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A continuación presentamos una muestra del 
trabajo desarrollado en estos dos últimos años 
realizado bajo la firma El Banquete.

BIOGRAFÍA + CV
EL BANQUETE

El Banquete está constituido por Alejandro, Raquel, 
Antonio  y Marta, todos licenciados en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense de Madrid. Los cuatro 
artistas conformamos un grupo de investigación y 
creación desarrollando proyectos relacionados con 
la experiencia cotidiana como valor artístico. Por 
medio del estudio de lo cotidiano y lo doméstico, 
confrontamos lo privado con lo público y cuestionamos 
diversos sistemas de poderes, tanto colectivos 
como individuales. De este modo, la metodología de 
trabajo del colectivo consiste en la relectura política 
de las acciones cotidianas y el entorno diario. Los 
proyectos se articulan como apropiaciones lúdicas 
y experiencias  subjetivas  que  pretenden  actuar  
como  desencadenantes  de  reflexión,  suscitar  un 
pensamiento crítico y empoderar al individuo.

Como colectivo hemos ganado la convocatoria 
Participar.de del Goethe Institute con exposición 
en Intermediae Matadero así como Entreacto 2013 
exponiendo en la galería Maisterravalbuena. En 2013 
realizamos una exposición retrospectiva en Espacio 
Trapézio cruzada con unas jornadas de debate como 
parte del proyecto La Estancia. En 2014 hemos sido 
seleccionados para formar parte en la residencia 
Atelier en el Centro de Arte Jóven (Av. de América) 
y hemos pasado a formar parte del archivo Intransit..



PROYECTO #1
SOBREMESA

6 Fotografías.
1 Vídeo (10.00 min - loop) 

http://vimeo.com/40831098
4 Textos

Proyecto basado en los conflictos internos del Arte 
Relacional. Se indaga en la problemática de la ex-
periencia cotidiana como acto de valor artístico, en 
contraposición de la necesidad de residuos objetua-
les presentados por la Industria del arte para validarlo 
como una obra. 
En Sobremesa se presentan residuos de una expe-
riencia privada y cotidiana acaecida por los miem-
bros del colectivo en un mismo espacio/tiempo. La 
reunión del colectivo tenía como finalidad la creación 
de proyectos: un taller de trabajo colectivo. 
A partir de ahí generamos una paradoja, en la que, la 
obra, trata la experiencia vivida, pero que para hacer-
lo visible como una pieza artística hemos necesitado 
generar residuos que puedan ser expuestos. En este 
caso, fotografías, un vídeo y cuatro textos explicati-
vos.

Este proyecto aborda el conflicto entre experien-
cia-acontecimiento y la incapacidad de transmisión 
de las mismas: estas sólo pueden ser recicladas, es 
decir, una vez han pasado, son retransmitidas, pero 
ya no son las originales, primitivas. 
También cuestiona los sistemas de validación del arte 
actuales. El fetichismo latente en la necesidad de re-
siduos, de objetos, para valorar cuestiones no tangi-
bles como son las vivencias.



PROYECTO #2                           
PARLAMENTO

Bandera (compuesto por 70 manteles individuales)
2 Vídeos 
-Vídeo #1. 9.30 min. (loop)

http://vimeo.com/40831100
-Vídeo #2  0.30 seg. (loop)

http://vimeo.com/40831099
4 Textos

Intervención realizada en la Facultad de Bellas Artes 
de Madrid consistente en el cambio de mantelería de 
papel, por una textil en la cafetería el día 22 de Mar-
zo. Una vez los alumnos comieron encima de esos 
manteles, se recogieron para ser cosidos entre sí, 
creando una bandera. Esta bandera se desplegó en 
la fachada de la Facultad el día 26 de Marzo de 2012.

En este proyecto abarcamos y aunamos diferentes 
problemáticas, como la mutación o adaptación de 
los tiempos de comida o sobremesa a la actualidad y 
las connotaciones que conlleva, los sistemas de co-
municación generados a través de estos paréntesis 
no productivos, la creación de una macro-historia a 
través de las micro-narrativas y la visibilidad de las 
mismas.



PROYECTO #3                           
RECREO

Acción participativa en el espacio expositivo.
Stripart 2012

Intervención en el espacio expositivo organizando 
una merienda-picnic, dejando a disposición del es-
pectador los ingredientes necesarios, así como una 
alfombrilla individual para sentarse en el suelo. La in-
tencionalidad para con el espectador es que hiciera 
uso de la merienda y la alfombrilla como buenamente 
le pareciese, durante su experiencia como especta-
dor dentro de la galería. Se ofrece así una revisión 
lúdica y colectiva del espacio expositivo a través de 
una relectura del recreo y del diálogo.

En esta intervención se propone la experiencia do-
méstica, cotidiana, cercana, como propia actividad, 
la colonización del espacio y la creación de una nue-
va cartografía del mismo.
A través de una experiencia profana, se intenta des-
acralizar los espacios expositivos, haciéndolos más 
habitables y menos hostiles al espectador. Acercán-
dolo como un espacio más cálido, y no como un 
mero nexo o una frontera visible, entre el visitante y lo 
expuesto: hacerlo un lugar recreativo en un acto de 
subversión frente al espacio expositivo.

Al final de la intervención, los manteles individuales 
colonizaron el espacio expositivo, de tal manera que 
se generó una nueva cartografía.

Una vez realizada la acción, los manteles de picnic 
fueron tranformados en bolsas de pan en colabora-
ción con la marca LOIK.



PROYECTO #4                           
ÁREA DE DESCANSO

Intervención en el mobiliario urbano.

Área de descanso se formaliza mediante la acción 
de intervenir el mobiliario urbano. A través de esta 
manipulación, el colectivo pretende reflexionar sobre 
el propio objeto intervenido: el banco.

El banco urbano se plantea como un mueble de múl-
tiples funciones: desde parar a descansar hasta ob-
servar y pensar ya sea de manera individual o colec-
tiva. Se trata pues de una localización propicia a la 
espontaneidad, a la contemplación y al intercambio. 
Son lugares potencialmente sociales que, a su vez, 
respetan el poder y espacio del individuo.

Así pues, mediante la acción del acolchado y el ta-
pizado de este objeto común, se busca la dignifica-
ción del mobiliario urbano como aglutinante social 
así como propiciar la reflexión sobre la necesidad im-
periosa de la supervivencia de estos espacios en el 
contexto urbano y público.

El proyecto se materializa con la intervención del mo-
biliario urbano (banco modelo Madrid) con el aco-
plamiento efímero de cuatro piezas de madera acol-
chadas y tapizadas previamente. De esta manera los 
complementos anudados al respaldo, asiento y repo-
sabrazos del banco aportan un nuevo carácter de di-
seño y comodidad que renueva o rescata su función 
necesaria y que actualmente se está perdiendo.

Medidas de las piezas: 
Respaldo: 200 x 24 cm.
Asiento: 200 x 38 cm.
Reposabrazos: 35 x 7,5 cm.



PROYECTO #5
GUÍA POLÍTICA DEL HOGAR

Publicación.
Participar.de

Creación y distribución anónima de una publica-
ción denominada Guía política del hogar. Este do-
cumento, de una tirada numerada de 5000 ejem-
plares, ha sido buzoneado durante el mes de 
septiembre en diferentes distritos de Madrid, ha-
ciendo una selección aleatoria de los destinatarios 
consiguiendo así una heterogeneidad de lectores 
de diferentes estratos sociopolíticos, socioeconó-
micos y socioculturales.

En el interior de la guía se presentan cuatro capí-
tulos que narran de manera retórica cuatro formas 
de empoderamiento del espacio privado, con el 
objetivo de provocar una concienciación o activa-
ción individual al margen de toda ideología políti-
ca oficial.  A parte de estos apartados, se incluye 
una conclusión o nota aclaratoria independiente de 
los mismos. Mediante este texto final se pretende 
ahondar en las motivaciones conceptuales de la 
creación de dicha publicación, explicando así, el 
fin de la misma.

La Guía política del hogar se presenta como un ob-
jeto tangible cuya finalidad no es física sino que el 
valor de la publicación y su contenido es dado por 
el propio lector.

A través de la táctica del buzoneo se intenta sub-
rayar la importancia del lector y sus decisiones: 
aceptar o desechar aquello que ha recibido, leer o 
interpretar, reaccionar frente al contenido, compar-
tirlo, debatirlo o reciclarlo.

Podemos decir que la publicación sólo es un en-
granaje visible dentro de un mecanismo invisible. 
Con ella se pretende la concienciación, mejor di-
cho, empujar a la autoconcienciación del poder del 
lector que la sostiene. A través de esa política do-
méstica se pretende llegar a la valía política del in-
dividuo como un ciudadano que va más allá de las 
ideologías dogmáticas. Un ciudadano con poder: 
crítico y reflexivo, responsable y coherente, cons-
ciente de sus deberes y sus derechos, es decir, un 
verdadero líder. 

El proyecto Guía política del hogar está incluido en 
la convocatoria participar.de coordinada por el Ins-
tituto Cervantes y el Goethe Institut.

Para visualizar la Guía política del hogar completa 
pinche aquí.



PROYECTO #6                           
LA SENTADA

Acción participativa.
Entreacto 2013

La Sentada es una acción participativa que propone 
la reapropiación del acto de “salir a tomar la fresca” 
y su resignificación política a través de lo lúdico y lo 
relacional. La acción consiste en la instalación en el 
espacio expositivo de veinte sillas plegables tapiza-
das, acompañadas de ilustra- ciones informativas a 
modo de instrucciones de uso. Las sillas estarán a 
libre disposición de los espectadores y visitantes con 
el propósito de que éstos las saquen al exterior a lo 
largo de la calle Doctor Fourquet.

Mediante esta recuperación de útiles cotidianos y la 
relectura de acciones domésticas fácilmente repro-
ducibles, se pretende crear una resistencia política 
aparentemente pasiva que recupera el descanso y 
la no productividad, al tiempo que reflexiona sobre el 
espacio urbano y el galerístico.

La Sentada forma parte de la convocatoria Entreacto 
2013 y tuvo lugar el 20 de mayo en la galería Maiste-
rravalbuena.



PROYECTO #7
LA ESTANCIA

Residencia.
Espacio Trapézio

La Estancia es un proyecto que se origina cuando 
espacio trapézio ofrece al colectivo exponer, tra-
bajar y habitar en el espacio expositivo durante los 
meses de septiembre y octubre de 2013. 

La presencia del colectivo en espacio trapézio se 
traduce en tres niveles o capas de trabajo: Despen-
sa  | archivo de proyectos, Recibidor | sesiones de 
discusión y Sala de estar | espacio de trabajo.

Despensa se articula a modo de exposición retros-
pectiva de una selección de proyectos previos del 
colectivo: Parlamento, Guía Política del Hogar, Área 
de Descanso y La Sentada. Estos son mostrados a 
través de los dispositivos finales, esquemas con-
ceptuales, residuos de acciones y registros proce-
suales. Al igual que el espacio, la exposición no lo 
es al uso, donde los proyectos se presentan bus-
cando dinamismo con el espectador.

Recibidor nace de la inquietud de El Banquete 
por proyectos que no yacen como algo estático e 
inamovible, sino que las obras tienden a lo partici-
pativo y a lo relacional. Es por esta necesidad de 
apertura y de relectura que el colectivo ha decidi-
do organizar esta sección como debates o encuen-
tros públicos en torno a las cuestiones tratadas en 
sus proyectos. En estas discusiones el hilo con-
ductor se estructura en cada ocasión a través de 
uno de los proyectos del colectivo desde el que se 
desatarán diferentes cuestiones sociales y artísti-

cas de actualidad como la participación ciuda-
dana, las enseñanzas artísticas, o el papel del 
arte emergente. Para ello contarán, no solo con 
los visitantes como partícipes, sino con invitados 
especializados en dichas temáticas que puedan 
aportar distintos planteamientos y puntos de vis-
ta que fomenten la discusión y la reflexión crítica.

Esta actividad ocasional se compagina con una 
práctica constante en Sala de estar, en la que el 
colectivo aprovecha su situación para crear un es-
pacio de trabajo propio y donde espacio trapézio 
sirve a modo de laboratorio, estudio u oficina de 
trabajo diario de El Banquete en pos del desarrollo 
de un nuevo proyecto.

El Banquete ha estructurado esta oportunidad me-
diante estas tres vías, en condiciones muy especí-
ficas y comprendiendo este trabajo no únicamente 
como una exposición, sino también como una ex-
ploración de proyectos anteriores y nuevos méto-
dos de trabajo por tal de establecer y ampliar nue-
vas redes de conocimiento, diálogo y pensamiento 
crítico.

Para leer la bitácora de trabajo de La Estancia pin-
che aquí



PROYECTO #8
TRASPASO DE PODERES

Acción artistica. 
Espacio Trapézio

Traspaso de poderes consiste en una reunión / ta-
ller que gira en torno al acto de tejer, pero no te-
jiendo cualquier prenda, sino un pasamontañas. El 
tricot como acto cálido de tejer queda reinterpreta-
do por la disonancia del pasamontañas, objeto de 
activismo político. Se transforma entonces en una 
herramienta de empoderamiento, las agujas des-
velan su doble filo: ya no son sólo útiles de cons-
trucción de algo cálido, inocente y hogareño, sino 
que se vuelven armas punzantes e hirientes. Del 
mismo modo que mostraron las tricoteusses de Ro-
bespierre, lo dócil y lo privado se reformula para 
formar parte de lo político.

El pasamontañas funciona como activador para 
realizar una relectura del acto de tejer como acción 
subversiva. “Estar haciendo” como actividad revo-
lucionaria. Porque tejer, coser, puntear, hilvanar y 
tricotar son acciones de construcción, unión y co-
laboración. Pasar el tiempo realizando costura es 
una oda al proceso. Es la inversión de tiempo pro-
gramada no con un fin último sino con el único ob-
jetivo del entretiempo que se convierte en excusa 
de reunión y discurso. Tejer un pasamontañas (el 
proceso de estar tejiendo un pasamontañas), te in-
volucra en otros parámetros de actitud de violencia 
en potencia, poder de uso y capacidad de acción. 
Hablamos de retórica de la acción. En este caso se 
evidencia que la consciencia albergada dentro de 
un proceso de creación puede ser más valiosa que 
lo que realmente se está haciendo.

Tejer es un acto generativo. De algo pequeño poco 
a poco se va creando algo grande, con entidad, 
forma, cuerpo y presencia. Y de qué se trata sino 
de una problemática de la “presencia” en una so-
ciedad que nos identifica, clasifica y ordena, aliena 
y despersonaliza. El pasamontañas pone en rele-
vancia el actuar mediante la invisibilidad y el ano-
nimato, a través de la insurrección nómada y sigilo-
sa. Así pues, el pasamontañas da la vuelta al acto 
de tejer  (aparentemente inofensivo), pero también 
da la vuelta a su propio significado como objeto, ya 
que en esta ocasión, en vez de cubrir, desvela que 
bajo una estampa de inocencia, calidez, y ternura 
a veces se esconde una identidad presente y em-
poderada, una insurrección latente.



PROYECTO #9                          
SILENCIOS URBANOS

Acción artistica. 
Intransit 2014

Silencios Urbanos es un proyecto en proceso con dis-
tintas capas y metodologías. En primer lugar se plan-
tea como una exploración e investigación de los so-
lares de la zona de Tetuán. Esta exploración consiste 
en una investigación histórica y en una reapropiación 
de lenguajes científicos con los que se pretende de-
volver una mirada de extrañamiento hacia estos ele-
mentos de la ciudad que ahora parecen pertenecer a 
un paisaje contemplativo. 

Por otro lado, se han buscado mecanismos por los 
cuales hacer participe al ciudadano de estos proce-
sos mediante la colocación de unos buzones con la 
información recogida. Es mediante la apropiación de 
distintos lenguajes, cruzados con los artísticos y los 
de ficción, y su comunicación a través del buzón, que 
se pretende crear un nuevo estado cognitivo hacia lo 
urbano de tal manera que se active el proyecto como 
una invitación a tomar partido en la creación y partici-
pación de nuestro entorno. Mientras, se propone una 
lectura crítica y política de la instrumentalización que 
se hace de estos mismos lenguajes para la gestión 
de nuestra atención, interés, memoria y en definitiva 
de nuestra historia.



Colectivo artístico El Banquete

contacto: Raquel González Ibáñez
                51469020-B
                c/ Valderribas 17-B, 3º izq. 
                28007 Madrid

colectivoelbanquete@gmail.com
colectivoelbanquete.tumblr.com


