
Intervención 17.02.10
Yasmin Rasidgil, Alberto Gracia, Carlos Gonzalez, Pedro Soler

Delineación Espacios: 

ESPAI Z: desde la entrada (2 puertas) hasta el muro enfrente del cual se han hecho 
hasta ahora todas las intervenciones. 

ESPAI C: donde están los trabajos de carlos + el pasillo que va hacia la habitación de 
Pedro y la puerta del almacén. 

ESPAI A: donde están los trabajos de albert (bañera + dibujos en el suelo  - llapispanc) 
(incluye el trozo con el cubo y la soga y el conejo) 

ESPAI P: habitación papeles de Pedro.

ESPAI F: pasillo con trabajos de albert – hasta la caja de luces.

ESPAI O: cuarto oscuro. 

ESPAI W: área lavabos.

Acciones: 

1. Apertura: Si no puedes echarlo, comételo. 
Ubicación :  Espai Z
Posición: vertical
Tarea: Mientras Pedro – el anfitrón - da la bienvenida

2. La mierda entre la G y la H 
Ubicación: posiblemente Espai Z: colocar los teclados en la mesa del medio. Quitar los 
ladrillos o incluso cortar las patas o buscar una mesita más baja. 
Posición: inclinados pero sin doblar las piernas.
Tarea: limpiar entre las teclas con los palillos de orejas mojados en liquído multiuso 
(pistola). Prolongar la  acción hasta sentir dolores de espalda y cuello. 

3. “Es esto basura? / Qué es basura, qué es obra de arte?” – Dialógo Socrático 
– moderador Carlos + Pedro

Ubicación: Espai A (interior)
Posición : vertical 
Tarea: preguntar al público que es basura o que se debería limpiar (o eliminar del 
espacio en cuanto ‘basura’). 

No proporcionar ninguna respuesta lógica o definitiva. Dar a entender que por 
supuesto el ejercicio anterior era demasiado bien definido y por lo tanto no presentaba 
ningún interés – es aquí donde nos estamos adelantandonos hacia la verdadera 
naturaleza del acto de limpiar. Si aprietan mucho y nos convencen de que hay que tirar 



a la basura el plástico del medio, por ejemplo, se tendrá que tirar (o apartar en una 
bolsa de plástico).)

4. Limpieza fina – plumerío 
Ubicación: Espai C (medio –coche, etc.)
Posición : a cuclillas
Tarea: quitar el polvo a las piezas de madera, trozos de papel de aluminio, naranjas 
reconstruidas, zapatos reconstituidos, fragiles construcciones del mundo de Carlos. 

5. Limpieza arrastrativa
Ubicación: Espai F 
Posición: horizontal 
Tarea: demostración: como limpiar arrastrándose y boca abajo espacios grandes – otras 
perspectivas, otros horizontes. El epidural. Demonstración Alberto (con protesis). Se 
colocarán 3 zanahorias al final de pasillo (cerca caja de luces). Animar al público a 
repetir /imitar el acto. 

6. Cómo limpiar un trozo de papel (sin pisarlo)
Ubicación: Espai P
Posición: Todas las posibles 
Tarea: quitar el polvo de los papeles de Pedro sin pisarlos y sin moverlos. Posiblemente 
con bayetas microfibra. 

7. Debajo de la cuerda floja – limpieza San Valentino
Ubicación: pasillo espai B
Posición: horizontal
Tarea: demostración: como limpiar arrastrándose y boca arriba espacios grandes – otras 
perspectivas, otros horizontes. 4 personas mantendrán cerca del suelo una cuerda tensa a 
lo largo del pasillo. Otros dos se tendrán que arrastras boca arriba y cogidos de la mano 
siguiendo las cuerdas. 

8. Limpieza con la lupa “Por si acaso no lo ves”:
Ubicación: Espai C – cuadrante del conejo.
Posición : a cuatro patas, con lupa. 
Tarea: Meter todos los polvitos azules que hayan salido del margen rectangular para 
dentro; sacar todos los polvos que no sean azules fuera del rectángulo. 

9. Scopiamo?
Ubicación: Espai Z 
Posición: vertical
Tarea: Barrer.
Inserción: recogedor oral. Pedro.
 (suponemos que no nos vamos a poder tragarlo todo – se escupe bajo la alfombra). 

10. Montañita bajo la alfombra
Ubicación: Espai Z
Posición: vertical / horizontal



Tarea: colocar/barrer todo el polvo y otras ‘mierdas’ debajo de la alfombra. 

11. ‘No me pises lo fregao’ 
Ubicación: Z
Posición: vertical 
Tarea: Albert + Pedro+Carlos+ Jasmin. A cuatro mochos – limpiar y pisar al mismo 
tiempo lo que los otros han fregado. 
Final con la inserción verbal de Albert: "Perdona, ahora tengo que cagar.”

12. Escúpete a tí mismo – Crea tu propia imagen (limpia) (DIY) y limpieza 
wateres.

Ubicación: Espai W (2 grupos en cada baño)
Posición: vertical para los espejos, a cuatro patas para los wateres. 
Tarea: llamar al público a escupir en los espejos de los wateres. Limpiar después hasta 
que quede brillante. Tarea repetitiva. 

Para amantes de wateres, posibles turnos alternados con la limpieza de wateres. 
Usando lejía y las escobillas. Si Albert verdaderamente puede cagar, mejor que mejor, 
no hay que tirar nunca de la cadena. Igualmente se puede animar al público. 
Intervención verbal Albert a gritos: “Sabes cuanto vale esto?” 

13.

Materiales extra necesarios:
3 lupas   
1 caja pallilos de limpieza de orejas
3 plumeros de avestruz (1 lo llevo yo). 
3 zanahorias (si albert se lo quiere guardar para su intervención pues lo saltamos). 
4 bayetas microfibra
4 escobas
2 recogedores
4 mochos
2 guantes
1 bote de limpiacristales Glassex con pistola
2 botes de lejía
1 cubo con 1 chorro de Ten y dos de lejía
teclados (pedro)
cuerdas (jasmin)
alfombra (pedro)


