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El paso 

por El Club  

 

Tras dos años de trabajo e investigación de El Club, surge el proyecto El paso como una 

herramienta de trabajo versátil y poliédrica con la cual nos hemos ido conociendo, compartiendo 

ideas, puntos de vista o maneras de hacer. Uno de los proyectos surgidos dentro de la última 

versión de El paso, el proyecto Abandono, puede servir para reflexionar acerca de esta 

herramienta que ha sido posible gracias a las potencialidades de las nuevas tecnologías y la red. 

Las obras que han surgido dentro del proyecto Abandono son eslabones de una misma cadena. 

Cada eslabón es creado por un miembro diferente de El club y viaja por distintos medios, formatos 

y lenguajes. La riqueza y variedad de las obras que constituyen el proyecto Abandono nos van a 

servir para entender la capacidad de expansión y comunicación que esta herramienta puede 

generar. 

El club surge porque diez personas vinculadas a las artes escénicas se juntan para formar 

un colectivo sin conocerse demasiado. Uno de los objetivos es investigar si es posible trabajar 

creando lazos con los otros artistas de El club, sin pretender en un primer momento obtener un 

resultado artístico común. La propuesta tiene que ver con romper en cierta medida con las “islas 

de creación” existentes en el panorama actual de las artes escénicas en Madrid. Ofrecer otras 

alternativas además de dicha creación aislada, que es la “natural”, la que se da por hecho en los 

últimos tiempos, la que abunda por necesidad. 

Tras muchas reuniones y algunas prácticas en formato pequeño, surge la idea de lanzar el 

proyecto El Paso para trabajar durante unos meses de manera independiente. Dicho proyecto 

permite colaborar a un grupo de personas que no se encuentran en la misma ciudad 

simultáneamente, personas con calendarios de trabajo muy diferentes e inquietudes artísticas 

dispares. El Paso ofrece toda la libertad para crear a partir de los intereses de cada participante, 

sin tener que ponerse de acuerdo con el resto y sin un interés inicial de querer crear un resultado 

artístico común. Gracias a esta herramienta de trabajo encontramos la manera de estar en un 

mismo proyecto sin tener que ponernos de acuerdo más que en las reglas básicas de la 

propuesta, las reglas del proyecto El Paso. 

El hecho de no estar físicamente todos juntos en la misma ciudad al mismo tiempo ha 

hecho que Internet con sus infinitas posibilidades de creación y comunicación sea una 

herramienta muy presente en las propuestas, tanto en los formatos escogidos para crear, así 

como en el paso de un proyecto de una persona a otra.  

 

La estructura planteada en El paso, como hemos mencionado, permite crear de manera 

individual dentro de un trabajo colectivo.  Funciona de la siguiente manera:  
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Cada miembro del club lanza un sub-proyecto en el formato que quiera y se lo pasa a otra 

persona del club. Cada semana se pasa el sub-proyecto -que tienes entre manos-, transformado, 

a otro miembro del club, teniendo en cuenta que nadie puede tocar cada proyecto más de una 

vez. Para este propósito, el que lanza el primer paso de un proyecto lo nombra, ese título se 

conserva durante todos los pasos de dicho proyecto. 

Así, cada sub-proyecto lanzado constará de diez pasos. Y, en total, al acabar las diez 

semanas de trabajo habrá cien pasos. 

 

Receta: 

-reúnes a un grupo de 10 personas. 

-estableces una fecha de lanzamiento. 

-lanzas un proyecto en el formato que quieras. 

-lo nombras. 

-lo transformas durante una semana. 

-lo pasas a otro miembro, a quien quieras. 

-recibes otro proyecto. 

-lo transformas durante una semana. 

-lo pasas a otro miembro que no lo haya transformado aún. 

-recibes otro proyecto. 

-lo transformas durante una semana. 

-lo pasas. 

-esto termina cuando pasas por todos los proyectos. 

 (adjunta en el programa de mano de La Casa Encendida, Festival in-presentable 2010) 

 

En la última versión de El paso (2010) sólo participamos nueve de los diez miembros de El 

club. Así, los nueve sub-proyectos lanzados constan de nueve pasos cada uno y, en total, 

tenemos unos ochenta y un pasos. Los formatos varían enormemente, pudiendo encontrarnos 

obras en vídeo, texto, música, instalación de objetos, experiencias en vivo, una conversación por 

Skype, entre otros.  

A continuación, recorremos brevemente los pasos del proyecto Abandono, nombrando a 

sus creadores y receptores, así como aludiendo a sus formatos. Este proyecto consta de nueve 

pasos, que suceden en el siguiente orden: 

 

paso 1. De Tania a Cristina: un vídeo. 

paso 2. De Cristina a Fernando: invitación a un grupo de amigos en facebook. 

paso 3. De Fernando a Laura: solicitud de residencia de creación para el proyecto, Read my lips, 

supuestamente escrito y presentado por Tania Arias, para Potsdam, Berlín. 
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paso 4. De Laura a Maral: blog de investigación sobre el proyecto Read my lips, suplantando a 

Tania Arias. 

paso 5. De Maral a María: vídeos y performance de Tania en vivo. 

paso 6. De María a Bárbara: entrevista a Tania, mostrada en televisión. 

paso 7. De Bárbara a Ismeni: cartones con textos que explican la imagen que no está. 

paso 8. De Ismeni a Emilio: experiencia consistente en un paseo con ojos tapados.  

paso 9. De Emilio a todos: encuentro por Skype sobre una home-experience. 

 

Compartir el trabajo. 

Del 24 al 27 de junio del 2010 se hizo una presentación del proyecto El paso en La Casa 

Encendida de Madrid, dentro de la programación del Festival In-presentable. Cada día, la 

presentación adquirió un formato diferente y pudimos, entre otras cosas, ver proyecciones de 

vídeos, asistir a un cocktail donde se hablaba de cómo funciona la herramienta de El paso, 

participar en un concurso en el que se podían ganar hasta 600 euros si alguien del público 

adivinaba qué había creado a partir de un paso -que se mostraba allí en ese momento- el 

siguiente miembro del club, o presenciar una conversación entre los miembros de El club-. A lo 

largo de las cuatro sesiones se mostraron fragmentos de los sub-proyectos que habían sido 

creados durante este año. También hubo una charla en formato after-talk y cada día se mostraba 

un “previo” de algo que se vería al día siguiente.  

A la hora de presentar el trabajo frente a un público, observamos lo delicado que es 

compartir con una multitud un trabajo que, por lo general, ha sido creado para una sola persona. 

Puede resultar infinitamente más interesante el hecho de compartir la herramienta de trabajo, que 

visionar las diferentes partes de la obra. Pero, por otra parte, sin presenciar parte la obra, la 

herramienta es complicada de entender. Así, El club decide hacer una mezcla entre exposición, 

juego con el público, conversaciones y debate, y visionados de las obras, para permitir que cada 

día el espectador reciba un aspecto, al menos, de las posibilidades infinitas de El paso. 

 

El juego. 

 El paso ha sido, sin duda, una herramienta de juego. Someterse a unas reglas de juego 

establecidas dentro de las cuales permitirse crear sin límites, sin juicios. Perder el juicio. Llegar al 

límite de lo permisivo. Permitirse todo. Juzgar la manera de jugar, no los resultados del juego es lo 

que ha permitido a este grupo de personas tan contradictorias jugar juntas. 

 

Creación en cadena.  

Este sistema de trabajo crea obras en cadena, cada paso está vinculado al anterior y, a su 

vez, al que le sigue. Puede hacernos recordar al juego del “teléfono escacharrado” que muchos 

jugábamos en nuestra infancia, o al “cadáver exquisito” que utilizaban algunos movimientos 



4 

 

artísticos de las vanguardias, como los surrealistas o los dadaístas. Generar a partir de algo que 

ya te viene dado, no partir de un punto cero, implica una interpretación previa a la creación. 

Exceptuando al lanzamiento de proyecto de cada uno, es decir, el paso 1 de cada proyecto, 

siempre se trabajará a partir de lo recibido, a partir de algo que ha elaborado otra persona. 

Primero habrá que darle una lectura, un significado a lo que se recibe, para poder proceder con la 

cadena. A partir de ese momento, se puede destruir, transformar, ampliar o aplicar cualquier otra 

acción sobre la obra recibida, antes de volver a pasarla. Normalmente, se conoce únicamente lo 

que te acaban de pasar, es decir, el paso previo al tuyo, pero no toda la “ristra” de pasos 

anteriores al que te pasan a ti. Este desconocimiento de lo que hay antes y de lo que habrá 

después añade grandes dosis de misterio y expectativa frente al resultado total de las obras, que 

no se verán hasta acabados todos los sub-proyectos. Es decir, hasta que todos los sub-proyectos 

lanzados hayan pasado por todas las manos. 

 

Formatos.  

Los formatos empleados más frecuentemente están pensados para ser transmitidos de 

uno a uno. Tanto el emisor como el receptor serán una única persona. Esto evidentemente afecta 

al lenguaje escogido, así como a la obra. A continuación revisamos los dos primeros pasos del 

proyecto Abandono para entender las posibilidades tan opuestas de proyección de la obra: 

El primer paso es un vídeo que se pasa de una persona a otra; Tania se lo pasa a Cristina; 

en principio, nadie más lo ve, es para consumo individual, tan sólo habrá una receptora o 

espectadora de la obra. El segundo paso, sin embargo, es la invitación a unirse al grupo de 

amigos de facebook “Ideas para Tania”. En este caso, los receptores van a ser múltiples. Además 

de Fernando, miembro del club que recibe el correo electrónico con la invitación, habrá muchos 

otros ajenos a El club que recibirán dicha invitación y éstos, a su vez, invitarán a otros. Esta 

enorme participación de gente, tanto conocida como desconocida de Cristina y los demás 

miembros de El club, resulta fascinante y refleja el alcance de esta red social. En su mayoría no 

sabrán que están formando parte del proyecto El paso. El grupo de amigos continuará creciendo 

hasta la actualidad, individuos continuarán enviando sus ideas o colgando sus vídeos, incluso 

bastante después de haber finalizado -hace ya unos meses- el proyecto. Vemos cómo este paso 

en concreto tiene enormes consecuencias. Escapa al tiempo del proyecto.  

  

Realidad o ficción. 

Éste último paso junto con los dos pasos siguientes nos enfrentan al tema frágil y 

controvertido del engaño, la suplantación y la mezcla de realidad y ficción que se dan con tanta 

facilidad en la red.  

El tercer paso de Abandono será la escritura del proyecto, Read my lips, para una solicitud 

de residencia de creación artística en Tanzplan Potsdam, Berlín, en nombre de Tania Arias. 

davidperez
Resaltado
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Fernando, autor de este paso, decide suplantar a Tania Arias, aunque no termina de llevar a cabo 

la acción. Podríamos considerar su paso como una preparación para una posible suplantación. Le 

da la opción al siguiente miembro de El club a que envíe, si quiere, el proyecto que ha 

desarrollado él en nombre de Tania Arias. Aún están en plazo. Le pasa el “marrón” al siguiente, 

por decirlo de una manera algo más cotidiana. Quizás pensó que la decisión última sobre lo que 

estaba planteando -¿era ético? - era mejor que la tomara el siguiente. 

El cuarto paso será la creación del blog de investigación para el proyecto Read my lips, 

también en nombre de Tania Arias. Este paso es enviado en principio a una sola persona del club 

pero, al mismo tiempo, se cuelga en Internet con una dirección a la que puede acceder cualquiera. 

El blog contiene información real de la trayectoria de Tania Arias, su currículo artístico y, 

supuestamente, está creado por ella. ¿Cómo podemos saber si se trata de realidad o ficción? O, 

mejor dicho, ¿Qué parte es real y a partir de dónde es ficción? Este tipo de estafa, tan habitual en 

la red, amplía las posibilidades creativas, en cuanto a que permite adoptar identidades de otras 

personas. Es una práctica que podríamos considerar que está de moda, ser otro u otra, real o 

ficticio/a. Pero las consecuencias también son peligrosas: la vulnerabilidad a la que nos 

sometemos al permitir que nuestra información esté al alcance de cualquiera.  

 

Lo real frente a lo virtual.  

Vemos cómo este sistema de trabajo en cadena, estando los miembros de El Club 

ubicados a menudo en ciudades diferentes, ha obligado a que la difusión o transmisión de la 

información se dé en dos espacios muy diferentes. El espacio físico frente al espacio virtual. No es 

lo mismo recibir un paquete por correo postal o vivir una experiencia en el salón de tu casa, que 

recibir un vídeo por vimeo o youtube, por ejemplo. Ambos espacios tienen unas características 

que afectan tanto a la propia obra, así como al número de posibles receptores de dicha obra. 

Una de las ideas que fue enviada al grupo de amigos en facebook (paso 2 del proyecto 

Abandono) fue la siguiente: Isabel de Naverán, teórica e investigadora del Grupo Artea -Archivo 

virtual de Artes Escénicas-, propone que Tania haga una pieza de danza que sea una versión de 

otra pieza más antigua realizada por la compañía madrileña Bocanada en el año 1988. 
 

Isabel De Naverán Mi idea para Tania:que haga una versión de "Ahí va Viviana" de Bocanada 

(1988), con ayuda de Juan Domínguez y de varios documentos que del Archivo Virtual de Artes 

Escénicas. La versión podría ser un sólo o podría estar acompañada de Idoia Zabaleta.:Más 

información: http://artesescenicas.uclm.es/index.php? 
 

Unos días más tarde, una programadora de artes escénicas de Brasil responde a esta 

entrada con la siguiente sugerencia: 
 

Nayse Lopez: si lo hacen, lo quiero. hahaha. Qué más puedes querer, Tania? 
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Este ejemplo se convierte en la materialización del puente que se puede llegar a trazar 

entre lo real y lo virtual. Es decir, gracias a la convocatoria –lanzada en facebook- propuesta por 

Cristina, una de las participantes de El club podría terminar programada en un Festival de Artes 

Escénicas en Brasil. De hecho, la decisión de la siguiente miembro de El club, Maral, al recibir el 

blog de Laura junto con la opción (todavía en fecha) de enviar el proyecto de solicitud de 

residencia redactado por Fernando, es pasar a lo real. Conociendo la evolución de los anteriores 

pasos (Maral es miembro de facebook, fue invitada al “grupo de amigos” en su momento), decide 

dejar de utilizar a Tania de manera virtual. Su decisión de trabajar en vivo con el individuo 

convierte su paso en una performance, dando un giro radical al camino que llevaba la cadena 

hasta ese momento. Se pasa de lo virtual a lo real en todos los pasos que quedan hasta terminar 

la cadena. En los pasos que quedan, tres miembros utilizarán a la persona de Tania en carne y 

hueso para crear sus pasos, siendo Emilio con su último paso el que lleva al extremo la 

experiencia de lo humano y el individuo. La home-experience que genera ya no precisa de Tania, 

cualquiera puede ser Tania. Su propuesta de llevar a una persona de El club a una vivienda 

particular y abandonar ahí a esa persona para que viva el cotidiano de otras personas (que no 

conoce) en su máxima intimidad podríamos decir que es el súmmum de lo real.  

 

Inmediatez. 

¿Hasta qué punto ha sido dependiente este proyecto de la comunicación virtual? Veamos 

algunas de las “facilidades” que proporciona la red. Los mensajes llegan inmediatamente. La 

telefonía móvil con sus mensajes de texto sms y el correo electrónico son el claro ejemplo de esta 

inmediatez. Escribes lo que se te ocurre y lo transmites en el acto, sin pensártelo demasiado en la 

mayoría de las ocasiones. Algo de esta característica es también propio de la herramienta creada 

por El club. Recibes algo y en una semana has de enviar ese “algo” transformado en otra cosa a 

uno de los colaboradores.  

Pero no sólo existe la inmediatez, sino también la posibilidad de enviar largas reflexiones, 

material gráfico, audiovisual o musical. Información, información, información. Todo llega 

fugazmente, nada se hace esperar, pensamientos como flashes que van “imprimando” el proyecto 

de una capa cada vez más gruesa de posibilidades. 

            Los correos electrónicos lentamente se van convirtiendo en el andamio de un proyecto. Se 

convierten también en memoria de un largo recorrido, en el que las propuestas se solapan por 

días, sin dejar respiro para la siguiente. Un ritmo en el mundo real que proviene del frenético fluir 

del mundo virtual.  Hay un proceso que mimetiza lo que podríamos llamar código e-mail: recibes y 

contestas, sin apenas transición. La inmediatez a la hora de elaborar el siguiente proyecto forma 

parte del juego, tanto las acciones físicas como las obras materiales son hijas del lenguaje 

cibernético, están contagiadas por la rapidez. 
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EL CLUB somos 10 personas procedentes de varias disciplinas que a propuesta de Juan Domínguez nos 
juntamos hace dos años. Mostrar nuestras herramientas de trabajo, acompañarlos procesos creativos de los 
demás, ver películas, compartir referencias, multiplicar Cuadrado-Flecha-persona que corre de Cristina 
Blanco, son algunasde las cosas que hemos hecho juntos. Somos todos muy diferentes. Trabajando y a 
nivel personal. Decidimos que no éramos un “colectivo” porque no defendemos un discurso común. 
Decidimos que éramos más un club (como el cine club, o el club de ajedrez o hasta el club de baile). Nos 
inventamos (bueno, al parecer todo está inventado ya) “El Paso”, una práctica/ juego que nos permitía 
trabajar juntos pero separados y a través dela cual nos hemos conocido y hemos sentado las bases del 
avance o la destrucción de EL CLUB. 
 
EL CLUB no es estático ni tiene por qué seguir llamándose EL CLUB. 
 
EL CLUB está formado por Amalia Fernández, Fernando Quesada, LauraBañuelos, Tania Arias, Maral 
Kekejian, Cristina Blanco, Ismeni Espejel, EmilioTomé, Bárbara Bañuelos y María Jerez. 

 




