales- que aportaron los conocimientos necesarios 
para poder ejecutarlas. A partir de mínimas distorsiones de los propios elementos del espacio y de su contexto más inmediato, las situacio-
nes buscaban provocar la atención del paseante-usuario, abriendo distintos grados de interpretación e implicación. 
 
La edición right cube_01 es una carpeta que a través de material textual, gráficos, fotografías y videos, expone el proceso de trabajo y des-
vela los dispositivos utilizados; entre ellos la existencia de una cabina de control desde donde se controlaron las webcams y se escribió el 
diario de laboratorio. La función de la edición es convertirse en la herramienta de análisis del proyecto, ofreciendo al usuario otro tiempo 
de lectura.

El público potencial era informado dos días antes de cada situación a través de una serie de pistas enviadas por correo electrónico, las cuales 
sin desvelar la naturaleza de las intervenciones, conseguían que cada sábado un público intrigado se acercara a ver qué pasaba. Éstas pistas 
dieron lugar a una pieza gráfica; postales que semana tras semana aparecían en el cubo invitando a ser coleccionadas.

....................................................... ....................................................... .......................................................
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edición
22’4 cm x 30’4 cm (100 ejemplares numerados)
impresión offset y fotcopia sobre papel + CD-ROM
2007

right cube_01
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contenido del CD-ROM



> situación 1_test | 8 de septiembre 2007
Se realizaron 10 perforaciones en distintos puntos del cubo (paredes y techo) blanco. La situación se abrió al público una vez finalizado el 
test. Los visitantes desconcertados vagaron por el cubo vacío, algunos sin percatarse de la existencia de las perforaciones y de sus respec-
tivas acumulaciones de polvo.

> situación 2_terraza | 15 de septiembre 2007
Una mesa, una sombrilla y dos sillas fueron extraídas de la terraza del bar y se colocaron en el cubo. Los visitantes no recibieron información 
sobre el nuevo servicio, ni fueron instados a usarlo. Tan sólo la acción de ocupar una de las sillas provocaba la llegada del camarero. Los 
agentes especiales Y y M recorrieron, alternándose, 18 veces la distancia que separaba el bar del cubo para servir a los usuarios y cobrarles 
el precio de sus consumiciones.

> situación 3_manguera | 22 de septiembre 2007
La agente especial R regó las plantas del patio del convento, abrió una puerta, abandonó su patio, subió las escaleras -arrastrando una 
manguera de 40 m-, entró en el cubo, lo regó del mismo modo que lo había hecho antes y se fue. La manguera quedó en el espacio hasta el 
final del día, señalando el recorrido de R, como recuerdo de una acción que el público no había presenciado.

> situación 4_estornudo | 29 de septiembre 2007
El sistema de detección de incendios fue substituido por un rociador de agua que se activaba cuando detectaba la presencia de público en 
el cubo. La entrada de los visitantes al edificio estaba controlada para evitar aglomeraciones y procurar que cada visitante -sólo o con un 
reducido número de acompañantes- se encontrara con un espacio vacío. Al traspasar la puerta se activaba el dispositivo, el cual respondía 
a las reacciones de los usuarios hasta que abandonaban el cubo.

....................................................... ....................................................... .......................................................
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> situación 5_árbol | 6 de octubre 2007
La trayectoria del árbol que crecía en la calle,  junto a la ventana izquierda, fue desviada hacia el interior del cubo.  Con la ayuda de un 
jardinero -agente especial S- se ataron las ramas del árbol con hilo de nailon, para después tirar de ellos y anclarlos a la pared opuesta a 
las ventana, quedando el espacio atravesado por tensores. Después de cerrar el edificio, el árbol permaneció en la misma posición, con la 
ventana abierta y la luz del cubo encendida, expuesto a los pocos paseantes nocturnos que alzaban la vista.

> situación 6_ventana | 13 de octubre 2007 
El cubo se convirtió en un generador de eco. Un micro colocado en la calle recogía el sonido que intermitentemente se producía en ella. 
Las voces recogidas eran amplificadas y  lanzadas de nuevo a la calle con un retraso de 2 segundos. El espacio funcionaba como pantalla de 
repetición del exterior, invitando a entrar a unos (los caminantes sorprendidos por sus propias palabras) y a mirar hacia afuera a los que 
estaban dentro (el público curioso).

....................................................... ....................................................... .......................................................
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>           {29.12.06_12.01.07}
Ocupar la totalidad de espacio, en un 
día no laborable, superando el aforo 
máximo cifrado por la Licencia Muni-
cipal de Funcionamiento.

ensayo_02

El proyecto se generó a partir del encuentro con el lugar a intervenir, concretamente a partir de una de sus limitaciones normativas: la li-
cencia municipal de funcionamiento, que limitaba el aforo máximo permitido en 32 personas. La excusa de subvertir una norma sirvió para 
proponer una acción de ocupación del espacio dado de un modo no habitual, siguiendo unas órdenes preestablecidas a través de un guión 
que apuntaba a poner a prueba la interpretación de la pauta por parte del grupo. Se apostó por implicar no sólo a los usuarios habituales del 
local, sino también a los participantes y organismos colaboradores del proyecto institucional en el que esta acción se enmarcaba.
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             (frames)
video digital 
4’39’ (video monocanal)
DVD (color y audio)
2007

aforo máximo
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