
Análisis de una performance. 

 

Introducción. 

   Convencidos de la necesidad de un contacto más estrecho entre el arte y la vida, y en su 

deseo por contrarrestar las imposiciones mercantiles sobre la obra artística, algunos artistas 

visuales, desde la década de los 60, comenzaron a utilizar sus cuerpos, o los cuerpos de otras 

personas, como vehículo de sus concepciones estéticas. Este modo de hacer arte se conoce 

como performance, y ha dado lugar a numerosas y diversas manifestaciones, cuya finalidad ha 

sido la búsqueda de una relación más directa y espontánea con el público, a través de una 

exaltación del cuerpo, de sus acciones y sus relaciones, en un espacio y tiempo determinados, 

dando como resultado obras efímeras, aunque pueden dejar como registro un objeto, o un 

documento escrito, fotográfico o audiovisual, o físico, como puede ser incluso el propio cuerpo. 

   En este trabajo haremos un análisis de la obra “No somos pocos, es que estamos dispersos” 

(2014-2015) de la artista santafesina Ariana Beilis, para pensarla desde lo performático, desde 

la estética relacional, como práctica de resistencia, como productora de conocimiento y como 

dispositivo que genera narrativas sociales, urbanas y corporales.  

 

Descripción.  

  No somos pocos, es que estamos dispersos se trata de una obra performática e interactiva 

que utiliza un traje de lycra elastizada de color azul, de 2,5mt de largo, 1,40mt de alto y 50cm 

de ancho, con múltiples mangas para brazos y piernas, y cuellos, dentro del cual entran hasta 5 

personas a la vez. La performance consiste en el uso de este traje por parte de performers 

invitados o de cualquier persona del público que quiera ingresar en él para constituirse como 

performer circunstancial. Entre los años 2014 y 2015 la artista ha presentado esta obra en 

diferentes ciudades del país y en múltiples situaciones sociales, haciéndose especialmente 

elocuente cuando es realizada en la vía pública.  

   La performance no opera desde un guión o desde una narrativa que los participantes deban 

seguir. De hecho funciona totalmente desde la improvisación: cuando la artista ingresa a los 

usuarios en el traje y los deja en la calle no les da ninguna indicación ni sabe qué van a hacer 

ellos una vez allí adentro. De esta forma cada micro comunidad que habita el traje en cada 

presentación aporta algo nuevo al sentido de la obra. 



   Como dato de color, un miembro de este grupo (Miguel Nuñez) ha tenido la suerte de 

meterse en el traje en la mayoría de las veces que la obra fue presentada en Santa Fe y en 

Paraná.  

 

 

“No somos pocos, es que estamos dispersos”. Ariana Beilis. Performance. Santa Fe. (2014) 

 

 

Una mirada estética de la performance. 

   El término arte es, en palabras de Zátonyi, “un producto histórico y social”, y “su significado 

comúnmente se reduce a un tiempo y a un espacio definidos y bastante estrechos, por lo que 

se lo entiende sólo dentro y desde un determinado horizonte temporal” (Zátonyi, 2007:10). Con 

la irrupción de la performance, así como de otras disciplinas y formas de producción artística 

que se alejan de la creación de un objeto y ponen en jaque los límites entre artista-obra-

espectador, el arte como se lo concebía entra en crisis. A partir de la década de los 60, pero 

sobre todo en los 90, la teoría del arte queda obsoleta frente a las propuestas que generaban 

los artistas, ligadas a un desvío en el que el mundo real comienza a irrumpir en el mundo de la 

obra. Surgen otras formas de concebir lo bello, y nuevas formas de percepción, no sólo desde 

lo sensitivo, sino también desde lo vivencial y lo empírico. 



   Para entender la performance como disciplina es importante comprender las condiciones en 

las que surge: aparecen en un contexto donde las instituciones y galerías resultaban 

excluyentes para los artistas y comenzaba a generarse una fuerte mercantilización del arte y un 

crecimiento acelerado de las industrias culturales. Para romper con los lazos institucionales y 

económicos, los performers llevaban a cabo sus obras en cualquier lugar, en cualquier 

momento, de manera efímera y frente a un público que se veía involucrado de manera 

involuntaria o inesperada. Su relación con el cuerpo, con el tiempo y el espacio la convierten en 

un modo de hacer arte muy ligado a lo político y lo social. Podemos observar esto en su 

recurrente aparición en manifestaciones y marchas, y en cómo se utiliza para problematizar 

cuestiones que tienen que ver con las corporalidades, el género, la diversidad, el espacio 

público y las relaciones de poder, entre otros. 

    Para analizar la performance elegida para este trabajo desde una mirada estética, lejos de 

involucrar la idea de belleza propia de la modernidad, debemos considerar su capacidad de 

irrumpir en lo cotidiano, y en apropiarse de un espacio que es de todos y de nadie, invitando a 

los espectadores a sentir, percibir y conocer la obra, a hacerse preguntas, y en el mejor de los 

casos, “abrir mundos, profundizar la relación con el arte ya conocido, mirar hacia el arte del 

otro, reconocer e interpretarlo, intentar entender el universo simbólico de la creación artística, 

valorarlo y gozar de él.” (Zátonyi, 2007: 75) 

 

 

El arte de andar. 

   Mediante el uso grupal de la prenda de lycra, esta performance propone repensar cómo se 

configuran nuestros cuerpos subjetivados dentro de la sociedad, y vuelve vivencial el desafío 

de ceder el control del cuerpo individual a la voluntad del cuerpo colectivo, estimulando la 

reciprocidad entre los participantes para lograr el movimiento. En palabras de la autora, su 

objetivo es “poner en contacto físico a las personas, condicionando el movimiento individual de 

cada cuerpo a la voluntad motriz colectiva y reconfigurando la gestualidad de los cuerpos junto 

a la percepción que sobre sí tienen. La masa antropomórfica azul se muestra como metáfora 

exagerada de los vínculos sociales que entraman a los individuos, para volverlos visibles, 

contundentes e inquietantes”. (Beilis, 2015) 

   El traje se constituye entonces como un dispositivo que nos permite dar cuenta de las fuerzas 

que operan en su interior. Al volver visible la dimensión social de los cuerpos y su 



interdependencia, da cuenta de cómo la voluntad colectiva modifica las voluntades individuales 

que, para lograr que la masa se mueva, deben ceder un poco cada una, y de cómo nuestras 

intenciones físicas y nuestras configuraciones espaciales se evidencian como construcciones 

colaborativas, que a su vez motorizan el movimiento colectivo y el cuerpo social. 

   Si tomamos la idea del andar como “espacio de enunciación” de De Certeau (1990) y la idea 

de la “corporalidad como construcción discursiva” de Hang y Muñoz (2019), podemos pensar 

en el carácter performativo de nuestro andar y comparar cómo es el trayecto de las personas 

que ocupan el traje en relación a nuestro andar cotidiano por la ciudad, en general solitario, 

marcado por el apuro y el apremio, y condicionado por un objetivo determinado. En este caso, 

la performance se construye en un recorrido aleatorio, improvisado, quizás transgresor, sin un 

destino marcado, y condicionado por la tensión que se genera entre los cuerpos que, dentro de 

la tela, conforman uno solo. Es así como el espacio público se establece como un terreno de 

diálogo, pero también como un horizonte de conflicto. Las tensiones propias del contexto 

ciudadano se integran a la obra y se hace imposible pensarla desligada de las condiciones que 

atraviesa la experiencia viva de la comunidad. Como expone Alonso en su texto “La ciudad-

escenario” (2000), “su alejamiento del circuito artístico no sólo redunda en un cambio de 

ambiente, sino también en la reconsideración de la obra en función de sus relaciones implícitas 

con el entorno socio-político y cultural para el que ha sido creada, relaciones que el “cubo 

blanco” de la galería o del museo tienden a anular.” (Alonso, 2000). Si pensamos el desarrollo 

de esta propuesta fuera de la vía pública o dentro de un espacio institucional, probablemente 

no funcionaría de la misma manera, ni tendría el mismo impacto en sus espectadores. 



 
Acción en las calles de la ciudad de Santa Fe. 

Dentro del traje: Federico Kesler, Florencia Olmos, Cecilia Sottini 

Santa Fe, 2014 

 

 

La performance como intersticio social. 

   Como ocurre con muchas producciones dentro del arte contemporáneo, es difícil determinar 

si la esencia de la obra reside en el traje azul, en las personas que lo llevan puesto, en la 

reacción de sus espectadores, o en sus registros audiovisuales o fotográficos. Según Bourriaud 

(2008), podríamos pensarla como un “intersticio social”, término que toma de Marx para definir 

aquella actividad que escapa a la regulación económica; para Bourriaud la obra de arte 

contemporánea es en sí misma un estado de encuentro, una duración que debe ser 

experimentada y que intenta generar vínculos sociales fuera de las lógicas mercantiles. Así, lo 

que la obra propone es un modelo de organización que puede ser trasladado a la vida cotidiana 

y ser apropiado por los espectadores, ya no concebidos como receptores pasivos, sino como 

agentes que interactúan con la propuesta. Desde su mirada, la actividad artística es un juego 

que precisa de la participación del público, no sólo para adquirir sentido, sino incluso para 

existir. 

   En el caso de esta performance, podemos analizarla desde la mirada de la estética 

relacional, ya que, a través de un dispositivo, se genera un encuentro entre cuerpos de un 



modo inusual que no existiría de otra manera, y busca “crear espacios libres, duraciones cuyo 

ritmo se contrapone al que impone la vida cotidiana, y favorecer un intercambio humano 

diferente al de las zonas de comunicación impuestas.” (Bourriaud, 2008: p.16) 

 

Cuerpo individual y colectivo. 

   Retomando el análisis de la obra desde el texto de De Certeau, vemos que también es una 

invitación a deconstruir la idea de la atomización social que “durante tres siglos, ha servido 

como postulado histórico a un análisis de la sociedad y que supone una unidad elemental, el 

individuo, a partir de la cual se compondrían grupos y a la cual siempre resultaría posible 

reducirlos”. (De Certeau, 1990:XLI) Bajo esta lupa vemos cómo la obra logra identificar y 

sugerir la presencia de esas voluntades individuales que operan dentro del gran traje del grupo 

social, que lo moviliza conjugando sus diferentes intenciones y que a su vez se ven 

condicionadas por su propia pertenencia a la masa social.  

   ¿Cómo nos permite esta obra reflexionar, por ejemplo, sobre la libertad? En estos tiempos de 

pandemia, de decisiones políticas en materia de restricción social y de circulación en la vía 

pública, podemos encontrar el discurso sobre la importancia de la “libertad individual” como uno 

de los argumentos prevalentes en aquellos sectores opositores a dichas medidas políticas. 

Pensar que la libertad es individual y que consiste en poder hacer lo que uno quiera sin que 

nadie lo prohíba es una contradicción en sí misma, porque esta idea obvia la presencia o 

ausencia (la ausencia también ocupa un lugar) de un otro. Lo que la obra de Ariana Beilis 

propone es un juego donde se da lugar a la libertad, pero condicionada por la presencia de un 

otro. Pensemos en el traje azul: si cada una de las personas dentro del traje intenta ir hacia un 

lugar diferente para ejercer su “libertad” el traje se moverá un poco para un lado y un poco para 

el otro, pero ninguno podrá concretar del todo su deseo personal ni podrá llegar adonde desea, 

porque el espacio que habitamos es un espacio comunitario, en donde todos estamos unidos 

por el tejido social que nos viste y que nos delimita. Si, en cambio, entendemos que nuestro 

habitar siempre afecta el espacio del otro, que nuestras decisiones personales afectan a otros y 

que nuestro movimiento tiene un efecto sobre la vida de los demás, podremos entender que la 

libertad individual no existe como tal, sino que siempre es colectiva, y que incluso nuestro 

deseo individual está condicionado por determinadas construcciones sociales. Uno acepta vivir 

en sociedad sometiendo algunas libertades individuales al bien colectivo. Eso es convivir. 



   Así, lo que hace la obra es visibilizar performáticamente ese entramado social que nos une y 

que ponemos en tensión en cada una de nuestras acciones, cobrando un sentido estético y 

poético más fuerte cuando la obra es presentada en la vía pública y en situaciones cotidianas, 

como yendo a tomar el colectivo, a la verdulería, o simplemente caminando por la calle y 

dejando que la ciudad active esos destellos de deseo individual de cada uno de los 

participantes invitando a uno a entrar a un quiosco, a otro a cruzar la calle, a otro a detenerse a 

mirar la fachada de un edificio y a otro a correr y sentarse en el banco de una plaza, todo al 

mismo tiempo. Desde la perspectiva enunciativa, la obra nos muestra que, como dice la 

curadora feminista Kekena Corvalán (2021), si el enunciado es individual, la enunciación es 

colectiva. 

 

“No somos pocos, es que estamos dispersos”. Ariana Beilis. Performance. Buenos Aires. (2014) 

 

Ser espectador como acto performativo. 

   La performance tiene la capacidad de operar como elemento de investigación y de 

producción de conocimiento, se constituye ella misma como un proceso artístico-investigativo, 

por lo que esta obra puede funcionar como dispositivo de investigación sociológica, política, 



antropológica y psicoanalítica. En este último sentido, el traje funciona como instrumento de 

análisis del ego y de las fuerzas que operan en él, en relación a su contexto y a su dimensión 

social. De hecho, la obra culmina cuando la artista recopila, no sólo la percepción del público, 

sino también los testimonios de la experiencia personal de quienes se introdujeron en el traje y 

que experimentaron en su cuerpo el acontecimiento. 

   Por lo tanto, siguiendo las características de la performance, según Hang y Muñoz, vemos 

que esta obra opera como productora de conocimiento y de un saber que proviene de los 

cuerpos y que se expresa a través de ellos. Su potencia radica en la capacidad de hacer 

experiencia ese saber. Identificamos su cualidad pedagógica enmarcada en la idea de 

conocimiento desde una perspectiva psicosocial, que claramente explica el arquitecto 

santafesino Mauro Chiarella en su artículo “Pensamiento gráfico y diseño colaborativo” cuando 

nos dice que “el conocimiento no es un objeto que se pasa de un individuo a otro, sino algo que 

se construye por medio de operaciones y habilidades que se inducen en la interacción social. 

Es así como las situaciones de la enseñanza-aprendizaje no son invariablemente las mismas 

para diferentes sujetos, sino que dependen de un conjunto de condiciones complejas. Los 

instrumentos didácticos, por lo tanto, necesitan de máxima flexibilidad para adaptarse a estas 

situaciones y no pueden sujetarse a la idea individual de quienes la utilizan. El conocimiento se 

construye en la interacción entre el individuo con una realidad compleja, múltiple y variable que 

supera cualquier pretensión simplificadora.” (Chiarella, 2015) 

  “El espectador se hace, se construye, se practica, se actúa. Ser espectadores es también un 

acto performativo”, nos dicen Hang y Muñoz, y en esta performance esta idea se expresa al 

introducirlo físicamente en la obra y hacerlo a su vez observador, experimentador y generador 

del sentido de la misma, configurándolo como usuario y prosumidor, lo que nos hace 

“repensarnos desde la experiencia física de la participación” (Hang y Muñoz, 2019: 13) 

   Por otro lado, al permitir al espectador habitar la obra, la baja del pedestal de lo sagrado del 

arte, y la ubica al nivel del suelo, es decir, al nivel que habitamos. Su dimensión disruptiva se 

evidencia al presentarse en la vía pública o en situaciones sociales como restaurantes, 

colectivos, recitales o cualquier otra situación de encuentro, y pone en evidencia los modos de 

acción de los usuarios prosumidores de una cultura, usuarios del espacio urbano, sugiriendo en 

sus pliegues y bultos al individuo como sujeto autor, pero sin reducirlo a una unidad léxica.  

   La cualidad retórica que emana de su cualidad estética tiene la potencialidad y la posibilidad 

de operar como análisis político de los cuerpos y de la sociedad.  



 

Corporalidades. 

   En las sociedades actuales asistimos a una espectacularización de la vida, de la cultura y de 

las relaciones humanas. Hoy en día lo que no se mediatiza parece no existir. Es la selfie con 

los amigos en el bar la que completa la experiencia de la salida. En los recitales los 

espectadores parecen más preocupados por filmar el show que por mirarlo, y terminan mirando 

la mayor parte del mismo a través de sus teléfonos. Al entrar a un museo, el encuentro con la 

obra ya no se limita al encuentro físico sino que ya incluye la instancia de mediatización de ese 

encuentro en las redes sociales. Si no lo público no existe. 

   Mucho de esto se debe a que las tecnologías están tan integradas a nuestra vida que, 

parafraseando al filósofo Darío Sztajnszrajber (2016) , quizás lo que están cambiando son las 

categorías, y quizás hoy en día la categoría realidad ya incluye la virtualidad. Si vemos cómo 

cada vez más lo que antes considerábamos “virtual” pasa a formar parte de la mecánica de la 

“realidad” y de cómo la “realidad” parece no completarse sin una instancia virtual no podemos 

más que coincidir con él. No es que ahora algo sea más o menos virtual que antes, sino que lo 

que entendemos como real ya no es lo mismo.   

   En los medios de comunicación se borran los límites entre “espectáculo” y “realidad”, y 

entonces “las noticias se convierten en entretenimiento y el entretenimiento en noticia” 

(Whitaker, 1999:15) y terminamos con un programa de chimento hablando sobre las 

propuestas de un candidato a presidente y un programa de noticias mostrándonos el último 

look de Juliana Awada. 

Todo lo que hacemos se mediatiza, se viraliza, se comunica, se administra. En esta sociedad 

panóptica, la “matrix” en la que nos vemos inmersos nos ofrece esas “ilusiones necesarias”, en 

términos de Chomsky, para el funcionamiento de la sociedad, que nos encausan en una cierta 

estructura de pensamiento, y que nos hace reaccionar de un cierto modo a ciertos estímulos o 

propuestas, organizando nuestra ciudadanía y nuestra libertad de pensamiento, pero también 

de interacción. Así incluso las instancias sociales presenciales, de encuentro, se organizan en 

modos consumibles y estructurados. “Vivimos en un mundo donde el lazo social se ha 

convertido en un artefacto estandarizado (...) Hoy la comunicación sepulta los contactos 

humanos en espacios controlados que suministran los lazos sociales como productos 

diferenciados”, nos dice Bourriaud, “Las famosas autopistas de la comunicación, con sus 

peajes y sus áreas de descanso, amenazan con imponerse como único trayecto posible de un 



punto a otro del mundo humano. Pronto, las relaciones humanas no podrán existir fuera de 

estos espacios de comercio.” (Bourraiud, 2008) Pero, además del pensamiento, la percepción, 

la acción y las instancias sociales, se ha mercantilizado y controlado el movimiento de los 

cuerpos. Se le ha asignado a nuestros cuerpos el rol de consumidores de una cierta cantidad 

de movimientos cotidianos enlatados. Somos consumidores de corporalidades. 

   En la performance de Beilis, la plasticidad de los enunciados minúsculos lleva los 

movimientos cotidianos a un lugar de extrañeza: los revela, los exagera, los poetiza. Así, un 

gesto tan simple como parar un taxi puede convertirse casi en una interpretación de danza 

Butoh.  Allí el arte “transforma nuestro alrededor y lo vuelve otra cosa al visibilizar la tensión de 

las fuerzas corporales diversas dentro de la masa social” (Zatonyi, 2007). Es “el mundo como 

actuación o performance” nos dicen Hang y Muñoz (2019:14), donde se hace imposible pensar 

en la “realidad” sin considerar su carácter performativo. Y entonces nos hacemos conscientes 

de nuestro personaje en la obra y de la performatividad de nuestros cuerpos en nuestro hacer 

cotidiano, en nuestro habitar corpóreo doméstico y ciudadano. “El cuerpo se manifiesta como 

protagonista, como elemento discursivo, como recurso portador de historias, o acciona sobre 

los soportes, los materiales, el espacio. El cuerpo se despliega y se repliega en distintos 

formatos imaginarios. ¿Qué formas adquiere el cuerpo al trasladarse dentro de una 

habitación?" (Minetti, 2021) 

 

 
Acción en la Plaza del Soldado 

Dentro del traje: Mario Beilis, Ma. Victoria Sanchez, Analía Basail y un amable desconocido. 



 

Diseñando la narrativa paramétrica: entre la metáfora textil y la metáfora textual. 

   Proponemos ahora pensar en “lo cotidiano” y en cómo opera en esta obra como un ejercicio 

estético-relacional de diseño arquitectónico-narrativo, entretejiendo sus dimensiones textiles, 

textuales y gráficas.  

   El movimiento del traje, con sus tensiones internas y estiramientos externos, se presenta 

como metáfora plástica de la relación poder/resistencia que hace a la ciudad como espacio 

habitado, y se apropia de los movimientos y tensiones de los cuerpos urbanos. Se aleja de los 

espacios geométricos de las construcciones visuales, y en su avance amorfo por las veredas y 

calles del espacio público, va abriéndose camino en el plano sociopolítico de la ciudad como un 

tajo en la tela relacional urbana, y en su “enunciación peatonal” llamativa va provocando una 

impresión de incomodidad disruptiva en el imaginario de lo familiar, proponiendo hacer visibles 

y visuales esas otras formas de andar, escritura apócrifa en las formas de practicar el espacio. 

   Su presencia física surrealista confunde y descoloca. Al responder visualmente a la pregunta 

de cómo serían los cuerpos subjetivados si se hicieran cargo de la trama que forman sus 

vínculos sociales, nos muestra una cualidad plástica inquietante y sorprendente, que se ofrece 

como respuesta poética al cuestionamiento de los paradigmas estéticos tradicionales.  En ese 

sentido, también su forma, movimiento y color obliga a redirigir la mirada y a centrarse en esa 

“cosa”, materialización inquisidora e incómoda de lo cotidianamente invisibilizado.  

   Retomando los textos de De Certeau y Bourriaud en relación a la performance, podemos 

hacer una reflexión sobre la mirada cenital que aglutina las partes en una masa sin forma, 

como en un diseño paramétrico, uniendo todos los puntos en un tejido narrativo, desdibujando 

la singularidad, combinando conceptos de arquitectura con el diseño textil y la gramática, en lo 

que nos animamos a llamar una “narrativa paramétrica” de los cuerpos. La obra opera entre la 

metáfora textil y la metáfora textual, haciendo visible el diseño de la sintaxis corporal del texto 

humano en el tejido social, con asombrosa potencia visual, y allí se encuentra su poder 

estético, en lo que plantea y lo que provoca, abriendo un paréntesis como intersticio en el texto 

social y en la ficción narrada desde los lugares de poder.  

   En ese sentido esta performance claramente se baja de la “torre” de la que nos habla De 

Certeau y transforma el recinto urbano en espacio teatral, explotando la retórica de la imagen 

en movimiento, como táctica urbana de resistencia física ante el desdibujamiento de las fuerzas 



operantes en el cuerpo social. Esta narrativa social, urbana y corporal no es lineal, sino que en 

ella operan diferentes hipertextos que se derivan del cuerpo textual (nunca mejor dicho) en 

multiplicidad axial como líneas de fuga o “deshilachamientos” del plano-tejido y donde el arte 

contemporáneo, por su estética relacional, se presta especialmente como agente creativo para 

hacer visibles esos links, esas líneas, esos hilos.  

  

“Nos somos pocos, es que estamos dispersos”, Performance.  Ariana Beilis. Santa Fe (2015)  

“SSFS Pavilion”, diseño paramétrico. Arq. Mauro Chiarella. CONICET  

 

Conclusión. 

  Luego de hacer un análisis exhaustivo de la obra desde diferentes perspectivas y autores, 

nuestro modo de percibirla y entenderla ha resultado gratamente potenciado, ya que pudimos 



ampliar nuestra mirada en torno a las diferentes formas de interrelación que se establecen 

entre la idea de cuerpo, espacio, tiempo y acción en el espacio público actual. 

  Sin embargo, surgen algunos interrogantes en relación a cómo se percibe la propuesta: ¿su 

riqueza radica en su carácter relacional? ¿O logra imponerse el impacto visual que genera a 

partir de sus cualidades formales y su contraste con respecto al entorno urbano? Debido a su 

fuerte dimensión plástica ¿compite su estética objetual contra su estética relacional? ¿reclaman 

ambas para si el sentido de la obra? 

  También es pertinente preguntarnos si el arte, desde una perspectiva relacional, funciona 

como alternativa a los vínculos sociales actuales, generalmente mediados por el consumo, o si 

esto sólo se limita al momento puntual en el que transcurre la obra en tanto experiencia estética 

y luego se desvanece en el aire. La performance ocupa un espacio al recorrerlo, atravesarlo, 

abordarlo, refundarlo, modificarlo, ¿pero logra realmente permanecer en él? En su naturaleza 

efímera, quizás esto es exigirle demasiado, y aunque todas las reflexiones que hemos 

abordado en este trabajo no lleguen con tanta claridad a sus espectadores, desautomatizar su 

mirada a partir de una situación inusual puede que sea suficiente para, aunque sea, despertar 

en ellos algunas preguntas. 

 
 

Boceto del traje por Ariana Beilis 

Santa Fe, 2014 
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