Thomas Hirschhorn y Bombas Gens Centre d'Art proponen:
Los objetivos de “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” (un taller crítico) son:
� Animar a hacer algo, un trabajo propio
� Estar listo para ser juzgado
� Confiar en el propio (muy propio) criterio
La aportación de cada participante se discute en conjunto y en igualdad, en sus
resultados y consecuencias. La obra será juzgada a través de preguntas y debates como
“¿Hay implicación?”, “¿Es un acontecimiento?”, “¿Hay encuentros?”, “¿Crea
un nuevo término en el arte?”.
El taller crítico se impartirá tanto en inglés como en castellano. Habrá un traductor
presente.
“¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” (un taller crítico) está comisariado por Sandra
Guimarães, directora artística.

“¡Energía = Sí!
¡Calidad = No!”
(un taller crítico)
27.10.2021 - 21.11.2021
Todos son bienvenidos a asistir a “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” (un taller crítico).
Todos, no solo los interesados en el arte, son bienvenidos a participar. Sin embargo, hay
tres requisitos:
� Traer una sola aportación, contribución, trabajo (puede ser un texto, un poema, una
pintura, un dibujo, una canción, un collage, una escultura, un video, etc.)
� Participar en los debates, intercambios y pensamientos, juzgando según el criterio
¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!”.
� Asistir a una sesión completa (3 horas)
Fechas y horas de las 37 sesiones (de miércoles a domingo):

‘Judgement table’ - “Energy= Yes! Quality= No!
(Cri�cal Workshop)”
Kochi-Muziris Biennale, Kochi (India), 2019

‘Judgement table’ - “Art School: Energy= Yes! Quality= No!”
«Gramsci Monument», Forest Houses, Bronx,
New York 2013

Thomas Hirschhorn, “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” (un taller crítico)
27.10.2021 - 21.11.2021
www.thomashirschhorn.com
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Declaración de Thomas Hirschhorn:
“¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” (un taller crí�co)
Durante el taller “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” (un taller crí�co), cada par�cipante traerá un
trabajo para que sea discu�do con el resto de par�cipantes. Para dividir el �empo en partes
iguales y aprovechar al máximo las valoraciones de los demás, es necesario que todas las
personas inscritas en el taller estén presentes todo el �empo y asistan a todas las presentaciones/
valoraciones de trabajo.
Para par�cipar, son necesarias dos cosas:
- Par�cipar en las discusiones, el intercambio, el pensamiento, juzgando bajo el criterio
“¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!”
- Traer un trabajo o contribución (algo que venga de uno mismo).
Estructura del taller
Cada par�cipante trae una contribución, una obra, algo que provenga de sí mismo: un texto, una
pintura original, un dibujo, una canción, un collage, una escultura, un video o cualquier otra cosa.
El par�cipante elige un solo trabajo que será discu�do por el grupo según el criterio “¡Energía =
Sí! ¡Calidad = No!”. Puede optar por hacer una presentación preliminar o no. Cada trabajo se
discute en conjunto. Es importante que cada trabajo se debata en igualdad, por lo tanto, es
importante que todos los par�cipantes asistan a todas las discusiones, incluso si ya se discu�ó el
trabajo de uno mismo.
¿Por qué “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!”?
Solo puedo hacer un proyecto escolar sobre algo en lo que creo. Sé lo que �ene energía. Sé dónde
hay energía. “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” es una de mis pautas como ar�sta. Es una afirmación,
es algo cons�tu�vo de mi trabajo y siempre le he sido fiel. “¡Energía = Sí!” es la afirmación de que
las cosas que �enen su propia energía son importantes. La Energía es lo que cuenta, la Energía es
lo que puedo captar, la Energía es lo que puedo compar�r y es lo universal. “¡Energía = Sí!” es una
declaración de movimiento, de dinámica, de invención, de ac�vidad, de pensamiento. Quiero
decir "Sí" a la Energía como tal, a la Energía como idea de una posible acumulación, como batería.
Se trata de decir "Sí" a algo sin establecer un criterio exclusivo. U�lizo el término 'energía' como
un término posi�vo porque incluye al otro, está más allá de lo bueno y lo malo —incluso la mala
energía es Energía— y la Energía se sitúa más allá de los hábitos culturales, polí�cos y esté�cos.

Criterios de juicio
U�lizo expresamente el término ‘juicio’ y no uso el término ‘evaluación’. Hoy se produce mucho,
en todos los campos, pero pocas personas aceptan un juicio sobre su producción. Si �enes el
poder de producir algo, debes estar preparado para aceptar ser juzgado por esa producción.
Además, al contrario de la ‘evaluación’, un juicio es un compromiso, algo absoluto, algo que viene
del corazón, algo en lo que puedes pensar y construir. Para resis�r la evaluación y someternos a
ella, necesitamos elaborar nuestro propio juicio, hacia nuestro propio trabajo y hacia el trabajo de
los demás. Contribuir a una evaluación no es importante, pero tener mi propio juicio personal es
esencial, como ar�sta, pero también como ser humano. Para mí, ‘juicio’ es un término posi�vo,
pero soy consciente de que a menudo se usa nega�vamente. Juzgar el trabajo nunca es juzgar a la
persona. Juzgar una obra (mi obra/la obra de otros) es una de las claves para darle forma.
Afrontar este juicio es una de las claves para afirmar la forma —afirmar la forma es lo más
importante en el arte.
Mi criterio de juicio (y el nuestro) es/son “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!”. Quiero/queremos
afirmar lo que �ene energía para mí/para nosotros —no quiero/no queremos juzgar la Calidad de
algo. No quiero/no queremos decirle a la otra lo que debería tener calidad para ella o para él. Una
persona nunca es juzgada, el juicio nunca es personal, yo/nosotros solo juzgamos su trabajo o su
producción. Con esta propuesta quiero enseñar que, cuando hagas algo, serás juzgado por lo que
estás haciendo. Y como parte del acto de hacer algo, el juicio de este hacer �ene que sostenerse;
esta es la gracia. Soy feliz si mi trabajo es juzgado.

Acerca de hacer "Escuela"
Para mí, impar�r un taller es la oportunidad de exponer mi idea de lo que creo que la “Escuela”
debe ser: igualitaria, abierta a los demás, comprome�da con estar presente, producir algo;
siempre juntos, compar�r �empo y compar�r, desde las pautas establecidas al inicio, una
experiencia, estar comprome�do con los demás par�cipantes, sabiendo que cada par�cipante es
igualmente importante, más aún que el "profesor". Para mí, “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” (un
taller crí�co) es una especie de modelo de lo que debería ser una "escuela ideal".
Lo más importante en la escuela de arte es el otro, el otro —los estudiantes, el otro— la familia, el
otro —el amigo. Con “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!” (un taller crí�co), el otro es fundamental.

“¡Energía = Sí!” es oponerse a pensar en términos de "calidad" y en los criterios de Calidad.
Estoy en contra de la e�queta Calidad, en todas partes, y, por supuesto, en el Arte. Por lo tanto,
propongo seguir la directriz “¡Calidad = No!” y sus�tuirlo por “¡Energía = Sí!”. “¡Energía = Sí!
¡Calidad = No!” (un taller crí�co) es la resistencia a ser neutralizado por los criterios exclusivos de
la Calidad. La Calidad es el lujo de mantener distancia con todo lo que no �ene Calidad. No sé qué
�ene Calidad, ni dónde hay Calidad. Como ar�sta, me niego a adoptar el término ‘calidad’ para mi
trabajo y no quiero aplicarlo al trabajo de otros. La Calidad siempre es un intento de establecer
una escala, de dis�nguir "alta calidad" o "baja calidad", pero yo mismo no sé, hoy, qué �po de
trabajo �ene Calidad. U�lizo el término 'calidad' como un término nega�vo, porque excluye a
otros, porque es solo una 'cosa internacional' y porque hace la dis�nción entre lo bueno y lo
malo. La Calidad es exclusiva, lujosa y basada en la tradición, la iden�dad y el par�cularismo.
Necesito otro criterio —hoy.
Por tanto, propongo seguir como directriz “¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!”.
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