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En esta performance experimental de João Samões, dos intérpretes recorren y 
exploran la superficie y las texturas de los huesos de un modelo anatómico de 
esqueleto humano a través de pequeños micrófonos. Al mismo tiempo, otra persona  
manipula y esculpe electrónicamente el sonido en tiempo real. Blackout es una 
reflexión estética y performativa sobre la muerte. Una obra híbrida que tomando la 
forma de performance sonora utiliza un trabajo que limita con concepciones creativas 
que buscan la integración de elementos como el sonido, el tiempo, el espacio, la 
imagen y el movimiento. Se centra en un objeto manipulado como generador de 
sonido, resonancia y sentido y en un “entender el cuerpo” como un inesperado 
montaje de símbolos y códigos.   
 
La muerte es, por excelencia, un momento de crisis y de radical transición 
profundamente enraizado en el corazón de la vida social. Todas las sociedades 
presentan un número de ceremonias y rituales fúnebres que tienen como objetivo 
acentuar esta radical transición de una fase a otra. Pero las ceremonias funerarias 
dicen más de los vivos que de los muertos y es entre ellos donde debemos establecer 
un nuevo patrón de relación social. Una tanatologia que nos lance hacia la extrema 
diversidad y complejidad cultural de las diferentes formas de pensar la muerte; entre 
los Sora de la frontera de Orissa con el Andhra Pradesh, los muertos aún hablan con 
los vivos a través del chamán en trance, en Madagascar los familiares desentierran a 
sus muertos y bailan con ellos manifestando una mezcla de melancolía y alegría, en la 
ceremonia Sigui de los Dogon de los desfiladeros de Bandiagara de Mali -estudiados 
de forma apasionada por Griaule, Dieterlen y Rouch- se conmemora la invención de 
la muerte y del lenguaje (y toda una transmisión de un conocimiento de una 
generación a otra en un ciclo de 60 años). Cada cultura responde creativamente a los 
misterios del sufrimiento y de la muerte y produce su propio vocabulario bajo la 
forma de mito, especulación filosófica o hipótesis científica.   
 
 
 
 


