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Temblar los centros
Zentroak dardarka jarri







¿Cuál es el temblor más bello
que has visto?
¿Qué te gustaría que temblara 
hasta caer?
¿Recuerdas haber
temblado alguna vez comiendo?
¿Con quién te gustaría temblar?
¿Has vivido alguna vez
un temblor de tierra? 
Cuidemos el temblor



¿Qué le haces a algo que tiembla?¿Cómo acompañar el temblor?No temblamos lo suficiente



¿De qué color es tu temblor?
¿Tiemblas a menudo?
Si la recta tiembla, el mar



¿Qué pasa si tiemblas delante

de tu madre?
¿Qué pasa si tiemblas delante

de un policía?
Mima tu último temblor

¿De qué color es tu temblor?
¿Tiemblas a menudo?
Si la recta tiembla, el mar



¿La decisión de temblar es política?
Piensa en un temblor muy agradable
No tiembles sola



¿Qué está temblando ahora?Imagina una partitura para temblarTiembla en un río 
Tiembla por la noche 
Tiembla cuando tengas ocasión



¿Qué partes de ti tiemblan mucho?¿Qué partes de ti no tiemblan nada?¿Cuál es el camino del temblor?¿Cómo encender el temblor entre todas?No tiembles sola*

Desea un temblor en el que quepan muchos temblores

Temblar no se va a acabar

Sumérgete en el temblor del domingo por la tarde

Bajar más adentro
Bucear profundo
Lo más importante del temblor es que es involuntario

Temblar es una decisión
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*Durante la residencia contamos con el  
acompañamiento de Amalia Fernández. Muchas 
de estas preguntas surgen de nuestros encuentros 
con ella, así como de las conversaciones con Elisa 
Arteta, Íñigo Gómez, Ana Laura Duarte, Lara Molina, 
Asociación Andre Mari, Luz Pichel, Garazi Balmaseda, 
Idoia Pastor, Irantzu Marquet, Txubi (Íñigo Zubikoa), 
David Mutiloa, Pili Álvarez, Mariola Ansoain, Marta 
Van Tartwijk, Jyotima Barrenetxea, Nerea De Diego, 
Oskia Ugarte, Iosune Sarasate, Mariajose Ollero, 
Yera Moreno, Catalina Visconti, Germán Ferrero, Lara 
Brown, Tatiana San Millán, Mara Canela, Paquita 
Lozano, Oihane Uribeetxebarria, Edurne Tainta, 
Izaskun Larrañeta, Amaia Villasante
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