
- del antes de ayer -

Anna nos quiere volver atizar.

Es difícil de atender, lo sabemos. Determinar el tiempo entre lo que podría, lo que proyectamos y lo que 
enfermamos. 

Como un señor piensa que es un niño, lo suficientemente inteligente como para saber que tiene psique de adulto. 
Y eso le atañe, ahora mal.

Es el pescado que se muerde la flora, intestianal.

Tres mesas en tres tiempos con tres grupos a diferentes tempos. Intentando desgranar una revisión de los tres 
miembros en tres actos que multiplicado dan nueve eventos paralelos. Luego el inspector engulló tres piezas de 
pollo rebozado en un sinfín de algoritmos gastronómicos.

Un señor en una mesa de ping pong llamando a su compañía para que le sirvan su pin y su puk. Algo triste, lejano 
de sí, tejano de lino. Un coyote que Suelen Joker (Suele Joder) a una mierda de avestruz estrídula. Qué lista ella: 
leyendo el Vogue anda moza por los secos de Alabama. Como una dama que se mueve con desenfreno por donde 
le apetezca a su medicación.

Uno piensa en lo que Anna va a hacer y luego en lo que podríamos recordar de su intervención. Y lo cierto es que 
lo único que será es lo que se encuentre en la exposición, lo que suceda en los tres encuentros y la documentación 
que ella crea oportuna. Y eso es solo, sumado, un momento, sin nadie, lo más cercano al nacimiento. Y ya está.

Escucharla contando lo que le nutre, los acercamientos vía Ballard o la forma de succionar el deporte, nos acercó 
para esto. Para encontrar una razón política a la patología del tiempo moderno. Pudimos ser, lo maquetamos, 
fracasamos y luego lo disfrazaremos de sonrisa agrietada.

En el trabajo de Anna Moreno no vamos a encontrar solución. Desgrana distopía viral. Ella sitúa las mesas y éstas 
provienen de otras que a modo de símbolo del atletismo micro-científico penetrarán vuestras latitudes.

Sentados en pelotas, en pelotas sentados, pelotas en sentados.

Tres momentos de abstraccionismo cronático. De cronos.

www.blueprojectfoundation.org   |    info@blueprojectfoundation.org
C/ de la Princesa 57 - 08003 Barcelona    |    T. +34 931 824 371

SALA PROJECT
13.05.2016 - 03.07.2016 



www.blueprojectfoundation.org   |    info@blueprojectfoundation.org
C/ de la Princesa 57 - 08003 Barcelona    |    T. +34 931 824 371

SALA PROJECT
13.05.2016 - 03.07.2016 

Cadenas, carreteras, carpetas, carteras.

Stiga, Donic, Adidas, Joola Rosskopf Smash, ENEBE Select Team 600, Tibhar Apolonia Balsa Light.

Cruzar la cereza, darle la vuelta a la cabeza del pulpo. triangular el reloj, zamparse las agujas, silbar dibujo técnico, 
salivar catedrales. Destituir teoremas para nuevas magdalenas, permanecer oculistas, desvanecer mediadores, 
simbolizar azahar de azar.

Del futuro próximo, de la evolución de la caída, de un posible presente perenne, de esto nos quiere hablar Anna, y 
para ello confecciona displays a medida, como canchas de nuevos deportes, donde las reglas son sus convicciones 
y en los que los devotos de San Franciso de Asics sabemos que siempre vamos a perder. Aquí, en sus tres tiempos 
servidos en mesas bien paradas, encontramos anhelo, anhelo de nosotros mismos, tristeza de ver que no estamos 
preparados para la no linealidad.

También habla del desgaste del intento infinito, de tres momentos que se dan forma en su incapacidad para 
terminar, para llegar a algo, pena de posible cambio político, de no echarse a uno mismo en falta, de ver que lo que 
pudiera, se pudriera.

Las marcas de material de ping pong deliran en orgías apropiacionistas. Ellas las palas y ellos sus fundas.

Y Anna lo sabe bien, lo suyo es matemática propia, cerrar círculos, hiperdotar sentido, monitorizar acciones ajenas, 
diseccionar bisturís o pervertir vertidos vestidos. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mal con los delfines, una 
melodía exquisita, preciosa, un arpegio friendly un edificio con moqueta amiga, un nuevo don de austeridad.

Y el cojo entró en el Mercadona y se cayó entre las galletas con sabor a berenjena y la miel a sudor de Tudor. Y 
preguntó, “¿Tienen amuletas?”, y Amunique contestó, “No, pero me gustaría verlas”

Sergi Botella


