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El proyecto 

   

¿A Usted de gustaría participar de una experiencia artística? es un proyecto 

sobre la manera de envolver al otro como participante en un conjunto de 

protocolos que indican los efectos, condiciones y posibilidades del arte 

contemporáneo.  

 

¿A Usted de gustaría participar de una experiencia artística? se inicia con el 

ofrecimiento de un objeto de acero pintado (125 x 80 x 18 cm) para ser llevado a 

casa por el participante (individuo, grupo o colectivo), que tendrá un cierto 

periodo de tempo (alrededor de un mes) para realizar con él una experiencia 

artística. Así el objeto físico sea el elemento real y concreto que deflagra los 

procesos e inicia las experiencias, en realidad su papel es traer para un primer 

plano ciertos conjuntos invisibles de líneas y diagramas, relativos a diversos 

tipos de relaciones y datos sensoriales, tornando visibles redes y estructuras de 

mediación.  

 

Las decisiones acerca del tipo de experiencia a ser realizada, lugares donde 

será desarrollada y cómo el objeto será utilizado, dependen directamente de los 

participantes. Todos los que participen de ¿A Usted de gustaría participar de una 

experiencia artística?- individuo o grupo -, desarrollarán experiencias de libre 

propuesta y escogencia, a partir de una temática amplia, tocando asuntos en 

torno del arte y de la vida, abordando el relacionamiento entre el sujeto y el otro, 

conduciendo directamente a procesos de transformación. Los participantes 

envían los resultados de sus experiencias en forma de textos, imágenes, vídeos 
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u objetos, para ser dispuestos en este website2, especialmente desarrollado 

para el proyecto - cada participante tiene acceso a herramientas para la propia 

edición de la documentación enviada. 

 

¿A Usted de gustaría participar de una experiencia artística? fue iniciado en 

1994 y ya desarrolló recorridos a través de diversas ciudades, de Londres 

(Inglaterra) e San Sebastián (España), Europa, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, 

São Paulo, Porto Alegre y Florianópolis, en Brasil. Más de 30 participantes 

(algunos bajo la forma de grupos y colectivos) produjeron un significativo número 

de experiencias y una extensiva e interesante documentación presentada en el 

website del proyecto. ¿A Usted de gustaría participar de una experiencia 

artística?  es claramente un proyecto de trabajo-en-curso, y encuentra su modo 

de desdoblamiento en el proceso mismo de su desarrollo. Virtualmente, el 

proyecto no presenta cualquier fin inmediato a corto plazo, pues su continuidad 

deriva directamente de la intensidad y del proseguimiento de las experiencias y 

no depende del tiempo de vida del autor/propositor, el objeto es concebido como 

una multiplicidad, y nuevos objetos pueden ser producidos siempre que se haga 

necesario. 

El objeto utilizado en ¿A Usted de gustaría participar de una experiencia 

artística? en su forma establecida de acuerdo con el proyecto NBP - Nuevas 

Bases para la Personalidad, un proyecto en desarrollo continuo que comprende 

dibujos, diagramas, objetos, instalaciones, textos y manifiestos, fue iniciado en 

1990. El proyecto NBP conecta prácticas y conceptos del arte contemporáneo a 

estrategias comunicacionales, asociándose con algunos de los recientes 

desarrollos del campo de las politícas de la subjetividad. La forma específica 

NBP fue diseñada para ser memorizada tan fácilmente como su sigla: al 

experimentar cualquier trabajo NBP el espectador sale con NBP y su forma 

específica en su cuerpo una modalidad de memoria implantada o artificial, como 

resultado de una estrategia de contaminación sensorial subliminal. El proyecto 
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NBP busca deflagrar procesos de transformación, en la misma medida en que 

asimila e incorpora transformaciones como resultado de su propia historia y 

proceso.  

¿Qué es NBP ?  

 

Es una sigla, formada por tres letras, una especie de motivación general o 

pretexto de trabajo (casi un programa para acciones), un medio para 

impregnación del espacio. Casi un lugar-común atópico.    

NBP  

Impregna y contamina. 

 

NBP 
Se desarrolla a través de tres ideas-vectores principales: 

1 inmaterialidad del cuerpo 

La materia orgánica se disuelve en los ritmos tecnológicos, en la velocidad. 

Cuerpos que pueden ocupar muchos lugares en el espacio al mismo tiempo. 

Temporalidades que impulsan espacios; espacios que se configuran en el 

tiempo: continuidades y discontinuidades.  

Nuestros cuerpos transitando a través de estas oscilaciones.  

2 materialidad del pensamiento 

El pensamiento como algo que puede ser lanzado, moldeado, construido, 

acumulado, recogido, comprimido, expandido, amasado, arrojado,  corroído, 

revelado, ampliado, amplificado, astillado, disuelto, etc.  El pensamiento 

envuelve las cosas - entre ellas existe la atmósfera, con Oxígeno, Nitrógeno, 

Gas Carbónico, Azufre, Plomo, Aluminio,  y también partículas de pensamiento. 

Estas partículas se desprenden  de nuestros cuerpos-cerebros en flujos más allá 

de nuestro control, adhiriéndose a los objetos o a otros pensamientos. Poseen 

campos gravitatorios y magnéticos potentes, que distorsionan y alteran 



imágenes, todas las imágenes de las cosas. El pensamiento es, por lo tanto, 

esencialmente cargado de potencialidad plástica. 

3 logos instantáneo 

Es el conocimiento visual: arrebatador, súbito, envolvente, inmediato, 

instantáneo. Nos queremos instalar, pretenciosamente, dentro de este intervalo 

mínimo, al interior de la instantaneidad - mejor dicho al lado, pero al lado de 

dentro. No como testigos, simples testigos visuales, sino como una estrategia 

para la generación de otros procesos, múltiples y variados, a partir de este 

lapso: el intervalo de tempo entre medio emisor (Me - mensaje emitido) y medio 

receptor (Mr - mensaje recibido):  

 

 
 
 

NBP 

Es un programa para súbitas transformaciones.  

Cuáles? Cómo? Cuándo? Déjese contaminar:  

ellas serán fruto de su propio esfuerzo. 
 

NBP 
Nuevas Bases para la Personalidad 

 


