
Isidoro Valcarcel Medina

https://www.youtube.com/watch?v=7yRHcVMQTaU

Conversaciones telefónicas

https://www.youtube.com/watch?v=7yRHcVMQTaU


Nader kocchaki

https://www.tabakalera.eu/es/correo-o-morir-kilian-jornet-
nader-koochaki

Correr o morir. Lectura contrarreloj

Nader Koochaki propone la lectura en voz alta, a la 
mayor velocidad posible, desde el inicio hasta el final, del 
libro Correr o Morir de Kilian Jornet.
Se trata de una lectura única, a modo de acción, sin 
ensayo ni fin. Performance crítica que nos señala el 
modo en el que las montañas y la naturaleza son 
consumidas y narradas en nuestro tiempo, la lectura 
contrarreloj de Correr o Morir en voz alta trata de hacer 
emerger un circuito cerrado inmanente a la obra de 
Kilian.
Pieza autobiográfica, el libro se desarrolla como un 
modo de pensar en movimiento. Lejos del peripatos, 
parece no haber otro modo de leerlo, si no es corriendo. 
El libro como montaña, la lectura como carrera, 
mediante esta acción se aplica el mismo modo de 
recorrer el paisaje que se plantea en el libro. Kiss or kill. 
Una tautología performativa, leer el libro corriendo.
Correr o Morir se publicó en 2011. A día de hoy cuenta 
ya con 20 ediciones en su versión original y está 
traducido al español, inglés, francés, eslovaco, esloveno, 
polaco, italiano y portugués.

https://www.tabakalera.eu/es/correo-o-morir-kilian-jornet-nader-koochaki


Nader kocchaki

https://soundcloud.com/user-168016063

Paisaje  dorsal

Salida de tres días al monte, a una zona de 
pastoreo, donde se seguirá el ritmo de trabajo y 
los movimientos de los rebaños con el objeto de 
completar el registro sonoro de los rebaños de 
Gipuzkoa. El sonido de los rebaños se grabará 
cuando las ovejas pasten, caminen o corran, 
siempre y cuando los cencerros suenen. Los 
tiempos del rebaño serán los nuestros. También 
será importante que el rebaño se pueda 
identificar, cosa que no sucede durante todo el 
día. Nunca grabaremos un rebaño que no 
conozcamos o que no sepamos a quién pertenece. 
No habrá registro visual. Cada grabación irá 
acompañada de unas notas escritas. En ellas se 
describirá la situación en la que se ha desarrollado 
cada grabación (localización, distancias, llegada al 
lugar, encuentro con el rebaño, orientación, 
sucesos, marca de las ovejas…). Utilizaremos 
mapas. Dormiremos en el lugar. Aprehenderemos 
el territorio mediante el sonido y el movimiento.

https://www.yorokobu.es/rebanos/4/?offset=25

https://soundcloud.com/user-168016063
https://www.yorokobu.es/rebanos/4/?offset=25


Karin Dolk

http://www.karindolk.com/obras_en/llevo.html

Llevo toda mi vida doblando

La principal función del doblaje es facilitar la 
traducción y comprensión de una película o 
programa de televisión. Sin embargo, la 
traducción de un idioma a otro, así como los 
problemas se sincronización, hacen que la 
interpretación se vuelve frágil. A veces, estos 
factores hacen posible otra representación del 
original, otra ficción. El doblaje se convierte en un 
metalenguaje, ya que el actor interpreta alguien 
que interpreta, creando capas de significados y 
entre estas capas, grietas donde la narración 
pierde el significado original. Surge la posibilidad 
del doble.
La instalación está compuesta por el sonido de 
entrevistas realizadas a actores de doblaje en el 
País Vasco y fotografías de los estudios donde 
trabajan. Hablan de sus experiencias e ideas, 
muchas veces contradictorias, relacionadas con su 
trabajo - un trabajo donde únicamente están 
reconocidos por sus voces.

http://www.karindolk.com/obras_en/llevo.html


Itziar Okariz

http://www.elcultural.com/revista/arte/Itizar-Okariz-
suenos-en-accion/36322

Diario de sueños

Este diario de sueños, iniciado hace tres años, ha 
adoptado distintas formas a lo largo del tiempo: 
performances, esculturas, carteles. Un email de 
sueños enviado a un museo, sueños colocados en 
la pared, acumulándose, ocultando los anteriores 
y dejando paso a los más recientes. Performances 
donde los sueños son recitados a dos voces 
dificultando la inteligibilidad del texto. Lecturas de 
sueños soñados durante una exposición hasta 
llegar al presente, retransmitidos en diferido a un 
lugar lejano como México. Dibujos, registros de lo 
sucedido en otro lugar y en otro tiempo, y al 
mismo tiempo partituras de performances que 
permiten su reproducción.

http://www.elcultural.com/revista/arte/Itizar-Okariz-suenos-en-accion/36322


https://www.centrocentro.org/programacion/exposiciones/
charivaria

Charivaria

La exposición parte de la idea de 
que el sonido es “indelimitable”, 
como define el escritor Pascal 
Quignard, “no entiende ni de 
paredes ni de tapices” y atraviesa 
lo público para introducirse en lo 
privado y viceversa.

https://www.centrocentro.org/programacion/exposiciones/charivaria

