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Sala de Cristal / Del 22 de diciembre al 16 de enero 

Esta instalación que es la Biblioteca de cuerdas y nudos hunde sus 
raíces en un pequeño trabajo escolar motivado tras la lectura del 
libro de Italo Calvino Colección de arena. Con el tiempo, adquiere 
la forma de instalación-espacio narrativo, que puede habitar en 
diferentes espacios (teatros, espacios de arte, bibliotecas, espacios 
no convencionales), diferentes eventos (festivales y programación 
de teatros, exposiciones permanentes, jornadas de bibliotecas…) y 
edades. 

Es un eco que no nos deja olvidar la importancia de la narración 
en la vida y en la enseñanza. ¿Quién no recuerda a aquel maestro, 
profesor universitario que narraba bien el conocimiento? Narrar 
el conocimiento (matemáticas, ciencias, lenguaje, la literatura...) 
y los acontecimientos de la vida se convierte, hoy en día, en un 
silencio no resuelto. 

Los fragmentos de vida fueron ampliando su contenido a 
medida que esta instalación fue mostrándose en ciudades como 
Evora, Pombal, Beja, Lisboa, Londres (SBC Southbank – Royal 
Festival Hall), Milán (Teatro Piccolo di Milano / Teatro Strehler, 
Festival dei Bambini), Madrid, Barcelona (CCCB/MACBA), Trento, 
Parma, Anvers y otras. 

Esta instalación también quiere mostrar la frágil frontera de 
las artes en las diferentes edades que atraviesa el ser humano. La 
primera mirada pretende romper la reiterada pregunta: ¿es una 
instalación para niños o para adultos? Al entrar en el espacio cada 
persona encontrará su propia respuesta. 

La búsqueda de pequeñas narraciones, la mayoría de veces 
apoyadas en pequeños objetos, señales dejadas por personas 
anónimas, artilugios, gestos o palabras, se convierten en el motivo 
central de este trabajo. 
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Cada objeto que colecciona esta biblioteca nos permite conocer 
diferentes proyectos: 

- Museo del Tiempo
- Archivo de gestos emocionales
- Caminos orgánicos: ¿qué piensa mi sombra?
- Artilugios para contar y crear historias
- Artefactes
- Biblioteca de ruidos y sonidos
- Biblioteca de libros - lata
- Objetos donados por personas anónimas


