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La imagen donde se realiza el efecto de extrañeza es, dice Brecht, la que, mientras nos permite reconocer el objeto, 
lo hace parecer extraño y extranjero (...), capaz en todo de designar otra cosa y, bajo lo familiar, lo insólito y, en lo 
que es, lo que no podría ser.  

Didi-Huberman, Cuando las imágenes toman posición. 





Sinopsis 

La Voz Transparente se centra en la percepción sensorial. Deslocalizando al público de su sentido predominante -la vista-, la artista 
propone compartir una escucha profunda. Tamara define el uso del tiempo en el momento de la acción, dejando al público 
inmerso en una experiencia llena de incógnitas y, por tanto, con espacio para la imaginación propia. 

Su método se basa en tomar un objeto cotidiano y explorar todas sus posibilidades sonoras para luego, en momentos puntuales, 
desvelar cualidades visuales inesperadas del mismo. Las acciones, a su vez, aportan un repertorio gestual que consigue escapar a 
la coreografía.  

Esta pieza despliega todas las capacidades sensoriales de los elementos más cercanos y nos abre un nuevo mundo de relaciones 
con lo que nos rodea. 

Elena Azzedin 
Directora de Programa de residencias de AADK Spai 



Origen y lenguaje 

La Voz Transparente surge por un interés profundo en la experiencia 
de extrañamiento en la vida cotidiana. Las ideas que se exponen a 
continuación sintetizan brevemente su leitmotiv: 

“Imaginemos que tenemos un árbol enfrente de nuestra casa. 
Normalmente, si no prestamos real atención, veremos al árbol igual 
todos los días, pero éste se está transformando constantemente 
¿Podemos permanecer en un tipo de percepción que nos permita 
captar la multiplicidad de realidades presentes en cada ser, objeto, 
acontecimiento o situación? ¿Podemos darnos la libertad de 
observar el territorio oculto que vive en cada acontecimiento de 
nuestra cotidianidad, dar la bienvenida a lo desconocido?” 

Nace también gracias al vídeo In my language de la activista autista 
Amanda Bagg. Su influencia se refleja por un lado, en la elección 
de trabajar con objetos cotidianos y en el modo de manipularlos. 
Por otro, durante el proceso de creación nos hemos ido adentrando 
en ese lenguaje de para con el todo del que nos habla Bagg, más 
propio del mundo de la intuición y de los sentidos.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ysdPfRHE7zw 

https://www.youtube.com/watch?v=ysdPfRHE7zw


Acerca del proceso de investigación-creación… 

Manipular objetos cotidianos y relacionarnos con éstos de un modo que jamás hemos hecho es el punto de partida de La Voz Transparente 
como práctica artística. Dicha práctica se centraba en descubrir mediante la acción un modo desconocido de relación entre el objeto y la 
persona que lo está manipulando. El sonido que emanaba del objeto era la guía para esta nueva relación. Se trataba, por tanto, de investigar 
las diferentes texturas sonoras de los objetos y del cuerpo de la propia performer a través de la acción y el movimiento. 

Durante la práctica utilizamos los elementos de modo muy sutil para suscitar la experiencia de extrañamiento que buscamos. Esta vivencia 
nace gracias a la distancia que se crea entre el plano de realidad conocida y el plano de realidad desconocida. Ambos mundos conviven en 
escena. 

¿Por qué la cinta adhesiva?   

Este elemento no lo elegí yo, sino que me eligió él a mí. (Y al decir esto no puedo evitar acordarme de Amanda Bagg). Un día encontré un 
carrete de cinta adhesiva olvidado en la sala en la que estaba trabajando en residencia. Al verlo sentí unas ganas enormes de interactuar con 
él. Cuando comencé a relacionarme con aquella cinta me sentí realmente fascinada por la cantidad de sonidos, texturas y matices que 
emanaban de ella. Me quedé prendida de este objeto. Su profundidad sonora y visual era infinitamente mayor que la que había encontrado 
hasta entonces en el resto de objetos. Sentí que era necesario centrar el resto de la investigación en profundizar en el trabajo con este 
elemento. 



Acerca de la pieza... 

Espacio escénico 

En la sala hay alrededor de 30 sillas (dependerá del lugar en el que presentemos). En ellas se sentarán los/as espectadores/as. La distribución 
de las mismas está diseñada para que cada espectador/a tenga un punto de vista/sonoro diferente y, a su vez, para que la experiencia sea en 
360º. Es decir, puede suceder una acción en cualquier lugar alrededor de cada espectador/a.  

Tiempo  

El trabajo con un tiempo que se dilata es fundamental. Pensamos que estar y disfrutar en ese tiempo que se expande es lo que permite que 
se abra una brecha entre nuestra realidad convencional hacia ese lugar desconocido, hacia esa experiencia de extrañamiento que 
perseguimos. 

Compromiso de silencio y permanencia 

Al comenzar la pieza entra una performer en la sala. Se dirige al público, les da la bienvenida y les explica cuál será la duración 
aproximada. Les advierte de que se trabajará con un tiempo lento y dilatado en el que es necesario un compromiso de silencio y 
permanencia en el lugar que han elegido hasta que termine la pieza. La performer le da la opción de marcharse en ese momento al/a 
espectador/a que lo desee. Los/las que eligen quedarse deben mantener dicho compromiso.  



Performers 

En esta propuesta hay tres performers: 

-La performer del sonido (Tamara Ascanio). Va creando la 
banda sonora a tiempo real al manipular rollos de cinta 
adhesiva.  

-El performer de la luz (Dea Woon Kang). Con una 
linterna como herramienta se desplaza por el espacio 
generando un juego de luces, sombras, brillos y reflejos 
en los que las cintas, la performer del sonido, las sillas, 
los/as espectadores/as y la propia sala serán los/as 
protagonistas. 

-El/la performer infiltrado/a. Entrará a la sala como si 
fuese un/a espectador/a más y realizará una acción al 
final de la pieza. Este rol lo realizará una persona “local” 
del lugar en el que presentemos la pieza. 



Danza con la transparencia  

Al manipular la cinta adhesiva, el cuerpo de la perfomer se mueve en esta interacción. Sin pretender que el cuerpo dance, el cuerpo baila 
y, al ser la cinta transparente, llega un punto en el que ésta desaparece para ver un cuerpo que se mueve y juega con algo “invisible” que 
está en el aire.  

Luz 

Trabajamos con tres momentos en la luz los cuales se corresponden con las tres partes de la pieza. 

Primera parte: Luz de sala. Se trata de la presentación y el compromiso de los/las espectadores/as con la performer de que permanecerán 
en silencio y en su asiento hasta que termine la pieza. 

Segunda parte: Supone el grueso de la obra. Trabajamos en oscuridad total los primeros veinte minutos dando así mayor atención a lo que 
se produce a nivel sonoro. Tras este tiempo, alternamos la intervención de una linterna que será manipulada por el performer de la luz.  
Tercera parte: Una luz roja cenital se dirige hacia uno/a de los/as espectadores/as. Este espectador/a será el/la performer infiltrado/a. El 
rebote de esta luz ilumina a su vez a los/as espectadores/as que se encuentren más cerca. Por tanto, la atención puede centrarse tanto en 
el/la performer como en el resto de espectadores/as iluminados/as de los/las cuales podremos ver sus reacciones, su manera de moverse, 
de interactuar, de mirar o no ése cuerpo rojo. 



 
Biografías 

Tamara Ascanio (Tenerife, 1987) Licenciada en Arte Dramático por la 
ESAD de Asturias (2010), Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por 
la UAH y ARTEA (2013, Madrid). Es investigadora y creadora escénica, 
trabaja como performer en las compañías Societat Doctor Alonso y Javier 
Cuevas, al tiempo que desarrolla su proyecto musical junto a Matheus 
Andrade (Brasil). 

Su trabajo de investigación escénica se caracteriza por navegar en el 
territorio oculto de nuestra realidad cotidiana y su fascinación por la 
experiencia de extrañamiento. Amante de una temporalidad lenta que se 
expande, necesaria para optimizar nuestra percepción y profundizar en ella. 
El silencio y la composición sonora a tiempo real tienen una presencia 
fundamental en sus trabajos. 

Dea Woon Kang Estudió Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes de 
Angers, Francia. Su trabajo se caracteriza por el deseo de salir de los 
formatos de proyección tradicionales. Investiga las distintas relaciones que 
se pueden establecer entre elementos visuales y espaciales, invitando al 
espectador a sumergirse en ello. Su método se basa en la multiplicación de 
enfoque, como performance, vídeo-mapping, iluminación, instalación y 
escenografía.  



Ficha técnica 

Duración: 70 min. (Adaptable a formatos de menor duración). 

Necesidades específicas del espectáculo: 

- 1 Foco led  
- 1 Cable DMX 
- 30 Sillas 
- 1 Mesa de sonido 

*La compañía dispone de su propio técnico de luces y sonido. 

Contacto 

ascaniotamara@gmail.com 

+34 695 630 751 

ascaniotamara.wordpress.com 

mailto:ascaniotamara@gmail.com
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