
1.Por qué utilizáis un proceso performativo como medio habitual de expresión?

Porque es el medio que mejor se adapta para manifestar y exteriorizar nuestras 
ideas. Porque nos sentimos cómodos con nuestro método y proceso de trabajo, 
que culmina en la materialización de los conceptos que en ese momento nos 
inquietan. De un pensamiento, a un consenso, de un consenso a un acta, un 
esquema o boceto. Desde ese esquema o guión dibujado se conduce hasta la 
práctica. En la práctica surge de nuevo el consenso, los cambios, en definitiva, la 
idea se adapta a través de la práctica, practica corporal, temporal, objetual. Si la 
práctica de esa acción se corresponde con nuestras ideas vamos a la 
magnificación conductual de dicha práctica en una acción concertada. La 
performace no se limita para nosotros a la performance, sino que se extiende y 
ramifica con otras formas de expresión, como la vida misma, donde no solamente 
hablamos para podernos entender entre nosotros.

2.¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales en vuestro trabajo?

Las únicas preocupaciones que nos llegan son elementos externos ajenos a 
nuestro trabajo, pero inevitablemente incrustados en el "proceso" de trabajo. Estos 
elementos no llegan a interferir en nuestros objetivos, ya que pertenecen más a la 
fase inicial del proceso o la fase final. Podemos decir que nuestra única 
preocupación es el dinero. No nos preocupan las ganancias, nos preocupan las 
perdidas y luego comprobar que hemos gastado nuestro dinero haciendo el 
"mono", a menudo nos cuesta aceptarlo. Nuestros objetivos nunca se tambalean 
por esta cuestión, somos fieles a expresar lo que deseamos y no hacemos el 
"idiota". Deseamos manifestar nuestras inquietudes, no preocupaciones. Nuestros 
padres, por ejemplo, si que tienen derecho a preocuparse, levantándose a las 6:30 
para ir al campo o a la fábrica a trabajar, que no les quiten los Sábados, que no se 
les enganche la espalda porque luego no pueden pagar el piso o la casa, etc. 
Nosotros, por el momento, no nos sentimos con derecho a "preocuparnos", somos 
privilegiados de tener lo que ellos y ellas no han tenido.

• Define brevemente lo que es arte para ti. 

Álvaro: bribón, burlón, autorrealizado, rojo, negro, blanco.
Santi: bribón, burlón, autorrealizado, rojo, negro, blanco.


