
 
el momento que traduce los márgenes de la representación, la cadencia necesaria para 
atisbar la calidad constructiva de la imagen, es el tiempo real  
 
 
los trabajos y los días  
(des)organizando la producción 
 
 
 
la vida puesta a trabajar 
 
estas son las nuevas net-condiciones del trabajo después del trabajo, del trabajo total en 
el que habitamos. 
 
Entrevista con Paqui Perona 
  
-Como han venido gente de otros países a trabajar aquí, a hacer cosas que aquí, a lo mejor, no 
perjudican nada, pero que en los bajos niveles, en los barrios bajos como el mío, hay mucha 
precariedad, mucha precariedad de empleo, mucha precariedad de vivir de una forma que no 
viven el resto… mucha…mucha necesidad económica, que los culpable, por supuesto, no son 
las minorías, no son los gitanos, no somos nosotros… 
Yo, lo que pienso, que el culpable, mas bien es el sistema, o como se está desarrollando 
acá…Pero creo que si, tiene que haber unas cabezas de turco, y somos nosotros, vosotros los 
musulmanes, los sudamericanos… creo que los gitanos también, un poco… 
 
Entrevista con Cristina (Precarias a la Deriva) 
 
-Y como que teníamos dos patas de ataque. Una eran los talleres de producción casi 
doméstica, repartidos por todo el mundo, no solo en el tercer mundo, sino también aquí, en 
Galicia, y talleres invisibles en los que había muchas personas inmigrantes, pero como un 
proceso de producción intensivo, y el just in time… como , llamo, y un proceso de comunicación 
y feedback entre lo que es el vínculo consumo – producción bestial…. 
Hicimos entrevistas con… encargadas de Zara, que nos contaban como se vende una cosa, y 
como esa información pasa directamente al taller, sin mediación, y como eso es un círculo de 
mediación… eso, así… y con unas condiciones de trabajo durísimas… 
 
 
 
 
Marta (precarias) 
 
-También es una idea, digamos, que no es que lo real esté ahí, de forma evidente, y baste con 
ir, documentarlo, y ya está, no?… sino que hay que producir una especie de encuentro entre el 
acontecimiento y el nombre. Entonces, que ese acontecimiento sea colectivo, en un momento 
en que a todo el mundo… Digamos que, en la sociedad en la que vivimos, la identidad no te 
viene dada, sino que casi te la tienes que construir de todos los fragmentos deslavazados de tu 
experiencia…. Y eso es una experiencia muy agotadora…todo el tiempo dar sentido a esa 
absoluta dispersión y a esa casi pelea, de un trabajo a otro… de una identidad a otra…. 
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(voz) 
Las formas dramáticas tradicionales ya no pueden funcionar para unos contenidos nuevos. Me 
refiero al lenguaje de las imágenes.  
El arte solo no basta para contrarrestar el déficit de comprensión mutua que han ido generando 
la división del trabajo, la normativización y la tecnologización de la vida cotidiana, pero se da 
por satisfecho con contribuir a suscitar irritación.  
El conflicto entre la visión institucionalizada y la recepción de otras formas de relato visual se 
podría presentar bajo el título: ¿es posible seguir sobreviviendo fuera de la conserva? 
Este es el tiempo de las asesinas. 
 
 
yo soy mi empresa 
 
 
si el fordismo integraba el consumo en el ciclo del capital, el posfordismo integra la 
reproducción y la comunicación, convertida en interface. 
 
la materia prima del trabajo inmaterial es la subjetividad. 
 
 
 
Diego, Marta, Eduardo  
 
-El trabajo es todo, el trabajador flexible, que se tiene que adaptar a todo… 
-Si, si, totalmente. Además, el del artista o la artista es todavía mejor, porque tiene la 
precariedad externa, del trabajo que le da de comer… inevitablemente, de algo tienes que 
vivir… sumada a… Quiero decir, que tu te puedes salir a las 20 h. de tu trabajo de comer, pero 
luego llegas a casa, y sigues trabajando…. o te vas al cine, y sigues trabajando…o te vas a dar 
un paseo, y sigues trabajando, porque todo eso es trabajo. 
-El problema es que en el resto de los trabajos, no es tan capitalizable eso, cualquier ámbito de 
recreo, como en el ámbito artístico…entonces… 
-Si, la barrera del ocio y del trabajo todavía se confunden mas. 
-No, yo creo que en el resto también se confunden. Pero, en el resto, el trabajo fuera del 
horario laboral es un trabajo de consumo, y en nuestro caso… es de consumo también, porque 
de eso no nos vamos a salvar, pero no es solo de eso…es de mas. Y entonces, te encuentras 
con situaciones como que ponerte a jugar un cuarto de hora con tu bebé de seis meses, te da 
cargo de conciencia, porque no estás poniéndote al proyecto que tienes entre manos… 
 
Cristina 
 
-Las mujeres no solo ponen en juego sus conocimientos con respecto a la atención, sino 
también en su construcción de sí, de una imagen de si…. entonces, desde la dependienta, 
hasta la teleoperadora, una con la voz y otra con su propio cuerpo, están modelando… 
modelando su imagen, no?…  
En el caso de las dependientas… el proceso de venta…. Bueno, hay una diferencia entre el 
comercio…Zara, las grandes cadenas y los pequeños comercios… en las grandes cadenas, lo 
que se pone ahí a funcionar, es esa construcción del cuerpo que se encarna, quiero decir, que 
no es un uniforma, en sentido estricto, no es algo que cuando tu llegas a trabajar te lo pones, y 
luego cuando sales, te lo quitas… te quitas el rimel, te quitas todo, y ya eras la que tu eras… si 
es que eras algo, no?… sino que lo has incorporado…. Y eso tiene mucho que ver con otros 
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procesos de producción corporal que nosotras criticábamos, e intentábamos analizar en 
relación, por ejemplo, a la anorexia o al cuidado… 
Todo el tema del stress, y como se convierten en funcionales determinadas formas de ocio… el 
ir a nadar… para desestresarse… porque la vida es tan estresante…  
Entonces, como que había una incorporación, una encarnación de todos esos procesos, que 
en la voz de la teleoperadora, y ellas nos lo contaban, que cuando volvía a casa, se llevaban la 
voz….  
En la comunicación se mueven muchas cosas, y en la atención y el cuidado de otras 
personas… también en las llamadas telefónicas…. Me refiero a atención en muchos campos… 
y esto ocurre también en la venta, donde hay una implicación personal, que aunque tu quieras 
poner límites, estás ahí movilizando conocimientos, distintas formas de saberes, distintos 
registros no formales, no reconocidos por la educación no formal, y que estás ahí poniéndolos 
en juego porque eres un ser humano, porque eres otra mujer, no?… y te han educado para 
estar atenta y atender a los demás… 
 
Deriva 
 
-Lo significativo es eso, que tu, al pasar, te encuentras con tiendas como esta. Pues si, muy 
bonitas, fíjate que escaparate, que maravilla, y tu con tus cien mil pesetas, que te dan, no sé… 
para unos guantes, no creo… o para cosas similares…Entonces, llama mucho la atención estar 
en este barrio, y la hora de descanso, en lugar de comer allí algo, lo que quieres es bajar a 
tomarte una caña, pues sabes que no te va a costar como en el bar debajo de tu casa… no sé 
a cuanto  está la Coca-Cola, pero de estar muy carita… 
 
Cristina 
 
-El tema de los cuidados, como que se está conteniendo mucho. Se está conteniendo, además, 
apelando a viejas ideas sobre cual es el papel de las mujeres en la sociedad. Porque el 
cuidado se basa en dos cosas: una, los vínculos de parentesco, que también están cambiando, 
con lo cual, se abre un terreno nuevo, porque hay formas de convivencia que no están basadas 
en el parentesco… ver ahí como está operando el cuidado, es importante… y tiene que ver con 
la obligación, porque no hay ahí un vínculo recíproco… por ejemplo, en el caso de los hombres 
y de las mujeres, se ve muy claramente, que no hay una reciprocidad… entonces es como una 
imposición, como que hay determinados sujetos en esta sociedad que cuidan. Lo que si hay es 
un proceso de transferencia. Por eso,  es interesante ver la cuestión de la emigración, como 
interactúa con la de los cuidados. Porque sí hay un trasvase de cuidados. Hay un flujo 
migratorio que está resolviendo las contradicciones, para las clases que pueden pagar esos 
cuidados, no? 
 
Derivas 
 
-En algún momento, que trabajas externa, no lo usas. Pero cuando ya estás de interna, por lo 
general las internas somos las que lo usamos, ya… tu no te preguntas: uniforme, uniforme… 
Como te sentirías? 
 
Cristina y Marta 
 
-Hay un intento, dentro de la ética de los cuidados, de extenderlo al resto de la sociedad, pero 
dentro de esa ética de los cuidados no hay una reflexión de cómo los cuidados, ahora, están 
insertos también en un nuevo proceso que es el del tercer sector y la economía social. 
Entonces, es como si eso fuera patrimonio, finalmente, de las mujeres, cuando ese patrimonio 
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de las mujeres estaba circulando dentro del hogar, y ahora pasa a circular en la sociedad, con 
los mismos valores, dentro de un sistema precario. 
-Tiene que haber un doble proceso: por un lado de autovalorización del trabajo de cuidados, 
porque por mucho que ahora tenga un papel central dentro de la economía, de hecho, dentro 
de muchas empresas… es curioso, hay empresas que se dedican… muchísimas… de las que 
se dedican a subcontratar trabajo social, se dedican también a subcontratar seguridad… 
-Eulen, y ese tipo de empresas… 
-…es curioso que vaya junto….pero siguen siendo… si, de los trabajos centrales hoy para 
producir plusvalía, son el trabajo relacional y afectivo, y el trabajo de comunicación y 
producción de símbolos…sin embargo, sigue habiendo una jerarquía clarísima, que se expresa 
en prestigio social y también en renta, que coloca por encima el trabajo de manipulación de 
signos, y sobre todo, cuanto más creativo, mas arriba está… y muy por debajo, el trabajo de 
cuidados… entonces, hay que poner en el centro, hay que decir “este trabajo es importante”, a 
la vez rompiendo, digamos, esa ética del cuidado, esa ideología del altruismo, en la que tu te 
puedes sacrificar, porque, al fin y al cabo, es por el bien de los otros…. 
 
(voz) 
Si se pudieran medir los saltos de atención, el rendimiento de los músculos de los ojos, los 
movimientos pendulares del alma y los esfuerzos que tenemos que hacer para conseguir abrir 
brecha a través de la afluencia de una calle, es de presumir que resultaría una dimensión frente 
a la cual sería ridícula la fuerza que necesita Atlante para sostener el mundo. De ahí, se podría 
deducir qué esfuerzo tan titánico supone el de un individuo moderno que no hace nada. 
El rendimiento de un ciudadano, que cumple tranquilamente con sus deberes ordinarios 
durante una jornada, es mayor que el de un atleta que levanta una vez al día pesos enormes. 
Es, pues, lógico que las pequeñas obras cotidianas, en su importe social, sumen más energía 
al mundo que las acciones heroicas. Una heroicidad aparece, entonces, como un grano de 
arena echado ilusoriamente sobre un monte. 
Este es el tiempo del hombre sin atributos. 
 
 
 
  
narrativas de la negación  
fuera de campo (del trabajo)  
 
 
 
la personalidad flexible es una nueva forma de control social, un conjunto de prácticas 
para constituir, organizar e instrumentalizar. 
 
los pasos más pequeños construyen las más sólidas posiciones: en el interior, el primer 
silencio.  
 
 
Marta 
 
-Dejando a un lado el tema de la representación histórica, y volviendo al tema del trabajo, es 
curioso que películas que si que tocan esas condiciones de trabajo contemporáneas… y se me 
ocurren asi… sigo películas, factura Hollywood, y tal… al final de lo que tratan es de un tema 
de género, de identidad masculina, o de puesta en crisis de la identidad masculina, y de una 
manera totalmente reaccionaria. Por ejemplo, “El club de la lucha” o, por ejemplo, “Acoso”… 
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que ya tiene unos añitos… son películas que muestran parte de los síntomas difíciles, digamos, 
del trabajo contemporáneo, pero lo tocan para hablar de la putada que es que la identidad 
masculina tenga que asumir una situación a la que no está  acostumbrada, y al final… parece 
que la culpa, viene… en parte, al menos… de la incorporación de la mujer al trabajo, no?, o de 
la pérdida de poder masculina, y de la sensación de crisis que eso provoca, sin trabajar , en 
absoluto, el fondo del problema de la identidad masculina en relación a las nuevas condiciones 
de trabajo. 
 
María 
 
-Por qué pensáis que se sigue negando, en los discursos artísticos, las condiciones materiales 
de trabajo? Y por qué es de tan mal gusto hablar de las condiciones materiales… de la 
precariedad, de… por ejemplo, que no se pague a los artistas, cuando hay un proceso de 
producción, cuando se te invita a una exposición…de que, en el estado español, hablar de 
dinero de producción es complicado, pero de honorarios es prácticamente imposible?… 
 
Diego 
 
-Pues porque eso desmantelaría la estructura elitista privilegiada del arte… y también, 
desmantelaría un poco la estructura de que la cultura es burguesa… 
En la línea de lo que decíamos antes de la complejidad del sistema y del mundo… el mundo, 
yo creo que es mucho mas complejo que hace treinta años, entonces, en ese sentido también 
es mucho mas complejo poder conseguir generar trabajos o obras, o productos culturales que 
sean eficaces políticamente. O sea, es mas difícil la labor de generar una conciencia política y 
es mas difícil, lo que nombrabas de las películas de Godard, que sean políticamente eficaces. 
En ese sentido, creo que hay una dificultad mayor, porque el sistema es mas complejo, y mas 
perverso, mas…difícil de…. 
-Como mas cerrrado… 
-…mas cerrado, y también, hay una serie de valores que hacen mas compleja esa tarea que 
son, eso, la desilusión, el desgaste, la dureza, la desesperanza…. 
 
 
Publio 
 
-Si, pero ahí, yo creo que esa asimilación es permanente, y digamos… con las 
representaciones que el mundo del arte va construyendo, sucede lo mismo… lo que hemos 
hablado antes… el mundo de la publicidad o, en fin, como un partido político puede coger una 
canción y hacerla su banda sonora o… cosas de ese tipo….son constantes. Es cierto, que hay 
formas que lo permiten mas o menos… No sé, supongo que tenemos que pensar en asumir 
que esa asimilación es permanente, y ser conscientes de que hay que… mutar… 
-Absolutamente… 
-…que hay que mutar permanentemente, y que cuando van a cogerte aquí, tu ya estás allí… 
 
 
(voz) 
Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que pueden servir. He aquí la prueba: para 
guardarse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al 
mástil de la nave. Contento con su pequeña estratagema, navegó en pos de las sirenas con 
inocente alegría. 
Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. 
Este es el tiempo de las palabras sin eco, el tiempo de las brumas que permanecen. 

 5



 
 
 
 
 
 
 
la república de las sombras 
(re)alojando la mirada 
 
  
 
 
la representación de la historia 
 
la producción cultural  sigue articulando su idea de  reconocimiento sobre las premisas 
de la individualidad cartesiana: escondo mis carencias para regenerar la falaz imagen del 
demiurgo, flexibilizo mis horarios y condiciones hasta adoptar el trabajo como forma de 
vida.   
 
Laurence  
 
-Al mismo tiempo seguía un seminario sobre Chris Marker, y luego me fui a un seminario de 
análisis marxista y feminista del cine, con Geneviève Sellier y Noël Burch…o sea que Chris 
Marker, Geneviève Sellier y Noël Burch cambiaron mi vida, definitivamente… yo entré en el 
feminismo por la imagen, y casi en la política …. por la imagen también… o sea, que de ver las 
películas de Marker, “À bientôt j´espère”, “Sans Soleil” o “Le fond de l´air est rouge”, yo tenía la 
impresión de que con el montaje de imagen se podía decir por fin algo… que yo tenía la 
impresión de hacer eso con mi trabajo… 
 
Viendo las películas de Marker, tenía la impresión de que se podía hacer todo: una voz off de 
teoría o de poesía, montar imágenes políticas, pero también imágenes que se hacen con tus 
manos… bueno, fue para mi una cosa tremenda… 
Pensaba encontrar en el cine una crítica “situada”… entonces no existía esa palabra para mi, 
pero… una crítica contextualizada… alguien que me hablara de esa mujer que tanto… y no de 
mi “toque de pincel” que era…muy bien, muy expresivo, muy sentido… 
 
Utilizamos “Digitales” como investigación, por ejemplo, queremos ir a Vollkswagen, que ahora 
trabaja con proyectos… estamos haciendo entrevistas… fuimos a ver a un hombre de extrema 
izquierda que forma parte del Instituto del Trabajo de la Universidad de Bruselas, y el está 
diciendo… lo que es interesante es que el capitalismo, las empresas, ahora, están recuperando 
los modelos de trabajo de los artistas, las idea de proyecto, de dedicación… 
-Flexibilidad… 
-…y, eso… o sea, que Vollkswagen tiene la idea de construir un coche que sea un proyecto, 
que todo se construye… las condiciones trabajo, la cadena se hace, alrededor de ese 
proyecto… y proyecto quiere decir que tiene un tiempo, cerrado… y cuando se acaba, se 
acaba… toda la cadena… las condiciones… la gente, se va… y es muy…. Bueno, lo sabíamos, 
las tres aquí lo sabíamos…. Tengo mucha curiosidad de ir a ver esa idea de proyecto… como 
hemos… como los artistas nos hemos hecho colaboradores del capitalismo…. 
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migrantes, chainworkers, brainworkers, permatemps  
 
 
llamaremos precariedad a las condiciones, materiales y simbólicas, que determinan una 
incertidumbre acerca del acceso sostenido a los recursos esenciales para el pleno 
desarrollo de la vida de un sujeto.  
 
reconocemos así interconexiones entre lo social, lo cultural y lo económico que hacen 
imposible pensar la precariedad como exclusivamente laboral y salarial.  
 
 
 
Cristina 
 
-También tenemos una singularidad existencial muy fuerte… o sea, que nosotras estamos 
constantemente metidas en todo tipo de jaleos… o sea que vivimos la precariedad no desde el 
miserabilismo y desde el victimismo, sino que la vivimos como un campo de investigación 
política, entonces… como que estamos en un circuito de vida-acción-trabajo, muy complicado y 
muy frágil, pero que al mismo tiempo, nos reporta cosas, en el sentido de que hemos ido 
creando unos circuitos y unas formas de hacer las cosas que… digamos que son muy ricas, en 
muchos aspectos… 
 
Precarias a la Deriva es un proyecto que se inició con una pregunta, y era la pregunta de la 
huelga. Digamos que empezamos en torno a como situarnos en un proceso que había llevado 
a una huelga general y en el que se venía a sellar, una vez mas, todo el ciclo de flexibilización 
laboral y de precariedad, y entonces, los sindicatos habían montado una huelga al uso, y 
nosotras nos pusimos en la calle… 
Llevábamos tiempo planteando el tema de la precariedad laboral en femenino… pero digamos 
que nos pusimos en la calle con dos preguntas: una, cual es tu huelga?, que es una pregunta 
que hemos seguido haciendo, y sobre todo, como podemos imaginar otra forma de acción 
política en un panorama, en el que por un lado los sindicatos se han convertido en estructuras 
que reproducen el poder y que, de alguna manera, están contribuyendo a todo tipo de políticas, 
no solo laborales, sino también de extranjería… que es también laboral… de alguna manera… 
todo tipo de políticas regresivas... y se han convertido en un grupo de poder y de pacto social y 
de consenso… y en el que, digamos, que tenemos un mercado laboral absolutamente 
fragmentado, absolutamente desconectado, absolutamente… sin herramientas de luchas, 
no?… como en un panorama muy desolador… 
 
Lo que hicimos es hacer una especie de cuestionario con una serie  de preguntas en torno a tu 
trabajo, a… como ves esta huelga, como te gustaría… o, como piensas que influye la huelga o 
el proceso de reestructuración laboral en tu vida… bueno, las preguntas eran de… muy diverso 
calado… pero tenían que ver con problemas que, para nosotras, afectan mucho a las mujeres, 
en el sentido de que el trabajo invisible está absolutamente feminizado, y no solo el trabajo 
doméstico, sino… está desregulado… el trabajo que hacen las mujeres está invisibilizado, 
absolutamente desregulado, y ni siquiera tiene la concepción de trabajo, muchas veces… 
entonces, el día de la huelga, te encuentras a muchas mujeres que van a comprar o que tal… y 
les preguntas si hoy trabajan, y entonces… como choca muchísimo esa concepción de que es 
el trabajo… y como, un proceso de huelga está interpelando a un tipo de sujetos, pero no a 
otros… 
 
 

 7



Derivas 
 
-El problema es que los puestos están bastante juntos, con lo cual, por aquí… la gente que 
trabaja por aquí se tiene que mover mas… pero vamos, aún así está grande… aquí si que hay 
espacio… normalmente suelen estar mas juntas…. Yo he estado en algunos que estaban silla 
con silla. Yo siempre lo decía: si yo engordo un poco mas, no entramos. 
 
 
 
(voz) 
Los ojos han sido utilizados para significar una capacidad perversa, para distanciar al sujeto 
conocedor. Los instrumentos de visualización en la cultura postmoderna han compuesto 
significados de des-encarnación, tributos de una ideología controladora y devoradora de la 
visión sostenida por la ciencia. 
Necesitamos aprender en nuestros cuerpos. ¿Como ligar el objetivo de nuestra visión y los ojos 
disponibles de las modernas tecnologías para pulverizar cualquier mirada pasiva? 
Este es el tiempo de los cuerpos sin órganos. 
 
 
 
 
 
 
 
ficciones anfibias 
(re)encuadres 
 
 
cuando el trabajo cobra las apariencias de la acción, el abandono de la producción, el 
acto de imaginación que llamamos defección, no es una omisión irritada, sino una 
empresa colectiva. 
 
la experiencia como categoría epistemológica: tras el espejo, el segundo silencio.  
 
 
Marisa 
 
-Una producción cultural… si es mi apuesta política hacer una película… por mucho que 
remueva conciencias… digamos, que luego mi vida está al margen… es mi manera de 
intervenir en la realidad, hacer una producción cultural, mientras que lo nuestro es hacer de tu 
vida… un politizar tu vida… y estar en ella intentando cambiar las cosas en común con otras 
personas… o sea, que la puesta en común de la producción cultural es de mi hacia el resto de 
la gente, pero no… no es un común…y esto sería una apuesta de lucha colectiva… 
independientemente de las herramientas que utilicemos eventualmente, y que a veces 
coincidan que tengan que ver con las nuevas tecnologías, con ser una producción audiovisual, 
una producción literaria, o una campaña de …. no sé… de publicidad subversiva… 
 
Marta 
 
-Pero si que hemos buscado, de alguna forma, un encuentro con las mujeres que están 
trabajando en la comunicación, que lo hacen, digamos asalariadamente o que lo hacen por 
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vocación, porque… si que creemos que es un lugar estratégico, y… por un lado, porque tienen 
un conocimiento exhaustivo, digamos… porque han dedicado su vida, de cuales son las 
condiciones materiales en las que se producen las imágenes, que tipo de… desde problemas 
de renta hasta presiones, dispositivos de censura y autocensura… entonces, conocer eso, 
conocer como se están produciendo las imágenes hoy, y por qué las imágenes hegemónicas 
son como son, nos parece esencial… entonces, en esa medida ese encuentro nos interesa 
mucho, y… yo creo que si que es posible crear contraimágenes desde ahí, pero hay que 
diseñar estrategias, estrategias muy políticas y muy colectivas… y todo el tiempo, digamos, 
como decía Marisa, abriendo procesos de interpelación e interlocución con las supuestas 
espectadoras… 
Para hacer eso es muy importante politizar cada uno de los momentos del proceso, y entender 
que la cosa no termina cuando tu tienes ya el producto, y entonces ya… 
 
María 
-No, para nada… 
 
Cristina 
 
-No, que tiene que ver con los dineros, que tiene que ver con el proceso de producción, de 
postproducción, que tiene que ver con los contactos… 
 
Marta 
-Con quien lo ve, como lo vé… 
 
Cristina 
 
-Tiene que ver con situarte en ese proceso, porque hay mucha gente que, efectivamente hace 
un buen relato de algo que está pasando en la realidad, pero no hace una problematización, no 
piensa de forma crítica su propia posición y las ambigüedades que implica esa posición… 
 
María 
 
-Dentro de la producción cultural… 
 
Cristina 
-…esa posición, en todo su funcionamiento… no en el momento primero, o segundo…sino 
que… en todos esos procesos que son simultáneos… situarse en el ciclo de la producción, 
pero también, en todos y cada uno de eso momentos… 
 
 
 
 
 
 
tiempo real 
es un proyecto de María Ruido 
 
 
textos 
Ulrike Ottinger: La imposición del cine de género (1983) 
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Maurizio Lazzarato: El ciclo de la producción inmaterial (1994) 
 
Robert Musil: El hombre sin atributos (1930-1942) (1º ed. 1952) 
 
Brian Holmes: La personalidad flexible (2002) 
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