Instalación Performance
El Diván es una instalación-performance
			
interactiva, que cuenta con 12 estaciones
para recorrer, en dos modalidades
(dentro y fuera). 			
El público deja su lugar de mero
observador cuando acepta participar en
3 de las estaciones.
Cada invitado que elige entrar crea su
propio recorrido. Su experiencia es única:
mientras
explora
los
diferentes
espacios propuestos tiene la libertad
de decidir su nivel de implicación y
participación en la instalación.

El Divan es una invitación a
una mirada diferente sobre uno/a
mismo/a y sobre los demás.
Es un espacio mágico, evocador
de una peluquería pero con
tintes surrealistas y donde
el tiempo se detiene.
La atmósfera del Diván permite
que el público contacte con sus
propias ideas e ideales de belleza,
y cuestione unas reglas estéticas
impuestas, y que muy a menudo
se nos presentan como verdades
absolutas e intocables.

Pero sobre todo es un lugar de
encuentro
humano,
cercano
y desinhibido, donde compartir
ideas, opiniones y acciones
que cuestionen la normativa
estética y celebren la belleza
de la diversidad.		

¿QUÉ IMAGEN QUIERO VER?
¿QUÉ IMAGEN VEO?

CADA ESTACIÓN una propuesta:
Sala de espera

La revista del Diván, un momento de reflexión que promueve la diversidad estética.

El Espejo

Espejos con preguntas que despiertan
amorosamente una nueva mirada sobre
uno/a mismo/a.

Libro de reservas

Un momento para escribir sobre los
miedos y deseos que produce la idea
de un cambio de imagen.

Cuerpos

Tomar el peso y medidas de vuestros
cuerpos y escribirlos sobre siluetas
en la pared.

Miradas

Para el público de fuera, un voyerismo
dirigido con indicaciones para mirar por
los ojos de las cerraduras y por los
prismáticos, y observar también las
emociones que surgen.

Voces

La grabadora como testigo de una
confesión personal sobre algún momento
en el que uno ha sido discriminado

por su aspecto físico, ideas, tendencias
sexuales, sueños, nivel social, etc.

Memorias

La peluquera comparte fotografías, un
cortometraje, sus memorias y cierta
intimidad para que el espectador se
sienta más abierto a descubrir la suya.

Collage

Un espacio de expresión artística, a través
del collage, a partir de la experiencia
personal en la instalación y en relación
a la temática de la performance.

Notas en el tiempo

Un descanso para recordar un momento
especial de vuestras vidas estirados
sobre una alfombra.

Cascada de los judicios

Una estación para ambos espectadores,
los de fuera y los de dentro. Una cascada
de tarjetas en blanco para escribir
juicios estéticos propios o ajenos.

El Diván

Una invitación al encuentro personal
con la peluquera en el Diván.

La alfombra roja

Un caminar consciente.
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