
WHERE	  ARE	  YOU	  FROM,	  TOTNES?	  /	  ¿DE	  DÓNDE	  ERES,	  TOTNES?	  
	  
En	  2011	  inicié	  Where	  Are	  You	  From,	  Totnes?	  (¿De	  Dónde	  Eres,	  Totnes?),	  
un	  proyecto	  independiente	  de	  arte	  participativo	  involucrando	  a	  los	  
habitantes	  del	  pueblo	  de	  Totnes	  (Inglaterra)	  para	  reflexionar	  sobre	  el	  
tema	  de	  dónde	  venimos,	  qué	  significa	  estar	  aquí	  y	  hacia	  dónde	  
desearíamos	  ir.	  
	  
En	  ese	  tiempo,	  el	  Jardín	  “Globe”	  de	  la	  casa	  que	  habitaba,	  se	  convirtió	  en	  
un	  espacio	  interactivo	  donde	  la	  gente	  del	  pueblo	  pudo	  expresar	  su	  
identidad	  relacionada	  al	  lugar,	  y	  entre	  ellos	  mismos.	  Con	  una	  serie	  de	  
talleres	  abiertos	  para	  la	  comunidad:	  	  Grabamos	  conversaciones,	  
mapeamos	  raíces	  y	  emplazamos	  pertenencias.	  Después	  de	  tres	  semanas,	  
presentamos	  al	  público	  una	  performance	  y	  exhibición	  interactiva	  en	  el	  
Festival	  de	  Totnes,	  expresando	  las	  historias,	  preocupaciones	  y	  esperanzas	  
de	  nuestra	  comunidad.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El	  proyecto	  fue	  apoyado	  por	  el	  Arts	  Council	  England	  (Consejo	  de	  las	  Artes	  
de	  Inglaterra)	  y	  el	  Transition	  Town	  Network	  (Red	  de	  Pueblos	  en	  
Transición).	  	  
	  
Además	  	  se	  realizó	  con	  la	  colaboración	  de	  un	  equipo	  de	  artistas	  
socialmente	  comprometidas:	  Ria	  Hartley	  y	  Lisa	  Evans.	  
	  
Más	  documentación	  en	  inglés:	  www.whereareyoufrom.co.uk	  
	  



WORKSHOPS	  
	  
Durante	  Agosto	  del	  2011,	  realizamos	  en	  el	  Jardín	  Globe,	  	  una	  serie	  de	  
workshops	  abiertos	  a	  la	  comunidad,	  donde	  diferentes	  personas	  de	  Totnes	  
nos	  visitarón	  para	  tomar	  un	  té	  e	  intercambiar	  diálogos	  cotidianos,	  
compartir	  un	  cuento,	  emplazar	  un	  objeto,	  y	  dejar	  su	  huella	  en	  nuestro	  
registro.	  	  

	  
Cada	  workshop	  fue	  una	  propuesta	  nueva	  para	  involucrar	  a	  la	  comunidad:	  
	  
1º	  Workshop	  –	  BUSCANDO	  REFUGIO:	  Donde	  los	  participantes	  traen	  un	  
objeto	  de	  desecho,	  para	  posteriormente	  reutilizar	  en	  la	  construcción	  de	  
un	  refugio,	  en	  el	  jardín.	  De	  esta	  manera	  cartón,	  bolsas	  plásticas,	  y	  variados	  
objetos	  decorativos	  en	  des-‐uso,	  fueron	  dando	  forma	  al	  refugio.	  Una	  vez	  
que	  teníamos	  todo	  armado,	  compartíamos	  un	  té	  en	  nuestro	  refugio	  y	  
conversabamos	  de	  nuestras	  experiencias	  como	  habitantes	  de	  esta	  
comunidad,	  grabando	  nuestras	  historias	  de	  cómo	  es	  vivir	  en	  Totnes.	  	  



	  
2º	  Workshop	  –	  TRAZANDO	  RECORRIDOS:	  Intercambio	  de	  las	  historias	  en	  
base	  a	  cómo	  terminamos	  acá	  en	  Totnes.	  Nos	  registramos	  varios	  tipos	  de	  
mapas,	  trazando	  las	  rutas	  de	  vida	  y	  recorriendo	  los	  caminos	  familiares,	  	  así	  
navegando	  nuestros	  viajes	  de	  nuevo.	  El	  recordar	  y	  registrar	  los	  lugares	  de	  
donde	  venimos	  para	  llegar	  acá,	  resultó	  un	  material	  que	  añade	  etapas	  de	  
identidad,	  las	  que	  fueron	  instaladas	  como	  parte	  del	  proceso	  de	  cración	  de	  
nuestro	  refugio	  en	  el	  Jardín	  Globe.	  

	  
	  
3º	  Workshop	  –	  EMPLAZANDO	  PERTENENCIAS:	  Perteneces	  a	  Totnes?	  Qué	  
significa	  pertenecer	  en	  un	  lugar	  u	  otro?	  Así	  preguntamos	  a	  todos	  que	  
venían	  al	  Jardín	  Globe	  para	  poder	  ubicarnos	  aquí	  y	  ahora,	  registrando	  las	  
historias	  contadas	  por	  las	  pertenencias	  que	  siempre	  llevamos	  con	  
nosotros,	  imaginando	  donde	  esperaríamos	  ir	  como	  comunidad	  y	  
sembrando	  las	  semillas	  del	  cambio	  que	  queríamos	  para	  el	  futuro.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



INSTALACIÓN	  
	  
Después	  de	  tres	  semanas	  inspiradoras	  de	  workshops	  en	  el	  Jardín	  Globe,	  
presentamos	  las	  compiladas	  historias,	  preocupaciones,	  y	  esperanzas	  de	  
nuestra	  comunidad	  en	  una	  instalación	  interactiva	  para	  el	  público	  del	  
Festival	  de	  Totnes.	  Invitamos	  a	  nuestra	  audiencia	  local	  a	  contribuir	  a	  las	  
conversaciones	  acerca	  de	  que	  significa	  el	  ‘hogar’,	  descubrir	  detalles	  
sorprendentes	  acerca	  de	  cómo	  todos	  llegamos	  a	  Totnes,	  ver	  compañeros	  
haciendo	  mapas	  de	  sus	  memorias	  de	  la	  niñez,	  y	  agregar	  nuevas	  etapas	  al	  
refugio	  que	  construimos	  de	  materiales	  encontrados.	  	  

La	  instalación	  exhibió	  las	  siguientes	  actividades	  interactivas,	  generadas	  
por	  los	  wokshops,	  compilados	  para	  la	  presentación	  y	  abiertas	  a	  la	  
participación	  del	  público:	  
	  
PERTENENCIAS	  EMPLAZADAS	  –	  Esta	  actividad	  reflexiva	  se	  convirtió	  en	  una	  
muestra	  de	  imágenes	  que	  aparecieron	  alrededor	  del	  jardín	  –	  rasgos	  de	  	  los	  
individuos	  quienes	  pasaron	  por	  el	  espacio	  en	  distintos	  momentos	  durante	  
el	  proyecto,	  instalando	  estos	  recuerdos	  de	  las	  pertenencias	  que	  llevaban	  
con	  ellos.	  	  

	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



RAÍCES	  TRAZADAS	  –	  Este	  actividad	  se	  basó	  en	  los	  recuerdos	  que	  uno	  tenía	  
de	  las	  rutas	  diarias	  recorridas	  desde	  la	  casa	  de	  su	  niñez,	  así	  valorizando	  las	  
memorias	  que	  arraigan	  a	  cada	  individuo.	  Luego,	  había	  que	  intentar	  de	  
seguir	  su	  mapa,	  pero	  empezado	  desde	  el	  Jardín	  Globe,	  y	  caminando	  por	  
las	  calles	  de	  Totnes,	  para	  ver	  hacia	  donde	  te	  lleva.	  Exhibimos	  un	  vídeo	  con	  
indicaciones	  para	  hacer	  esta	  actividad,	  además	  un	  álbum	  mostrando	  los	  
mapas	  hechos	  por	  distintos	  individuos,	  juntos	  con	  las	  fotos	  que	  ellos	  
habían	  sacado	  mientras	  recorrieron	  sus	  rutas	  recordadas.	  Al	  ver	  las	  
experiencias	  de	  los	  demás	  con	  la	  actividad,	  los	  nuevos	  participantes	  se	  
motivaban	  para	  hacerla	  también.	  	  
	  

	  
PERSPECTIVAS	  COMPARTIDAS	  -‐	  	  Mientras	  escucharon	  las	  conversaciones	  
grabadas	  de	  otras	  personas	  en	  el	  jardín,	  y	  observando	  los	  vídeos	  de	  las	  
actividades	  creativas	  en	  torno	  a	  la	  identidad	  y	  el	  pertenecer,	  los	  
participantes	  decoraban	  tejas	  con	  sus	  reflexiones	  acerca	  del	  material.	  
Estas	  perspectivas	  compartidas	  acumularon	  como	  etapas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  
instalación,	  formando	  un	  registro	  de	  nuestro	  espacio	  dialógico,	  donde	  
todos	  fueron	  invitados	  a	  expresar	  sus	  perspectivas	  acerca	  ‘de	  donde	  eran’,	  
en	  relación	  uno	  al	  otro.	  	  

	  
	  



VIDAS	  MAPEADAS	  –	  A	  lo	  largo	  del	  proyecto,	  el	  muro	  de	  vidas	  mapeadas	  se	  
transformo	  desde	  un	  lienzo	  en	  blanco	  a	  una	  malla	  de	  trayectorias	  
entrelazadas.	  El	  proceso	  de	  interpretar	  el	  mapa	  de	  vida	  de	  otra	  persona	  se	  
puso	  mas	  y	  mas	  entretenido,	  mientras	  las	  historias	  de	  mas	  y	  mas	  personas	  
se	  traspazaron	  una	  encima	  de	  la	  otra,	  y	  con	  cada	  nueva	  adición	  el	  diseño	  
del	  muro	  se	  puso	  mas	  intricado.	  La	  experiencia	  de	  mapear	  tu	  propia	  vida	  
se	  convirtió	  en	  un	  proceso	  de	  navegación	  por	  los	  rasgos	  de	  los	  que	  venían	  
antes,	  haciendo	  conexiones	  en	  ciertos	  lugares	  y	  buscando	  espacio	  para	  
dejar	  una	  huella	  única	  en	  el	  registro.	  	  
	  

	  
	  
JUEGO	  DE	  PALABRAS	  –	  Esta	  	  actividad	  consistió	  en	  mezclar	  y	  emparejar	  las	  
palabras	  de	  muchas	  personas	  diferentes	  de	  Totnes,	  así	  componiendo	  
diálogos	  hechos	  de	  las	  frases	  dichas	  y	  grabadas	  en	  el	  jardín	  durante	  el	  
proyecto.	  Una	  acción	  positiva	  que	  se	  transformo	  en	  una	  buena	  
demostración	  de	  la	  premisa	  central	  de	  nuestro	  proyecto	  –	  relacionar,	  
reconsiderar,	  y	  re-‐presentar	  palabras	  reales.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



ARCHIVO	  DE	  EXCAVACION	  –	  La	  recolección	  de	  fragmentos	  provenientes	  
de	  la	  tierra	  (bajo	  nuestros	  pies)	  resultó	  una	  serie	  de	  objetos	  encontrados	  
donde	  excavamos	  para	  construir	  el	  refugio.	  Estas	  materialidades	  se	  
convirtieron	  en	  un	  antecedente	  visual,	  el	  cual	  fué	  catalogado	  
cuidadosamente	  con	  etiquetas	  hechas	  por	  los	  participantes	  que	  visitaron	  
el	  jardín,	  quienes	  inventaron	  distintas	  historias	  acerca	  del	  origen	  de	  cada	  
artefacto.	  	  

	  
REGISTRO	  DE	  EVENTOS	  	  -‐	  El	  registro	  de	  los	  eventos	  que	  impulsaron	  a	  
diferentes	  individuos	  venir	  a	  Totnes,	  vinculadose	  a	  los	  lugares	  de	  donde	  
venían,	  acumuló	  diversos	  e	  interesantes	  fragmentos	  de	  historias	  que	  han	  
conformado	  a	  nuestra	  comunidad.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  
SEMILLAS	  DEL	  CAMBIO	  -‐	  Preguntamos	  a	  los	  que	  visitaron	  el	  Jardín	  Globe	  si	  
tenían	  preocupaciones	  para	  el	  futuro,	  o	  si	  algo	  afectaba	  a	  su	  sentido	  de	  
pertenecía	  acá.	  Conversamos	  con	  la	  gente	  sobre	  las	  cuestiones	  que	  les	  
gustaría	  preguntar	  a	  la	  comunidad.	  Juntos,	  sembramos	  las	  semillas	  del	  
cambio,	  para	  transformar	  nuestras	  preocupaciones	  en	  algo	  más	  fructífero,	  
visionando	  que	  en	  el	  futuro	  estas	  preguntas	  sin	  respuestas	  nos	  brotarán	  
muchas	  ideas	  nuevas.	  	  

	  
	  
ARBOL	  DE	  ESPERANZA	  –	  Este	  árbol	  fue	  hecho	  por	  tres	  partes	  de	  otros	  
arboles,	  provenientes	  de	  nuestra	  localidad.	  Recuperamos	  lo	  que	  se	  calló	  y	  
lo	  re-‐armamos	  para	  hacer	  algo	  nuevo.	  Sus	  ramos	  rizaban	  y	  sostenían	  
nuestros	  visiones.	  Sus	  raíces	  fueron	  fortalecidas	  por	  las	  esperanzas	  de	  la	  
buena	  gente	  de	  Totnes.	  Este	  árbol	  de	  esperanzas	  nos	  ofreció	  una	  manera	  
de	  compartir	  nuestros	  valores	  y	  hablar	  de	  nuestras	  virtudes	  pasados,	  
presentes	  y	  futuros.	  Todos,	  podían	  pedir	  un	  deseo	  para	  Totnes.	  

	  
	  



EL	  REFUGIO	  –	  Nuestro	  hogar,	  hecho	  a	  mano,	  no	  solamente	  nos	  sirvió	  
como	  una	  casa	  durante	  el	  proyecto,	  y	  una	  galería	  para	  exponer	  las	  obras	  
de	  arte	  que	  producimos,	  sino	  también	  nos	  permitió	  un	  techo	  cuando	  
llovía.	  Bajo	  él,	  los	  participantes	  podían	  cobigarse	  del	  frío	  y	  disfrutar	  de	  una	  
grata	  conversación	  compartiendo	  un	  té.	  De	  hecho,	  llegamos	  a	  la	  
conclusión	  de	  que	  el	  “té”cumplió	  un	  rol	  profundamental	  frente	  a	  la	  
importancia	  de	  la	  consistencia	  de	  un	  hogar.	  	  Sirvió	  como	  un	  nexo	  
catalizador	  de	  experiencias	  entre	  los	  habitantes	  de	  Totnes.	  
	  

	  
Si	  bien	  los	  elementos	  físicos	  de	  nuestra	  instalación	  no	  fueron	  
permanentes,	  transformados	  con	  el	  pasaje	  del	  tiempo,	  como	  la	  vida	  –	  es	  
el	  sentido	  de	  estar	  en	  casa,	  de	  pertenecer	  a	  algún	  lugar,	  de	  ser	  dueño	  de	  
una	  identidad	  propia,	  que	  pudimos	  llevar	  con	  nosotros,	  desde	  donde	  
venimos	  hacia	  donde	  vamos	  en	  el	  futuro!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



PERFORMANCE	  
	  
La	  noche	  del	  viernes,	  2	  de	  Septiembre,	  comenzamos	  el	  Festival	  de	  Totnes	  
con	  una	  performance	  interactiva	  de	  Where	  Are	  You	  From,	  Totnes?	  (¿De	  
dónde	  eres,	  Totnes?)	  en	  el	  Jardín	  Globe,	  inspirada	  por	  las	  historias,	  
preocupaciones	  e	  esperanzas	  que	  la	  comunidad	  contribuyó	  durante	  las	  
ultimas	  3	  semanas	  a	  esta	  obra	  de	  arte	  participativo.	  	  
	  
Habían	  imagines	  de	  
nuestras	  actividades	  
creativas	  proyectadas	  
en	  el	  muro	  de	  un	  
galpón	  abandonado	  
atrás	  del	  jardín,	  
acompañados	  por	  
cortes	  de	  audio	  
compilados	  por	  
nuestras	  
conversaciones	  con	  la	  
gente	  de	  Totnes	  acerca	  
de	  que	  es	  un	  ‘hogar’.	  
Las	  rutas	  diarias	  
recordadas	  por	  los	  
participantes	  desde	  sus	  
casas	  de	  la	  niñez,	  
fueron	  presentadas	  por	  
Ria	  Hartley.	  Los	  perfiles	  
de	  individuos	  que	  
firmaron	  nuestro	  
registro	  de	  invitados	  
fueron	  escritos	  a	  mano	  
sobre	  el	  techo	  del	  
refugio	  por	  Lisa	  Evans.	  
Los	  recorridos	  de	  vida	  
que	  se	  cruzaron	  en	  
Totnes,	  mapeados	  una	  
encima	  del	  otro	  en	  el	  
muro	  del	  jardín,	  fueron	  
complementados	  con	  
la	  adición	  de	  la	  historia	  
particular	  de	  Sarah	  
Ashford	  Hart,	  contada	  
en	  vivo.	  	  



Además,	  había	  un	  juego	  de	  pasar	  	  distintas	  pertenencias	  por	  el	  público,	  
relatando	  sus	  significantes	  uno	  al	  otro.	  También	  había	  una	  caminata	  por	  el	  
jardín	  dirigida	  por	  los	  participantes,	  quienes	  indicaron	  los	  lugares	  
especificos	  que	  les	  recordaban	  de	  sus	  hogares.	  Incluso	  habían	  diálogos	  
escritos	  por	  los	  participantes,	  leídos	  en	  voz	  alta	  por	  el	  público,	  más	  
comentarios	  del	  blog	  digital	  escritos	  por	  personas	  quienes	  ya	  se	  fueron	  de	  
Totnes,	  que	  respondieron	  a	  la	  pregunta	  “¿de	  dónde	  eres?”.	  El	  final	  
consistió	  en	  una	  experiencia	  colectiva,	  	  que	  ayudó	  a	  dar	  voz	  a	  las	  
esperanzas	  y	  preocupaciones	  de	  la	  comunidad,	  registradas	  en	  nuestro	  
árbol	  de	  esperanzas	  y	  en	  las	  semillas	  del	  cambio,	  y	  por	  supuesto,	  había	  
suficiente	  vino	  y	  cóctel	  para	  una	  buena	  oportunidad	  de	  intercambio	  de	  
opinión.	  	  
	  
El	  Sábado,	  10	  de	  Septiembre,	  cerramos	  el	  Festival	  de	  Totnes	  con	  nuestra	  
performance	  final.	  Después	  del	  desfile	  de	  linternas	  y	  fuegos	  artificiales	  
que	  iluminaron	  el	  camino	  principal	  del	  pueblo,	  llevamos	  con	  nosotros	  un	  
publico	  amable	  de	  vuelta	  al	  Jardín	  Globe,	  donde	  re-‐presentamos	  el	  
material	  que	  los	  participantes	  de	  la	  comunidad	  habían	  contribuido	  a	  la	  
instalación	  durante	  la	  semana	  del	  festival.	  Sarah	  Ashford	  Hart	  interpretó	  
los	  mapas	  de	  vida	  en	  vivo,	  físicamente	  recorriendo	  las	  historias	  de	  
personas	  presentes	  en	  el	  jardín.	  Lisa	  Evans	  grabó	  perfiles	  detalladas	  de	  
individuos	  en	  el	  público,	  hechos	  
visibles	  en	  una	  pantalla	  iluminada.	  
Ria	  Hartley	  contó	  recuerdos	  
particulares	  acerca	  de	  la	  casa	  de	  la	  
niñez	  de	  distintas	  personas	  que	  se	  
acercaron	  a	  los	  mapas	  exhibidos.	  Se	  
proyectaron	  visuales	  de	  nuestra	  obra	  
de	  arte	  participativo	  en	  el	  Jardín	  
Globe,	  las	  que	  aparecieron	  ampliadas	  
como	  fondo	  de	  escenario,	  
destacando	  las	  palabras	  e	  imagenes	  
que	  los	  participantes	  habían	  
generado,	  junto	  con	  grabaciones	  de	  
los	  mapas	  de	  vida	  armándose	  en	  una	  
escala	  gigante.	  Para	  terminar,	  leímos	  
las	  esperanzas	  y	  preocupaciones	  de	  
los	  participantes,	  abriendo	  un	  foro	  
animado	  con	  la	  comunidad	  acerca	  del	  
futuro	  de	  Totnes,	  lo	  cual	  continuó	  
hasta	  tarde,	  a	  pesar	  de	  la	  lluvia	  y	  
viento,	  mostrando	  el	  éxito	  de	  nuestro	  
proyecto	  dialógico!	  	  	  


