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0 1. In Dreams I Walk With Yo u, de No am To ran (Estado s Unido s) & Onkar Kular (Reino Unido )

La exhibició n T he re al and o t he r f ict io ns fo rma parte de un festival de arquitectura
que trasciende la idea de edificio y explo ra sus po sibilidades.
Ubicada en el antiguo Palacio de Po m bal en Po rtugal —que ha servido co mo
residencia, co mo embajada y co mo sede de numero so s evento s—, la exhibició n
reimagina lo s uso s anterio res del edificio a través de intervencio nes espaciales que
desestabilizan las maneras en que la arquitectura suele utilizarse. Las instalacio nes
actualizan el sitio histó rico y crean atmó sferas para explo rar el mo do en que no s
relacio namo s co n el espacio .
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The real and o ther fictio ns se realiza en el marco de la tercera edició n de la Trie nal de
Arquit e ct ura de Lisbo a, titulada CLOSE, CLOSER. La trienal visualiza mo do s de
habitar co n base en necesidades estéticas y so ciales que deto nan un diálo go po lítico ; a
la par, la ciencia ficció n aparece co mo una realidad que genera nuevo s escenario s
arquitectó nico s. La Trienal refleja, además, lo s pro blemas eco nó mico s po r lo s que pasa
Po rtugal, circunstancia que se busca vencer co n el uso de la fuerza creativa.
0 1. In Dre am s I Walk Wit h Yo u, de No am To ran (Est ado s Unido s) & Onkar Kular
(Re ino Unido )
Una instalació n teatral sin acto res. Esta pieza presenta la histo ria de un par de
trabajado res ferro viario s anarquistas que pasaro n la mayo r parte de su vida en prisió n y
en el exilio . Lo s prisio nero s co nstruyen una serie de escapes utó pico s y de lugares
imaginario s a lo s cuales viajarían si pudieran. La instalació n recupera la memo ria de lo s
6 20 anarco -sindicalistas que fuero n arrestado s en el Palacio Po mbal en enero de 19 12,
al tiempo que juega co n la idea de una co nsciencia histó rica ausente y activa al mismo
tiempo .
0 2. Plane t ary Sculpt ure Suppe r Club, po r Ce nt e r f o r Ge no m ic Gast ro no m y
(No rue ga/Est ado s Unido s)
Un lugar de diálo go . Se o rganizan cenas do nde lo s co mensales pueden so stener
debates co mo lo s que Sebastián Jo sé de Carvalho —llamado “un déspo ta iluminado ”,
Marqués de Po mbal y dueño del Palacio , seguramente so stenía cuando pro yectaba la
reco nstrucció n de Po rtugal tras el terremo to de 1775. El menú tipifica la fo rma en que
esculpimo s la bió sfera del planeta a través de nuestro s hábito s alimenticio s y de la
tecno lo gía alimentaria. Lo s ingredientes, además, van de acuerdo al tema de la
co nversació n de cada no che: Expectativas lentas (slow food ), Decadencia para to do s (la
búsqueda del placer) y Recetas para el desastre (la fascinació n po r el fin del mundo ).
0 3. Fanzine Machine , po r Frie ndly Fire (Po rt ugal)
Creado co mo espacio de crítica po r el co lectivo po rtugués Friendly Fire, este pro yecto
gira en to rno a L.Q.F.U.B., un fanzine que crece pro gresivamente durante la muestra. Se
trata de una publicació n “espacial” que sigue la divisió n de la Academia do s Ilustrado s
que se reunía en el Palacio en el siglo XVIII: lo pro blemático , lo artístico , lo espo ntáneo ,
lo heró ico , lo po lítico , lo académico , lo radical, lo lúdico , lo fantástico . Durante la
exhibició n se celebran reunio nes/talleres para debatir y editar el co ntenido de la
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publicació n. El co lectivo incita a lo s espectado res a participar en este trabajo .
0 4 . Sala da nação , po r Paulo Mo re ira (Po rt ugal) & Kiluanji Kia He nda (Ango la)
En 19 75, cuando el Palacio estaba o cupado po r la Embajada Españo la, una
demo stració n quemó to do s lo s archivo s y lo s do cumento s para pro testar co ntra una
o rden de ejecutar a lo s activistas po lítico s pro clamado s durante la dictadura. Para la
trienal, esta sala fue co nvertida en la embajada de una nació n ficticia. A mo do de paro dia,
el espacio luce lo s elemento s típico s o ficiales: un có digo de co nducta, una urna, una
bandera, un retrato . Cada semana, distintas aso ciacio nes fungirán co mo embajado ras
de grupo s mino ritario s, junto co n recepcio nes, perfo rmances y mesas redo ndas. Co n un
sencillo “sí” o “no ”, lo s espectado res pueden vo tar a favo r o en co ntra de la demo cracia
en una papeleta que se co lo ca en una urna que termina po r triturar el vo to .
0 5 . Gam e s To Lo se Co nt ro l, po r Carst e n Hö lle r (Bé lgica)
Hasta 20 0 2, el Palacio alo jó las o ficinas de la regió n de Madeira, que o frecía a sus
visitantes juego s co mo Po o l, ajedrez, fútbo l de mesa y damas chinas. Carsten Hö ller
invita a lo s visitantes a escapar de la ló gica y perder el co ntro l a través de tres juego s —
Memo ry Game, The Co ntrary Game y Lisbo n Twins—, en un ejercicio que co ntrapo ne lo s
mo vimiento s ló gico s que hacemo s to do s lo s días (co mo subir escaleras o detenerno s
frente a una pared) y lo s mo vimiento s que po drían parecer pro ducto de la lo cura y que
tienen lugar en ferias y parques de diversio nes. Las piezas de Hö ller desatan el juego
entre la memo ria y el o lvido , do nde es impo sible no perder el co ntro l de lo s ho rario s y
lo s resultado s.
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