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Durante toda la exposición Ana Vieira nos ha hablado de 
identidad, afectos y relaciones sin prácticamente mostrar a 
ninguna persona. En esta obra, en cambio, sí aparece una niña 
que corre; a veces desaparece detrás de las paredes de la 
habitación, y cuando reaparece sigue corriendo con fuerza. 
La niña desea escapar de las cuatro paredes que la rodean. 
Escapar, para ella, significa cumplir sus sueños.

Actividad: Si os fijáis, la niña corre a un ritmo circular constante 
¿por qué creéis que corre tan rápido? ¿Dónde va cuando 
desaparece? ¿El movimiento es igual si lo observáis desde 
diferentes ángulos? 

Ahora que habéis terminado vuestro recorrido ¿os gustaría 
hacer lo mismo que la niña, perseguir vuestros sueños? Cuando 
atraveséis la puerta de salida del museo, echad a correr… ¿hasta 
dónde queréis llegar? 

Actividad 3: Aquí puedes dibujar tus telarañas. Las arañas 
empiezan formando una X o en zigzag, y van añadiendo cada 
vez más hilos. Los puntos pueden ayudarte a dibujarlas. 

Una vez tengas los dibujos, piensa en tu propio entorno, en 
tu red de conexiones. Colócate a ti en el centro en relación 
a tu círculo de amigos y familiares, y piensa a quién podrían 
representar estos puntos; ¿cuáles de estas relaciones te 
resultan más cercanas?¿Quién conecta con quién y de
qué manera?

Actividad 4: Imagínate caminando por estas habitaciones y 
pasillos cotidianos, ¿qué escribirías tú donde dice Aquí…? ¿Qué 
sueños te gustaría cumplir?

Fíjate en cómo Ana Vieira ha escrito sus mensajes: siguiendo 
diferentes movimientos y direcciones, como si entrase y saliese 
de las habitaciones. Dibuja la planta de tu casa y piensa en las 
diferentes experiencias, ideas y deseos que puedas vincular con 
este espacio y escríbelos en la planta, siguiendo los movimientos 
del cuerpo. 

Ana Vieira,
Dibujo de la niña huyendo de su 
soporte (2014)
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TRAYECTORIAS 
Y ACCIONES 
COTIDIANAS

Juego de pistas para familias

Ben Jakober & Yannick Vu,
Ritual (1994)

Martha Rosler,
Semióticas de la cocina (1975)

La escultura Ritual se articula alrededor de cuatro agujas de 
tejer cuyos agujeros son atravesados por un hilo de neón verde. 
Los artistas juegan con la dimensión y escala de estos objetos 
aumentando su tamaño, combinando nuevos materiales con 
otros más industriales y frecuentes, como el neón y el aluminio. 
Desde que nos levantamos por la mañana, seguimos una serie de 
rituales, como abrir las ventanas, hacer la cama, etc.

En el caso de esta escultura, la acción ritual de tejer se vincula 
con la mitología griega, refiriéndose tanto a la espera de 
Penélope como al viaje de Ulises, representado por el movimiento 
ondulante del hilo de neón.  Si tenéis curiosidad por conocer más 
detalles sobre esta leyenda, podéis consultar el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2B8tyb6 

Martha Rosler hace de presentadora de un programa de 
gastronomía, que crea su propio alfabeto culinario mediante 
objetos de cocina, ¡algunos bastante extraños! Los nombra y 
realiza una acción con cada uno de ellos hasta acabar el alfabeto, 
utilizando su propio cuerpo para representar las últimas letras, 
por ejemplo la letra Z, que ella nos presenta con el gesto del 
personaje de El Zorro.

Con sus acciones nos transmite una rabia contenida, lanzando 
una crítica al rol tradicional de las mujeres en la sociedad y al 
papel de la televisión y los medios que lo refuerzan.

El ecologismo y la sostenibilidad son las líneas temáticas a las 
que hace referencia la obra de Tomás Saraceno. Esta pieza 
forma parte de una intensa investigación sobre el hábitat de las 
arañas. Saraceno crea un ecosistema cerrado e independiente, 
con una estructura de metal, donde introduce una araña de 
la especie Argiope durante dos semanas y dos arañas de la 
especie Cyrtophora Ciitricola durante otra semana. El artista 
manipuló las telarañas pintándolas de negro, ¿cómo crees que 
lo hizo sin ensuciar la caja de vidrio?

Las arañas que Saraceno eligió para su obra tejen en comunidad, 
la estructura de las telarañas es un reflejo de la compleja red de 
individuos y especies que componen nuestro entorno.

Ana Vieira nos presenta la planta de una casa en la que, en lugar 
de indicarnos el nombre de cada habitación como en las plantas 
arquitectónicas, encontramos escritos sus deseos y las cosas que 
le gustaría hacer. De esta manera, la artista incorpora acciones 
cotidianas, al mismo tiempo que sus anhelos para el futuro. Si 
observáis bien la planta ¿podríais adivinar dónde estarían la 
cocina, el baño, el comedor y las habitaciones?

Leyendo los mensajes que Ana Vieira ha dejado escritos 
podemos intuir qué sueños tenía. En la entrada de la casa escribe 
Aquí quiero ver entrar (Aqui quero ver entrar), bajo la ventana se 
lee Aquí me gustaría mirar (Aqui gostaria d’ohlar) y, en una de las 
habitaciones, Aquí sabré descubrir (Aqui saberei descobrir).

Para la artista la casa representa un espacio vinculado a la 
memoria y la identidad, a los afectos y las relaciones. Un lugar 
repleto de posibilidades todavía por descubrir, donde tienen 
cabida los sueños, esperanzas y deseos. 

¡Gracias por participar!
Animaos a compartir vuestras 
creaciones en las redes
#EsBaluardenfamilia

Actividad: Imagínate el recorrido que harás por el museo; ¡tienes 
muchas cosas por ver antes de marcharte! En la parte de atrás 
encontrarás un mapa del museo, puedes intervenir el mapa 
comenzando a dibujar tu trayecto hacia la parada 1 (Ritual), como 
si fuese una línea del tiempo que puede durar lo que dure la visita. 
Utiliza líneas y puntos para registrar tus movimientos, pausas y 
paradas, y ¡anota todo aquello que te llame la atención! 

Actividad: Escoged un espacio de la sala para realizar vuestra 
propia performance y rebuscad entre los objetos que habéis 
traído hoy al museo; puede ser una hoja de sala, una bolsa de 
mano, etc., para poder representar alguna letra del alfabeto (si os 
cuesta no os preocupéis, tenéis vuestro cuerpo, como también 
hace Martha Rosler).

Decidid entre los miembros de la familia qué sentimiento queréis 
expresar con vuestra acción (alegría, ilusión, aburrimiento, tristeza o 
esperanza). Martha Rosler no sonreía y expresaba rabia contenida. 

Tomás Saraceno,
TBC Spidersilk cube glass M2 
Black web (2017)

Ana Vieira,
Proyecto Ocultación/Des-ocultación 
(1978-2010)


