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fieltro y asfalto (2021)
¿sueñan las ovejas con tomar el asfalto? (epizoocorias 1)
proyecto en colaboración con Campo adentro, el rebaño de ovejas que pasó en Casa de 
Campo los meses de invierno y primavera de 2020 y 2021 y sus pastoras



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). 

Epizoocoria se denomina a 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 lugares. 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 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

https://susanajimenezcarmona.net/fieltroyasfalto/



esta no es mi casa (2021) 
junto a Claudia Haisakayo, Flora Herrera, Iris Portillo, Juliana Guerrero, Maria Lilia 
Reboredo y Sara Alvarado

• 1ª parte: anti-ritornello (pieza encargada por Pan-Pan- Kolektiva para 
Escucha postraumática y 1ª parte de «esta no es mi casa»)
grabaciones y voces: Claudia Haisakayo, Iris Portillo, Sara Alvarado, 
Susana Jiménez Carmona
edición y montaje: Susana Jiménez Carmona
Polifonía doméstica compuesta con audios enviados a través de una 
conocida aplicación móvil durante el confinamiento por el covid-19. La 
voces que escuchamos, exceptuando la de susana, son de mujeres 
migrantes que trabajan como internas. 

• 2ª parte: entornos electrodomésticos (2ª parte de «esta no es mi casa» y 
obra encargo del MNCARS)
grabaciones: Claudia Haisakayo, Flora Herrera, Iris Portillo, Juliana 
Guerrero, Maria Lilia Reboredo, Sara Alvarado
edición y montaje: Susana Jiménez Carmona
Paisaje sonoro electrodoméstico montado con audios grabados con los 
teléfonos móviles propios y compartidos a través de una conocida 



aplicación de móvil para compartir las escuchas entre las implicadas en el
proceso. Se pueden escuchar los sonidos de las casas en las que se 
trabajan, de los no siempre fáciles compañeros electrodomésticos, de los 
frágiles cuerpos ajenos que se cuidan, del transporte público que lleva al 
trabajo o al encuentro de las amigas, y los audios que envía la familia 
desde el otro lado del Atlántico.
Con esta pieza sonora preguntamos y nos preguntamos cómo se escucha 
una casa y qué hace casa, cuándo una casa es o se siente como propia, 
dónde está la casa de las obreras de las cadenas globales de cuidados, y 
si las trabajadoras internas llegan siquiera a tener una habitación propia 
dentro de esas casas que cuidan y mantienen.

https://susanajimenezcarmona.net/esta-no-es-mi-casa/



querían brazos y llegamos personas (2020) 
Proyecto en colaboración con Territorio Doméstico y Pandora Mirabilia que contó con el 
apoyo de Art for change de la Fundación La Caixa (2019-2020)

¿Qué significa ser mujer y migrar para buscar empleo? ¿Cómo es la vida de las 
trabajadoras de hogar en España? ¿Cuáles son sus luchas? Querían brazos y 
llegamos personas es una radionovela en la que las protagonistas son distintas 
mujeres que trabajan en empleo de hogar. El guion está elaborado de forma 
colaborativa a través de distintas sesiones conjuntas de escritura. El resultado es 
un podcast y una obra de teatro llevada a escena por las propias autoras del texto.



https://yllegaronpersonas.org/



paseo de agua (2019)
junto a Malú Cayetano, Minty Donald y Nick Miller como parte  del proyecto Aguas 
ocultas, aguas olvidadas

Aguas Ocultas, Aguas Olvidadas es un proyecto de arte público sobre el agua 
oculta y olvidada en Madrid, y sobre la relación de las personas con el agua. El 
proyecto se centra en los alrededores del Parque Calero, en los barrios de Quintana
y La Concepción. El parque toma su nombre del Arroyo Calero, uno de los cursos 
de agua de la zona que fueron enterrados, canalizados y olvidados durante el 
expansión de Madrid como ciudad. También fluyó por la zona el Viaje de Agua del 
Bajo Abroñigal, una de las mayores conducciones de agua subterránea que 
suministraba gran parte de las aguas potables a Madrid durante los siglos XVII y 
XVIII. Aguas Ocultas, Agua Olvidadas explora las conexiones perdidas con estas 
aguas ignoradas.

Las distintas partes que componen este proyecto son las acciones de aguas, el 
paseo de agua y la exposición realizada en Inland CAR.

https://guddlingabout.com/portfolio/aguas-ocultas-aguas-olvidadas-madrid/
https://la-pa.es/aoao/ 

https://guddlingabout.com/portfolio/aguas-ocultas-aguas-olvidadas-madrid/
https://la-pa.es/aoao/


formas de olvidar (2016) 
junto a Atlas dispar, obra escénica programada dentro de Frinje 2016 (Madrid)

Un viaje a través de lugares y espacios que, en los últimos años, han desaparecido del 
distrito Centro de Madrid, transformándose en otros espacios. Se trata de un recorrido 
escénico (catalizador de relatos y experiencias) que aspira a recuperar la memoria de 
aquellos lugares que construyen un barrio para reconocer y así lograr comprender 
nuestro presente.

https://susanajimenezcarmona.net/formas-de-olvidar-con-atlas-dispar/



cuidadoras de sonidos (2015-2018)
cuidadoras de sonidos fue una colaboración con Anouk Devillé durante la cual se 
desarrollaron diferentes proyectos como:

• explora el suelo por el que caminas (2018), dentro de Paraíso (in)habitado 
(proyecto desarrollado por Ana Cristina Herreros, Daniel Tornero, Malú 
Cayetano y Amelie Aranguren del colectivo Campo Adentro, que formó parte
de Una ciudad muchos mundos, Intermediae Matadero, Madrid)

El solar frente a la Biblioteca Municipal Ana María Matute, en el barrio de 
San Isidro, fue el lugar alrededor del cual se desarrolló el proyecto Paraíso 
(in)habitado. Evocando el título de la novela homónima de Ana María 
Matute, el equipo artístico propuso un proyecto basado en una escucha y 
una observación del entorno, que permitiesen redescubrir historias 
anónimas y espacios baldíos del barrio. Para ello, se propusieron dos líneas 
de trabajo: una trabajó la observación y la escucha en torno al ecosistema 
natural en el que se encuentra el solar, y por extensión el barrio; mientras 
que la otra recogió memorias y recuerdos de los habitantes de San Isidro, 
unas narraciones que reflejan la diversidad de orígenes de sus gentes. 

https://www.imagina-madrid.es/es/articulos/explora-el-
suelo-sobre-el-que-caminas



• Una calle (2017)
Instalación y acción que formó parte de la exposición Charivaria, 
CentroCentro (Madrid) 

El 2 de julio de 1886 se estrena en el 
Teatro Felipe (que se encontraba 
donde ahora se levanta el Palacio 
Cibeles), La Gran Vía, revista lírico-
cómica, fantástico-callejera en un 
acto de Federico Chueca y Joaquín 
Valverde. En ella toman la palabra 
las calles, las plazas y los callejones 
de Madrid que se verían afectados 
por el proyecto urbanístico de la 
Municipalidad, que sobre el tramado 
de callejuelas trazaba una gran vía 
que habría de unir la calle Alcalá con 
la actual Plaza de España. Las obras 
empezaron el 4 de abril de 1910. Se 
demolieron 312 casas.

El 17 de mayo de 2017 las 
distintas administraciones
implicadas firman el 
Pacto de la Cañada, sin la 
adhesión de los vecinos y 
vecinas. Esta única calle 

de 14,5 km comenzó a construirse hace más de 40 años como ciudad 
informal. En septiembre de 2017 está prevista la firma del convenio entre el
Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de la Vivienda Social de la 



Comunidad de Madrid para el realojo del Sector 6, donde viven más de la 
mitad de los 7283 habitantes de Cañada.

Estas dos calles de Madrid, tan alejadas (una en el pleno centro, otra en la 
extrema periferia), cuyos sonidos y habitantes se nos antojan tan 
diferentes, poseen, sin embargo, vínculos que sacan a la luz los planes 
urbanísticos que han marcado y marcan esta ciudad. Marginalidad, derribos
y realojos atraviesan la historia de estas dos vías, una diseñada desde 
arriba y la otra urdida por sus propios habitantes. ¿Cómo hacer emerger 
estas resonancias? ¿Se puede escuchar la Cañada Real en Gran Vía? ¿Y 
viceversa? ¿Cómo dar voz hoy a calles, plazas y callejones de Madrid?

https://unacalle-charivaria.tumblr.com/

• tu vida (me) suena (2016), que fue parte de Toma(r) Madrid, Una ciudad 
muchos mundos, Intermediae Matadero (Madrid)
La propuesta de ‘tu vida me suena’ de cuidadoras de sonidos para el 
proyecto Toma(r) Madrid, consistió en ponerse en los oídos de otros. 
Durante varios meses se compartieron sonidos cotidianos grabados con los
móviles de manera anónima a través de un grupo de whatsapp conformado 
por estudiantes de los institutos Pedro Salinas y Ramiro de Maetzu. Con 
estos sonidos y algunas grabaciones de voz ellos mismos han ido 
montando durante los talleres breves piezas sonoras que hablan de su 
experiencia de la ciudad.

https://cuidadorasdesonidos.wordpress.com/2016/06/22/tu-
vida-me-suena-pieza-sonora/



• Entonces baila (2016) colaboración entre Cuidadoras de sonidos y Laura 
Szwacr que formó parte de la prgramación de Frinje 2016 (Madrid).
Durante el laboratorio se registraron los sonidos producidos por los 
cuerpos, las voces y los objetos de los participantes, para realizar una 
investigación acerca de cómo sonamos cuando bailamos y para emplear 
parte de estos sonidos en la muestra -‘El lugar donde corre el aire’- con la 
que se cerró dicho laboratorio el sábado 16 de julio, a las 19h, en la Nave de 
Intermediae en Matadero.

https://cuidadorasdesonidos.wordpress.com/2016/11/25/video-entonces-baila/



• ¿a qué te suena la gentrificación? (2015) residencia dentro del IX Festival 
Tsonami, Valparaíso (Chile)
De una ciudad Patrimonio de la Humanidad se conserva la foto, pero ¿qué 
sucede con lo sonoro? ¿Suenan todas estas ciudades igual? ¿Se conservan 
los sonidos (las músicas) más representativos, más atractivos para los 
turistas? ¿o simplemente se uniforma lo que suena? ¿Cómo suena el 
turismo? ¿Qué suena en las zonas gentrificadas y qué ha dejado de sonar? 
¿Qué relatos dominan y cuáles han sido silenciados? ¿Cuánto modificamos 
nuestros hábitos sonoros dependiendo de la reconfiguración de los 
espacios que habitamos?

https://aquetesuenalagentrificacion.tumblr.com/



el paseo de Jane (2010-2016)
Desde que lo convocase por vez primera en 2010 hasta la publicación del libro que 
recogía toda la experiencia vivida en 2016, estuve impulsando y coordinado El paseo de 
Jane en Madrid. Esta iniciativa colaborativa apostó por un urbanismo a pie de calle 
materializado en asambleas y recorridos por muy distintos barrios de la ciudad. La 
iniciativa ha seguido adelante convertida en una herramienta para pensar y hacer ciudad 
por cualquiera.

elpaseodejane.wordpress.com/


