
fieltro y asfalto (dossier)

¿sueñan las ovejas con tomar el asfalto? (epizoocorias 1)

proyecto de susana jiménez carmona en colaboración con Campo adentro, el rebaño de
ovejas carranzanas y lachas que pasó en Casa de Campo los meses de invierno y primavera

de 2020 y 2021 y sus pastoras



This is, in other words, experimental cosmoecology: learning to hold possibilities open, learning
attentiveness to the infinite ways of being affected and of affecting, where no one may know

ahead of time the affects one is capable of or the kinds of forces and entities that will constitute
landscapes and worlds with us. The cosmos emerges, again and again, out of diverse ways of
composing worlds, of crafting attachments and connections that link soil and earth, compost,

humus, mud, grass, dogs, sheep, humans, and more. All of this is to say that there are some
places on Earth where the cosmos passes through the mouths of sheep.

Vinciane Despret y Michel Meuret. 

fieltro y asfalto es un proyecto de investigación dentro de una práctica 
artística centrada en la cuestión de la escucha compartida que nace por 
la cercanía del rebaño de ovejas carranzanas (y una lacha, Rosina) que 
Campo adentro llevó hasta la Casa de campo de Madrid. Se plantea, por 
tanto, como una pregunta acerca de la posibilidad de escuchar a estas 
ovejas, una escucha que irá más allá de lo sonoro para adentrarse en lo 
táctil, y que, en todo caso, está atravesada por lo relacional (entre 
distintas especies y reinos, entre paisajes y quienes lo habitan y 
componen, sean vivientes o no). 



La escucha de este pequeño rebaño y parte de la red de relaciones que compone está 
muy marcada por las lecturas previas de los textos escritos por Vinciane Despret y 
Michel Meuret: ‘Cosmoecological sheep and the arts of living on a damaged planet’ 
(Environmental Humanities, 8 (1), 2016, pp. 24-36) y Composer avec les moutons. Lorsque les
brebis apprennent à leurs bergers à leur apprendre (Cardère, 2016). De ahí que la cuestión 
acerca de cómo estas ovejas componen (y se componen con) el paisaje, el territorio que 
habitan sea protagonista en fieltro y asfalto: ¿cómo hacen y se hacen con la Casa de 
campo? Y, ¿podrían, desde ese parque urbano, tomar y componer ciudad, tomar el 
asfalto? ¿Cómo podrían hacerlo y cómo podríamos los humanos enredarnos en ello?



La Casa de campo como χώρα (jora o khora), como espacio intermedio que enlaza
y cuestiona la separación entre rural y urbano, como lugar desde donde propagar, 
extender o dispersar1. Epizoocoria (el ‘coria’ deriva de χώρα) se denomina la 
dispersión de semillas a través de la superficie del cuerpo de los animales. Y qué 
mejor superficie recolectora y dispersora que los cuerpos cubiertos de lana de las
ovejas, que a lo largo de siglos de trashumancia han cultivado tantos caminos y 
lugares2. La pregunta ‘¿sueñan las ovejas con tomar el asfalto?’ tienta la 
posibilidad de que las semillas que se van desenredando de esos cuerpos lanares
que cada año recorren el tramo de la cañada real que atraviesa la gran ciudad 
puedan caer en las fisuras del asfalto 
y que de él broten plantas que amplíen
grietas y nos ayuden a imaginar otras
formas de hacer y habitar una ciudad
multiespecie. 

1 Aquí estamos apelando a los sentidos de χώρα y χώρειν en el griego antiguo. Por otro lado, la χώρα es
un concepto clave en el pensamiento filosófico occidental que protagoniza desde textos de Platón a 
los más recientes Gilles Deleuze y Jacques Derrida,  

2 Un par de referencias bibliográficas sobre epizoocoria y trashumancia ovinas:
MANZANO BAENA, Pablo (2015), Transporte de semillas por las ovejas trashumantes, y sus potenciales 

implicaciones en la vegetación, Tesis doctoral, Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, 
Universidad Autónoma de Madrid.

TRAVER MARTÍNEZ, Nuria (2020), La epizoocoria como servicio ecosistémico de dispersión de semillas en
ovino trashumante, Trabajo de fin de grado, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza.



fieltro y asfalto arranca a principios de diciembre de 2020, mes durante el cual se 
realizan grabaciones de campo que exploran la escucha del entorno o paisaje (entendido 
a lo Anna L. Tsing) desde dos perspectivas diferentes: dentro y fuera del rebaño. Fuera 
del rebaño se registra el paisaje sonoro a modo de polirritmia multiespecie y al rebaño 
como parte de la misma. Ahora bien, no se puede obviar que es una humana (yo misma, 
susana) quien porta el micro y, con ello, su (mi) propia escucha de un paisaje del que 
también forma parte (la misma humana que editará posteriormente los distintos 
registros sonoros haciendo mayor su huella).

Las grabaciones de campo desde dentro del rebaño se realizan mediante unos 
micrófonos binaurales colocados en los crótalos de Bea (una de las ovejas carranzanas), 
que también llevaba una pequeña grabadora colgada en el cuello. Este equipo se colocó 
sin forzar en ningún momento a esta oveja.

Con estos registros se montan dos piezas sonoras que pueden escucharse aquí: 
https://soundcloud.com/user-833026438/sets/fieltro-y-asfalto 

https://soundcloud.com/user-833026438/sets/fieltro-y-asfalto


Las distintas jornadas de grabación permitieron escuchar a estas ovejas y a escuchar 
con ellas, observarlas, que se acostumbrasen a mi presencia y al equipo de grabación, ir 
conociendo de qué plantas se alimentan y cuáles se van enredando en sus cuerpos, su 
relación con las pastoras de la Escuela de pastoreo y con los perros, etc. Durante estos 
meses también se va observando qué tipo de flora
espontánea crece en la ciudad y dónde.



Otra fecha clave es el momento del esquileo (principios de junio), cuando se 
recogieron algunos vellones con los que se trabajó los siguientes meses 
lavando, recolectando y clasificando semillas y otros restos vegetales que 
portaban. 

Durante el transcurso de ‘Husos: Círculo de acción y conversación alrededor de la 
lana’3, dirigido por Ana Serrín en el CAR Inland, puedo ir realizando los siguientes 
pasos vinculados al trabajo lanar con el objetivo de realizar unas prendas (unas 
polainas) que permiten la recolección y la dispersión de semillas, es decir, la 
epizoocoria al modo ovino con la lana del mismo rebaño. 

3 https://car.inland.org/husos-circulo-de-accion-y-conversacion-alrededor-de-la-lana-2   

https://car.inland.org/husos-circulo-de-accion-y-conversacion-alrededor-de-la-lana-2


Para la realización de dichas polainas se tiene presente que la lana lavada sirve 
como sustrato para germinar semillas4. Asimismo, no se olvida que algunos 
pájaros, como el pájaro moscón europeo (Remiz pendulinus), utilizan los restos de la 
lana enredados en los árboles para hacer sus nidos. Por ello, sobre el fieltro se 
abatanan mechones de nuestras ovejas.

El proceso termina con una serie de acciones y la muestra del trabajo a modo de 
instalación. 

4 Entre las instituciones que han investigado satisfactoriamente dicho uso se encuentran la Escuela de 
agrícolas de la Universidad de Valladolid o la Agencia de Extensión Rural del INTA Esquel.



Las acciones consisten en salidas a campo con las polainas confeccionadas para 
la epizoocoria así como la germinación sobre ellas de las semillas recolectadas.

La instalación comprende: 

• la parte sonora (el paisaje sonoro desde fuera del rebaño en doble estéreo, y 
la pieza desde dentro del rebaño con cascos);

• un vellón completo a modo de paisaje (en torno al mismo se sitúan los 
altavoces para la escucha del paisaje sonoro);

• un muestrario de semillas tanto clasificadas como germinadas en lana (junto
al mismo se encontrarían los cascos para la escucha binaural y/o un código 
QR que facilite el acceso a dicho audio desde dispositivos móviles);

• algunas de las polainas empleadas en las acciones epizoocóricas;
• también pueden mostrarse fotografías realizadas durante el proceso de 

investigación y las acciones, además de algunos textos.



BIO

Nacida en Córdoba y afincada en Zamora tras un década viviendo en Madrid, susana 
jiménez carmona se mueve dentro de los ámbitos del arte sonoro, la música y el arte 
colaborativo desde la propia práctica artística, la investigación y la docencia. 

Como artista sonora (en solitario o como cuidadoras de sonidos, proyecto junto a Anouk 
Devillé que estuvo activo entre 2015 y 2018) ha mostrado su trabajo en el Festival 
Internacional Tsonami de Valparaíso, Intermediae Matadero, CentroCentro, CAR-Inland y 
el MNCARS. Colabora con diferentes colectivos (como Territorio doméstico y Pandora 
Mirabilia), artistas (como Minty Donald y Malú Cayetano) y compañías de artes escénicas
(Atlas dispar, Morsa Polar, Manzanas traigo). Actualmente forma parte de ruido ê, 
proyecto de Silvia Zayas junto Michel André (director de Laboratori d’Aplicacions 
Bioacústiques, UPC) y Claudio Barría (Instituto de Ciencias del Mar-CSIC, codirector de la 
asociación Catsharks). 

Entre 2010 y 2016 impulsó y coordinó El paseo de Jane en Madrid. Fue comisaria de 
actividades artísticas participativas en la ediciones de Veranos de la Villa de 2017-2019. 
Desde 2020 es parte del equipo organizador de Mamut, festival de teatro en miniatura de 
Zamora. 

Sus publicaciones en torno a los ámbitos de investigación en los que se mueve son 
numerosas, así como las conferencias, charlas y talleres impartidos. Es profesora en el 
máster online de arte sonoro de la Universitat de Barcelona. 

Para más información: susanajimenezcarmona.net 


