
EL TALLER DEL SOL CELEBRA EL 

CENTENARIO DADA (1916-2016) 

CON UN TALLER DADAISTA EN EL  

II HAPPENING BABILONIA 
 

EL 8º MANIFIESTO DADAISTA TUVO LUGAR EN NAVARRÉS 

Para realizar este Taller, el TDS tomo como base los siete manifiestos de Tristan Tzara 

y se propuso como objetivo que todos los participantes firmaran el 8º Manifiesto en 

Navarrés. 

 

Entre las bases teóricas que se expusieron en los preliminares, destacamos los siguientes 

apartados: 

BASES HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS 

A/ Para entender lo que es el DADA habría que remontarse a la tribu africana de 

Kamandú, allí llaman DADA al cubo de la basura, y así es llamado también  en  las 

aldeas vecinas a esta localidad. 



B/ Para los historiadores rusos, DADA es inyectarse en vena  una dosis alta de 

chocolate siberiano sin filtrar. 

C/ Según los mormones, el DADA es una cataplasma bañada en alcohol ungido en 

vendajes nihilistas 

 

  

BASE CONCEPTUAL: 

Todo objeto es arte. Eso es DADA 

La abolición de los profetas y de la memoria. . Eso es DADA 

Respetar al loco en su locura. . Eso es DADA 

Amar la contradicción. . Eso es DADA 



 

UN EJEMPLO CONCRETO: 

La caca de mosca es arte en estado puro. Otra cosa es que se sepa ver tanta belleza. Los 

grandes dadaístas siempre han sabido ver la estética de la caca de  mosca en toda su 

pureza. 

EN DEFINITIVA: Si quieren entender en toda su plenitud lo que es DADA, quiten de 

su nombre la “A” y la “D” y verán que no queda nada. 

 

LAS PREMISAS: 

Quisimos iniciar nuestro taller dadaísta a partir de dos premisas 

A/  El Talento no se aprende, se practica 

B/ Todo acto dadaísta es un disparo cerebral pleno de contenido y carente de sentido. 



 

CONCLUSIÓN FINAL: 

El arte no necesita ser aniquilado porque nunca existió. Es por ello que los verdaderos 

dadaístas son contrarios al DADA, …  la incoherencia es fuente de sabiduría. 

RELATO DE LOS HECHOS: 

Una vez leídos los siete manifiestos dadaistas. Se procedió a la purificación del agua 

con el fin de que los participantes pudieran materializar con su propia obra el concepto 

sagrado de que la incoherencia es fuente de sabiduría. Una vez oficiados los rituales,   se 

inició la romería que culminaría en una exposición DADA. 

 

 



Espectacular fue la muestra y ello dio lugar  a la conformación del octavo manifiesto 

dadaista realizado con las aportaciones de todos los participantes y leído en forma de 

poemario por el “Acólico” recién nombrado: Tomás Camacho. 

 

A continuación se procede a la firma del manifiesto 



 

LA PUREZA DADAISTA 

Aunque el Sumo Sacerdote había propuesto sacralizar las obras en recintos preparados 

para tal fin, los participantes en el taller se revelaron contra la propuesta y decidieron 

que fuera el propio contenedor de basura  el lugar elegido para culminar  una acción en 

la que se puso de manifiesto, lo que se dijo anteriormente:  “Todo acto dadaísta es un 

disparo cerebral pleno de contenido y carente de sentido”. 

 

PARTICIPANTES 

POR EL TALLER DEL SOL: Myriam Mercader y César Reglero.  Soporte técnico y 

fotografías de Isabel Jover 

ACÓLICO NOMINADO: Tomás Camacho 



 

ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DEL TALLER:Sefa Guerrero, Raimón Blú, 

Begoña Abad, Oscar Sotillos, Paco Pérez Belda, Josep Sou, Salva Pérez Estors, Edu 

Barbero, … 

 

Fotografía de Alfonso Aguado Ortuño 

http://boek861.com 

http://babilonia56.blogspot.com.es/


 


