
 
 

>>EVASION >>>>>>A 
>>>>BUTCITY 

 

 

…mi ciudad…. 

…evasión a BUTCITY…mi ciudad ahora es BUTCITY,  ahora vivo en BUTCITY !!! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

/BUTCITY/  

…mi ciudad…. 

…evasión a BUTCITY…mi ciudad ahora es BUTCITY,  ahora vivo en BUTCITY !! 

 

Tres segmentos de relación donde que se desarrollan entre la ciudad como escenario y yo 

mismo como arquitecto, dentro de ella; 

 

 

 

SEGMENTO I- UNA ACCIÓN, UN GUIÓN PARA EL ESCENARIO DE LA COSTA DEL 
MEDITERRANEO 

 Remover objetos y la energía en la ciudad. El desecho urbano forma  parte de la ciudad. 

 

SEGMENTO II - EL TELON, CON MATERIA FUERA DE LUGAR 
Pensar un escenario con desecho urbano y que forme parte de la ciudad. 

 

SEGMENTO III- LA ARQUITECTURA, UN VESTIDO DE NOVIA 
Planteamiento de herramientas propias de medir esta realidad: la energía humana 

 
 

 



/BUTCITY/ segmento I 

UNA ACCIÓN, UN GUIÓN PARA EL ESCENARIO DE LA COSTA DEL MEDITERRANEO 

 

JOE, realiza expediciones. 

JOE  recupera los objetos que hay en el suelo, los dota de energía potencial. 

JOE transporta objetos 

JOE se olvida de la ciudad, revalora el escenario donde reaparecen estos objetos y sustituyen 

a otros que ya existían. 

JOE conspira contra la ciudad,  quiere sustituir cada elemento urbano por otro idéntico de 

desecho. 

JOE construye sus herramientas con elementos de la propia ciudad y performa en la ciudad 

con ellos, redibuja la ciudad. 

JOE  tiene autonomía para performar, la imaginación es el presente real, ahora es “mi ciudad” y 

estos son “mis objetos”. 

JOE prefiere el accidente, está siempre afuera. Atenta contra lo programado, no hay DELAY, 

todos performamos en la ciudad, y no lo sabemos.  

JOE considera el aire como espacio de energía y entiende las azoteas son un plano físico 

potencial. 

JOE considera el pulso humano como una escala de energía. “WELLCOME to Butcity” 
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/BUTCITY/ segmento II 

EL TELON, CON MATERIA FUERA DE LUGAR 
Pensar un escenario con desecho urbano y que forme parte de la ciudad. 

 

El escenario de la sala Juana Francés  forma parte de la propuesta para vestir la torre del gran 

sol: 

-La casa de JOE 

-Un lecho con materia triturada de plástico 

-Un velo realizado con luz  

-Dos cajas blancas, cada una representa un momento;  antes y el después  

-Un volumen transparente que conceptualiza la propuesta:  

CONSTRASTAR LA NUBE   



/BUTCITY/ segmento III 

LA ARQUITECTURA, UN VESTIDO DE NOVIA 
Planteamiento de herramientas propias de medir esta realidad: la energía humana 

 

En Butcity hay naturalezas no permitidas 

En Butcity los objetos son evolutivos 

En Butcity solo hay máquinas de guerra 

En Butcity el ruido es evolución, el flautista de Hamelin está muerto 

En Butcity el plan de ciudad será siempre una batalla, “la batalla por el cielo azul” 

 

JOE en Butcity no distingue la energía de la luz solar y la energía de la luz artificial 

JOE en Butcity construye en el deterioro, el desgaste, con el desecho 

JOE en Butcity, ya no recicla, ahora ya todo es basura! 

JOE en Butcity vive en la mancha de la ciudad, la isla estática de la ciudad: “stacks” 

JOE en Butcity no tiene carta de colores, reconoce un mapa de materia en el eje z 

JOE en Butcity oculta la ciudad 

JOE en Butcity ya no es el making off 

 

 

(…) WELLCOME TO BUTCITY (…) 

 


