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Si buscamos el término

instalación en el

diccionario de la real
academia española
leemos: ‘conjunto de
cosas instaladas’. Y si nos
preguntamos sobre la
deﬁnición de instalar
encontramos: ‘poner o
colocar algo en su lugar
debido’.

¿Cuál es el lugar debido para colocar un
poema? ¿Pueden los versos abandonar el papel
y habitar otros espacios? ¿Pueden transformarse en algo vivo y corpóreo?
Versos que anidan es una instalación poética
donde las palabras se transforman y traspasan las
fronteras de los espacios convencionales.
Constituye una expansión de la literatura desde su
medio escrito y oral al campo espacial, visual,
corpóreo y sonoro. Como si de pequeñas aves se
tratara, cada poema habitará su propia casita-nido y trinará sus versos a todo aquél que se acerque a escuchar.

Además del contenido
sonoro, cada uno de los
nidos albergará en su
interior una pieza visual
en miniatura; un espacio
dentro de otro espacio;
un tiempo detenido sin ﬁn
utilitario.
En esta instalación los
poemas nos reclaman;
salen al paso del caminante para ofrecerle una
experiencia efímera e
invitarle a sumergirse en
un territorio más allá del
contexto que usualmente
llamamos poesía.

El contenido poético de los
nidos está diseñado para adaptarse a diferentes contextos y
públicos:
_ Nuestro proyecto estándar
abarca una selección de
poemas de múltiples autores y
constituye una propuesta
accesible a todos los públicos.
_Por otro lado, existe la posibilidad de que la instalación vaya
acompañada de un laboratorio
de creación poética donde los
participantes, niños y niñas o
adultos, podrán dar forma a sus
propios versos, plasmar sus
reﬂexiones, secretos, cavilaciones sueltas, deseos… Palabras
que alzarán el vuelo para migrar
más allá del papel y cobijarse en
nuestros nidos.

_Además, también es posible
conformar contenidos ad hoc
para un espacio o acontecimiento determinado.
La instalación, adaptable a
diferentes espacios, consta de
30 casas-nido de madera
equipadas con reproductor y
ampliﬁcador de sonido; iluminación interior led; placa fotovoltaica y batería para una completa autonomía energética.
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