
Error # 101_ Inund´Art Girona 28 y 29 Junio 2013 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. Error #101 _NOTAS PARA DIFUSIÓN Error #101 es en primer lugar 
una pieza que utiliza el error como fundamento de su concepción y la intervención inesperada 
de terceros que se sitúan entre el concepto y el cuerpo del accionista. A través de los procesos 
comunicativos que suceden en la pieza. Y expande de manera transmedia el espacio donde 
sucede esta comunicación, ya real, ya virtual. La performance es en sí una propuesta 
arriesgada y experimental dentro del arte de acción que plantea una reflexión sobre las redes 
sociales, internet y las repercusiones reales que comportan estas actuales formas de relación. 
Poniendo de manifiesto, a través de la interacción real con el público, las posibles 
repercusiones en la vida física, de estos personajes idílicos y virtuales.  
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Error #101 (ERR_CONNECTION_RESET) // 1.- La comunicación 2.0. nos aleja del cuerpo como 
elemento de comunicación física y nos convierte en seres de carácter virtual y no presente, 
pero ¿tienen consecuencias físicas y reales, las relaciones virtuales? 2.- Los establecidos roles 
jerárquicos, de carácter estable en la vida física y de dificil mutación y lento cambio en la 
sociedad humana pierden rápidamente su posición en las relaciones virtuales, convirtiéndose 
casi en una comunicación bilateral; que ya establece en el usuario el rol de gobernante, tan 
pronto como muta al rol de gobernado. EN RESUMEN //  

 

 

La pieza consiste en una relacion a través del Chat de Facebook que sucede entre la gente 
presente, las Presencias virtuales y el accionista dentro de la sala, a través de telefonos y 
terminales 3G. Durante este Chat, las personas pueden seleccionar las acciones que quieren 
que realice el performer de entre algunas planteadas. Son ellos los que deciden. Una vez 
acabada la intervención todo el texto de las conversaciones se transcribe a Lenguaje de Codigo 
Binario / 0110/ ( in situ) a través de un ordenador y una impresora. Generando una serie de 
obras únicas A4 impresión.- TODA LA INFORMACIÓN LA PUEDES ENCONTRA EN ESTA WEB: 
http://www.pedroalba.com/Error101/Error_101.htm R 

— en Casa De La Cultura De Girona.  
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INUND´ART 2013 // Arrancamos con #error101 / Casa de la Cultura Girona:   

Tú decides la performance: 
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ACCIÓN 01: Quiero que el accionista: 
 
01.- Accione con la máscara y desnudo. 
02.- Accione con las manos atadas y amordazado. 
03.- Accione vestido con traje negro y eche cacahuetes a los monos. 
 
ACCIÓN 02: Quiero que el accionista: 
 
01.- Rape su cabeza. 
02.- Derrita una vela sobre sus pies desnudos. 
03.- Pinte los labios con carmín a los hombre y recolecte besos impresos. 
 
ACCIÓN 03: Quiero que el accionista: 
 
01.- Estampe con pintura cuerpos de personas en la pared. 
02.- Se clave las agujas gruesas en el pecho, a la altura del corazón. 
03.- Siluetee con cuerpos femeninos y mensajes de igualdad de género la pared. 
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