
Living in a Caravan

Reportaje, entrevista y fotografías by Elena Unaelle



• ¿Qué te hizo interesarte por la 
performance?
Pedro Alba. El interés vino al tratar 
de huir el objeto. Llegó un punto en 
que empezó a interesarme mucho 
más el proceso que el objeto en sí 
mismo o cómo se relacionaba mi 
cuerpo con el espacio y en el tiempo 
en el proceso creativo. 

• ¿Qué te impulsa a crear? 
P.A. La necesidad de expresar, de 
comunicar y de mostrar ese trabajo, 
y el interés de convertir ese acto 
de comunicación en un sentido 
bilateral y que haya un feedback. 

• ¿Qué papel tiene el arte en tu vida?
P.A. El arte es el motor de mi vida 

en sí. Uno es lo que es. No es una 
etiqueta, no es un trabajo, no es 
una profesión… para mí ser artista 
es una manera activa de vivir la 
vida, y también de pensarla.  

• ¿Hay alguna idea que quieras 
transmitir a través de tu obra?
P.A. Mi obra es muy gamberra, 
tiene un guiño un poco simpático. 
Trata de encontrar vacíos legales, 
teóricos, emocionales, sociales… 
y ensalzarlos de alguna manera 
a través de la acción en sí. Lo 
que trabajo son los canales de 
comunicación que suceden en el 
hecho artístico. Todo mi trabajo 
gira entorno a eso.

� �� � � � � � � �� � 	 � 	 � 
 � � � � � 
 � 



• ¿En la performance, el público 
suele tener un papel crucial. 
¿Cuando haces la acción piensas 
en tu público? 
P.A. Trato de implicar siempre 
al público. Hay acciones que no 
tendrían sentido sin público. Yo 
ni siquiera llamaría a lo que yo 
hago performance, para mí son 
maniobras artísticas, porque a 
veces las desarrollo yo, pero otras 
veces yo planteo un juego y la 
gente hace la performance. Es 
como un diablillo que va, suelta la 

pelota y a jugar todo el mundo.

• El arte de acción, por 
definición, es un arte efímero que 
nace en el momento. ¿Hasta qué 
punto preparas tus performances?  
P.A. Aunque es algo que está 
comenzando a cambiar, siempre 
he utilizado mucha tecnología 
en mis proyectos, suelo jugar 
con los mundos virtuales, con 
el mundo físico, con el mundo 
natural, suelo mezclarlos todos... 
así que suele llevar cierta 

preparación a nivel técnico, pero 
la acción en si no viene más que 
de una idea. Las performances 
nunca salen como tú las piensas, 
dependen en gran parte del azar.

• ¿Te ha surgido algún imprevisto 
en alguna performance? ¿Cómo lo 
solucionaste? 
P.A. Siempre. Al (n y al cabo 
una performance es una acción 
transitiva, desarrollada por un 
cuerpo y llevada a cabo en un 
espacio y en un tiempo. Y a partir 

de ahí sucede lo contrario.  
¿Qué haces? Pues sigues 
accionando, porque el 
imprevisto y el azar son parte de 
la acción. 

• ¿Cómo te in&uye la reacción 
del público durante la 
performance?
P.A. Depende porque a veces 
buscas provocar cierta reacción 
en el público y a veces no. Suelo 
respetar bastante al público y 
suelo pensar también bastante 
en el público. Yo hay acciones 
que he limado cuando he 
salido a hacerlas y he visto 
a niños pequeños. Digamos 
que en función de lo que hay 
te adaptas un poco. Creo que 
las ideas creativas pueden 
transmitirse sin tener que herir 
la sensibilidad de nadie. Otra 
cosa es la reacción in situ que 
sucede en el público… yo voy a 
seguir haciendo la acción igual.

• ¿Trabajas con colaboradores?
P.A. Sí, cuando he hecho 
acciones grandes en las que 
he necesitado a mucha gente 
trabajando en el proyecto. Casi 
siempre han sido en Madrid o 
en Barcelona capital. He llegado 
a trabajar con 50 personas 
en algunos proyectos. La 

mayoría de las veces sí que me 
ayuda alguien con el trabajo, 1 
ó 2 personas. Y dependiendo 
de los proyectos he buscado 
especialistas de diversas 
profesiones para que me 
asesoraran o colaboraran en 
ellos.

• ¿Te gusta trabajar con 
colaboradores o pre'eres 
trabajar solo?
P.A. Pre(ero trabajar con 
gente, como vivir con gente, 
lo que pasa es que también 
necesito trabajar solo, como 
mis momentos de soledad en la 
vida. Pero creo que es bastante 
más enriquecedor. Incluso, 
de cualquiera que a priori no 
sabe nada de arte se pueden 
aprender una de cosas increíbles 
que luego se pueden trasladar al 
terreno creativo. 
   
• ¿Cuándo das por terminada 
una acción? 
P.A. Para mí la acción termina 
cuando encuentro una 
catarsis. A veces las acciones 
duran segundos y a veces son 
duracionales y duran horas, 
o años como la que estoy 
haciendo ahora, Living in a 
Caravan.

“De cualquiera que a priori no sabe nada de arte 

se pueden aprender una de cosas increíbles”



• ¿Por qué Living in a Caravan? 
P.A. Tenía la necesidad de frenar 
un poco, porque de 2010 a 2013 
ha sido una locura, era siempre 
una maleta hecha y una medio 
deshecha... hasta que he llegado 
a plantearme una acción como 
Living in a Caravan... a decidir 
qué, cuándo y cómo... y porque 
tengo interés en tener otro 
tipo de experiencias vitales y 
profesionales.

• En tu blog comentas que vas 
a ir “reparando, modi'cando 

y utilizando la caravana como 
espacio multiusos”. ¿Podrías 
explicarlo más?
P.A. En primer lugar, hay que 
tener en cuenta que la caravana 
que escogí para este proyecto es 
una Burnmaster, todo un clásico 
europeo, con 24 años.  Y por otro 
lado hay que tener en cuenta que 
además de mi vivienda habitual, 
debe convertirse en una pieza 
de arte y en un espacio en el que 
puedan desarrollarse acciones 
para un público mínimo… es 
decir, una casa, una pieza creativa 

y un teatro itinerante. Todo 
ello conlleva no solo cambios 
estéticos, sino también cambios 
profundos en cuanto al tendido 
eléctrico interno y a la instalación 
de agua y gas. De momento, está 
acabado todo el interior y en 
mayo la pintaremos por fuera.

• ¿Cuál crees que es tu mejor 
performance? 
P.A. Una muy sencilla en la que 
pido 3 monedas de 2 euros al 
público, me desnudo, las lanzo y 
las arrastro con la nariz por todo

el espacio hasta acumular todas 
las monedas en un punto. El 
mensaje es cómo nos arrastramos 
por el dinero. Es una de las que 
realmente me provocan una 
catarsis real. Hay que reptar y 
arrastrar a pulso aguantando 
todo tu cuerpo las monedas con 
la nariz. Generalmente acabo con 
heridas en la nariz, con arañazos, 

con sangre, con la nariz pelada… 
Muchas veces el suelo tampoco 
está limpio.  

• ¿Cómo valoras tu evolución como 
artista?
P.A. Creo que estoy en ello, 
evolucionando. De repente mi 
trabajo empezó a dirigirse hacia 
lo que eran mis campos de 
conocimiento: la comunicación, 
la psicología y la (losofía, y 
entonces empecé a utilizar una 
cantidad de técnica impresionante. 
Ahora estoy justo en el proceso 

de deshacerme de todo eso, de 
limpiar, de puri(car… pero es 
complicado, porque al (nal yo 
trabajo la comunicación, y los 
seres humanos del siglo XXI 
vamos así por la vida (coge el 
móvil y se pone a mirar la pantalla 
hipnotizado), mirando una 
linterna. Somos seres humanos 
encorvados que miran una luz. 

“Además de mi vivienda 

habitual, debe convertirse 

en una pieza de arte.”



• ¿Qué papel crees que debe tener el 
artista en la sociedad?
P.A. Un artista hoy en día, con 
los tiempos que corren, debería 
ser útil en la sociedad, sino esto 
no tiene sentido. Si no aportamos 
soluciones, si no servimos a la 
sociedad… no servimos para 
nada. Creo que deberíamos ser 
guerrilleros. Ya hay guerrilleros, 
pero debería haber más.  

• ¿Cómo ves el panorama artístico 
actual?
P.A. Estamos en tiempos de 
guerra. 

• ¿Consideras que la performance 
está valorada?  
P.A. De un tiempo a esta parte, 
todo está como performativizado: 
anuncios, televisión, publicidad… 
y sin embargo todavía la inmensa 
mayoría de la gente te dice: 
“¡ah, sí, eso de las discotecas! 
transformers, ¿no?”. No hay 
una educación sobre las artes 
contemporáneas. 

• ¿Qué pregunta no te han hecho 
nunca y te gustaría que te hicieran?
P.A. ¿Qué te aporta a ti realmente 
todo esto?
• ¿Qué te aporta a ti realmente todo 
esto?
P.A. (Risas) Es la excusa para seguir 
para adelante, la esencia de un 
modo de vida. Personalmente a mí 
lo que me aporta es poder vivir en 
plenitud. 

Después de la entrevista, Pedro Alba 
descubrió otra pregunta que nunca 
le habían hecho. En una entrada en 
su blog, esscribió: “¿Qué querías ser 
de mayor, cuando eras pequeño?”...
La respuesta es: quería ser pequeño, 
de mayor quería ser pequeño y 
convertirme en una estrella del 
Rock...”

Elena Unaelle



“Como un diablillo que va, 

suelta la pelota 

y a jugar todo el mundo”




