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lana negra (2022, Córdoba)
(epizoocóricas 3)
instalación y documental sonoro fruto del proyecto ‘cultivar enredos, componer 
territorios’ propiciado por la beca Lubna y dentro de ‘Vives en una ciudad agrícola’ de 
Plata (Córdoba).

Lana negra (el nido)
[mapa de vías pecuarías y cauces realizado con lana, pelusa de chopo y rastrojos]

https://www.platalugar.org/agricola
https://susanajimenezcarmona.net/cultivar-enredos-componer-territorios-cordoba-2022/



paseo en rebaño (2022, Madrid)
(paseo epizoocórico, epizoocóricas 4)
acción colectiva realizada dentro de los Encuentros en el tercer paisaje, de ZASS., a 
través de un descampado atravesado por el cordel del Horcajo o de Castilla (Villaverde, 
Madrid).

https://susanajimenezcarmona.net/paseo-en-rebano/



cañadas, cordeles y veredas (2022, Zamora)
(epizoocóricas 2)
instalación y paseo sonoro, en respuesta del encargo por parte de Alimentos de Zamora 
para Fromago 2022, y realizados en colaboración con IGP Lechazo.

Porque hay algunos lugares en la Tierra donde el cosmos pasa por los cuerpos de las ovejas. 

https://susanajimenezcarmona.net/canadas-cordeles-veredas/
https://susanajimenezcarmona.net/canadas-cordeles-y-veredas-el-paseo-sonoro/



un día de agosto (2022, Córdoba)
instalación con 15 altavoces colocados a modo de reloj solar

¿Cuántas veces no hemos visto nada de todo lo vivo que se urdía en un lugar?
Baptiste Morizot, Maneras de estar vivo

Social worlds pulse with multiple rhythms.
Anna Tsing, More-than-Human Sociality

https://susanajimenezcarmona.net/un-dia-de-agosto/

fanfarria de los camaradas terrestres (2022, Madrid)
en colaboración Massimiliano Cassu, José Luis Espejo y la fanfarria transfeminista
música para el Gran desfile de los camaradas terrestres dentro de la programación de 
Carnaval de Matadero Madrid.

https://www.mataderomadrid.org/programacion/gran-desfile-de-los-camaradas-terrestres



fieltro y asfalto (2020-2021, Madrid)
¿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

https://susanajimenezcarmona.net/fieltroyasfalto/



esta no es mi casa (2021, Madrid) 
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

• 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

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



querían brazos y llegamos personas, primera y segunda temporadas (2020 y 2022) 
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), y de Guerrilla Foundation 
(2022)

¿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, Madrid)
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)

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/

espacios sonoros (2017-2022)
• ‘El hombre de la flor’: espacio sonoro para obra escénica (compañía Manzanas 

traigo, Madrid, 2017)
• ‘Madrid acuosa’: espacio sonoro de espacio expositivo (exposición comisariada 

por Malú Cayetano, CentroCentro, Madrid, 2021)
• ‘Nico’: espacio sonoro para obra escénica (dirigida por Sandra Arpa, Madrid 2022).
• ‘Versos que anidan’: espacio sonoro para instalación poética (Baychimo teatro, 

Zamora, 2022)



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)

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) 
¿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. 

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 programación de Frinje 2016 (Madrid).

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)

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/



susana jiménez carmona
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