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Sistema de trabajo.
[...] Para empezar a producir necesitamos tenerlo todo
ordenado para luego desordenar, en cambio para escribir no, para escribir necesitamos el caos, tener todos
los libros a mano. Cuando nos ponemos a trabajar todo
acaba hecho una pocilga y de vez en cuando tenemos
que recoger. Somos desordenados. Trabajamos mucho
la investigación en cada proyecto, al final es un tema
de consulta de bibliografía, de manejar documentos, de
informarte [...]
El mundo didáctico y comercial en el arte.
[...] Llegó un momento en el que el mundo de la didáctica y el mundo comercial del arte dejó de interesarnos.
En determinados momentos hemos tenido más implicación con la Facultad de Bellas Artes y con el mundo
del profesorado pero llegado un punto y viendo que las
salidas eran bastante complejas decidimos apartarnos
de todo eso. Por otro lado, cuando empezamos a experimentar el mundo comercial del arte vimos que era
algo lamentable en España. No nos interesó nada, así
que decidimos que esto se mantenía, pero se mantenía
de otra manera, buscando cada uno trabajos que no
tuvieran nada que ver. Esto es incluso mejor porque te
permite una libertad que mucha gente no tiene porque
empiezan a estar muy determinados por cosas como la
producción que hay que hacer y que te están mandando
que hagas o por las investigaciones que estás haciendo
en la universidad y que tienen que tratar unos temas
determinados, o por mantener una especie de coherencia que al final acaba siendo un estilo, una firma. De
esta manera cada uno tiene su terreno de libertad, su
apartar un poco la vista de esto [...]

Colaboración con otros.
[...] Rechazamos la firma de artista. Cuando nos consolidamos como colectivo decidimos que esto iba a
ser un equipo de trabajo abierto. De hecho nosotros
hemos hecho trabajos de investigación colaborando con
colegas de la profesión que han escrito textos y que han
trabajado también en el proyecto. Desde el principio la
idea era estar abiertos a la colaboración y trabajar con
otra gente sin ningún tipo de problemas [...]
La autoría y el mercado.
[...] Hay una tendencia del artista individual a plasmar
mucho de su personalidad y eso acaba transformándose
casi siempre en una firma que acaba desvirtuando de
una manera muy radical el contenido porque se convierte en producto. En el trabajo colectivo también pasa
pero es bastante más difícil. Si algo tiene o tuvo de interesante el arte colaborativo es que realmente es algo
que todavía se atraganta porque en caso de que haya
beneficio, en caso de que un colectivo triunfe, ¿Cómo se
reparte ese beneficio?. Cuando estamos hablando de un
arte colaborativo se desactiva totalmente ese sistema
de mercantilización del objeto, aunque está mercantilizado igual [...]
La discusión.
[...] La discusión es una base fundamental para nosotros
Empezamos a trabajar juntos porque los puntos fundamentales los tenemos en común. Cuando ya estamos
trabajando es pelea tras pelea porque cada uno tiene su
punto de vista sobre las cosas. Como trabajamos sobre
una base que ya existe que es la investigación llega un
momento que los puntos en común tiene que estar y
están ahí [...]
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Desarrollo del proyecto.
[...] El no tener una imagen preconcebida ni un estilo, no tener esa
especie de implicación personal
en la obra, genera que la investigación sea, o intente ser, mucho
más objetiva. Llevamos dos años de
discusiones en torno al último proyecto en el que estamos trabajando
y sigue creciendo. Realmente es lo
interesante porque en el momento
en el que has dado forma al proyecto, lo has cerrado y presentado,
prácticamente muere y solo revive
en las exposiciones. Mientras estás
investigando, mientras aquello está
creciendo, es cuando es interesante
[...]

Arte social.
[...] Nosotros jugamos con etiquetas
que están impuestas y que tenemos
que manejar porque si no la conversaciones son casi imposibles. Dentro
del arte estamos en un territorio
bastante extraño. Entendemos el
arte como lo que está extendidamente entendido como arte social,
pero todo arte es social. Realmente
son etiquetas, porque en el cine se
pueden tocar determinados temas
sin tener que hacer cine social. Una
película puede tener componentes
sociales pero la siguiente que hagas
no. Lo que intentamos hacer es
trabajar con imágenes y dentro de
esas imágenes intentamos trabajar
con responsabilidad. Dentro del
tema del arte social en este país se
han hecho verdaderas barbaridades
y hay gente que ha abierto caminos
muy interesantes e intentar separar
eso es muy complicado [...]

El papel de la imagen.
[...] No creemos que el arte tenga
capacidad para cambiar las cosas,
pero sí que de alguna manera puede
cambiar nuestra percepción de la
realidad. Vemos el mundo a través
de imágenes y de alguna manera
hay cosas que se normalizan, que
se hacen como naturales a nuestros
ojos.
Si constantemente pones freno a
esas imágenes y analizas qué es
lo que estamos aceptando como
natural o como perfectamente
aceptable, es cuando se genera un
poco de conflicto. Entendemos que
el arte sirve para hacer preguntas y
si lo que te está dando son respuestas empieza a ser una propaganda
y además propaganda mala, así que
nosotros tratamos de hacer preguntas al espectador [...]

Procesos de investigación.
[...] La documentación es la base de nuestro trabajo. Dependiendo de dónde fijemos el objetivo nos documentamos tanto trabajando bibliografía sobre el tema como
consultando documentos antiguos, periódicos, o yendo
a la hemeroteca. Dejamos que la propia investigación lo
vaya guiando. Trabajamos siempre con documentación
que viene de otras disciplinas porque se complementa
muy bien. Cuando trabajas sobre un tema, en lugar de
recurrir a un artista que trabaja sobre eso y que tampoco te puede aportar mucho más, te puedes acercar a un
antropólogo que también lo trabaja y profundiza [...]
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La autocrítica en el arte.
[...] El arte es muy complejo porque somos muy autocríticos. Tenemos mucho cuidado al andar porque siempre
tenemos esa sensación de que el arte llega a lo real. En
el cine tienen esa libertad de no autocriticarse tanto. El
cine es representación y jamás se plantea ser otra cosa.
En el arte siempre estamos con ese intento de salto y
por eso es tan autocrítico. En ese sentido, el cine, la filosofía, todo este tipo de disciplinas tienen una distancia
y se pueden permitir cosas que a lo mejor desde el arte
no son posibles [...]
El espectador.
[...] Buscamos que el arte se acerque al espectador que
no está integrado plenamente en el circuito. Por ejemplo, Tierra prometida se hizo con un formato de juego de
mesa para que todo el mundo pudiese participar de ello
e incluso mantener una relación entre personas que de
manera casual se han encontrado allí.
Siempre intentamos darle ese punto para que sea
rápido sobre todo, para que el espectador rápidamente
empiece a cuestionarse. La gente se creía que estábamos presentando un juego y entraron a jugar, con lo
cual funcionó perfectamente.

En una sala de exposiciones seguramente no pueda
funcionar por la sencilla razón de que la gente no se
atreve ni siquiera a participar, hay una distancia crítica.
Aceptamos cualquier medio, no solamente presentamos
nuestro trabajo en salas de exposiciones que realmente
es donde menos funciona, sino que intentamos hacer una labor muy didáctica, intentamos que nuestras
piezas se presenten en otros medios, hacer muchas
conferencias, mucha labor didáctica sobre todo para
presentárselo a la gente [...]

La responsabilidad frente a la imagen.
[...] Cuando empiezas a trabajar con imágenes lo haces
de una forma muy inocente, juegas un poco hasta que
de pronto un buen día empiezas a notar que las imágenes tienen responsabilidad. Te haces consciente de
que tienen una construcción política y de que sirven a
unos fines determinados y no a otros. Cuando intuyes
y descubres esa carga política, esos mecanismos que
hay detrás de las imágenes, esa especie de iconosfera
que determina nuestro mundo, empiezas a tener una
responsabilidad a la hora de tratar esas imágenes. Es en
ese momento cuando empezamos a jugar a sacarlos a
la luz [...]

1 y 2 Mesa de trabajo.3 Detalle de la poblada biblioteca. 4 Detalle de la numerosa colección de cine en DVD. 5 Detalle de la terraza. 6 “En defensa de la intolerancia”, libro destacado por
Daños colarerales. 7 Materiales de trabajo guardados en la estantería. 8 Proyector. 9 Snacks para descansos. 10 Detalle de suelo de mármol.

La situación social y política actual.
[...] Llega un momento en el que no puedes hacer nada
para no indignarte. Durante muchos años ha habido
generaciones que han tolerado cosas increíbles, que
se han normalizado. El discurso se ha afinado mucho y
se ha hecho muy cínico y ese cinismo despierta cierta
violencia. Cuando tú tenías un enemigo claro era mucho
más fácil tomártelo con humor o tomártelo de otra
manera. Ahora cuando tienes cínicos por gobernantes,
tienes cínicos por jefes, tienes cínicos por compañeros,
la cosa resulta mucho más violenta y realmente te va a
las entrañas. Creemos que es lo que está pasando en
general, la gente está harta, no tiene más tragaderas [...]
La profundización en la obra.
[...] Desde nuestro trabajo intentamos tomar nuestra
parte de responsabilidad. Tenemos que conocer esas
imágenes, para qué sirven, qué carga tienen. Nos gusta
llegar al fondo del asunto, no nos gusta que las cosas
se queden en la superficie, nos gusta tratarlas desde
la responsabilidad, no como una cosa superflua ni por
instintos o gustos [...]
El contexto artístico.
[...] Uno de los grandes problemas que tiene el público
con el arte es la falta de contexto. Nosotros trabajamos
haciendo un proceso de investigación de cada pieza que
queda patente y se muestra y eso, queramos o no, es didáctico. Básicamente es la diferencia entre plantear una
obra para contemplar y plantear un resultado y abrirlo
en canal. De alguna manera es un ejercicio de visibilizar,
visibilizar el proceso, visibilizar las fuentes, visibilizarlo
todo. Muchas veces es muy críptico leer un catálogo, no
suele ser una herramienta muy clara. Nosotros intentamos acercar los más posible todo un proceso de trabajo
que acompaña a un resultado [...]

