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Fun Palace 2020 es un proyecto de diseño ficción que quiere hacer 
visible, desde una perspectiva crítica, el malestar de la realidad vivida. 
El punto de partida es la recuperación del proyecto utópico de Joan 
Littlewood y Cedric Price, Fun Palace, de 1961, que se planteaba como 
un teatro alternativo, un edificio-juguete o una máquina de aprendizaje 
basado en el saber-placer, cuya arquitectura disolvía el trabajo, el ocio 
y la vida en un mismo espacio. Dicha articulación, a día de hoy, se ha 
solidificado en el sistema del Yo-Neoliberal, una cadena perpetua de 
producción-consumo donde, como decía Octavi Comeron, la subjetividad 
ha sido puesta a trabajar, libremente condenada, oscilando entre el 
rendimiento y el agotamiento. Fun Palace 2020 supone la actualización 
del proyecto histórico hacia su versión presente, llevando a cabo un 
desplazamiento de paradigmas, pasando del Estado del Bienestar al 
Estado del Malestar, haciendo de la utopía una distopía, convirtiendo 
el Fun Palace en un templo de techno en un tiempo apocalíptico. Si el 
discurso positivista basado en el progreso ha llevado a la humanidad 
al límite del colapso, Fun Palace 2020 visualiza y espacializa ese 
colapso; acelera el estado de las cosas hacia un futuro insostenible, 
como una especie de herramienta catártica para atender la tragedia 
contemporánea. El desplazamiento discursivo se realiza mediante el 
diseño de capas, una serie de sobreescrituras a la estructura existente 
que redirigen la narrativa. El relato ficticio adopta una dimensión real a 
través de objetos diegéticos, que anticipan el uso y testean el choque, 
convirtiendo los pensamientos imaginarios en experiencias palpables. 

Fun Palace 2020 es una ficción que cuenta la realidad, un estudio 
autoetnográfico que expone la subjetividad, un grito de impotencia 
desde la precariedad. Es una especie de exorcismo para politizar 
el duelo o un diario compartido en forma de objetos de diseño, que, 
a través de la investigación, trata de reconciliarme con el malestar 
después de un cansancio profundo; entre los pesados párpados, 
medio cerrados, espero vislumbrar alguna luz al final del túnel que 
ilumine el camino por venir.

Abstract [ESP]

Parablas claves: 
diseño crítico, diseño evasivo, realismo especulativo, ficción política, 
arquitectura radical, aceleracionismo, estado de malestar, subjetividad, 
trabajo/ocio, techno.
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Fun Palace 2020 is a fiction design project that wants to make visible, 
from a critical perspective, the discomfort of lived reality. The starting 
point is the recovery of Joan Littlewood and Cedric Price’s utopian project, 
Fun Palace, from 1961, which was proposed as an alternative theater, 
a toy building or a learning machine based on knowledge-pleasure, 
whose architecture dissolved work, leisure and life in the same space. 
This articulation, to this day, has been solidified in the Self-Neoliberal 
system, a life chain of production-consumption where, as Octavi 
Comeron said, subjectivity has been put to work, freely condemned, 
oscillating between performance and exhaustion. Fun Palace 2020 is 
the update of the historical project to its present version, carrying out 
a paradigm shift, going from the Welfare State to the State of Distress, 
making utopia a dystopia, turning the Fun Palace into a temple of 
techno in a apocalyptic time. If the positivist discourse based on 
progress has pushed humanity to the limit of collapse, Fun Palace 
2020 visualizes and spatializes that collapse; accelerates the state 
of things towards an unsustainable future, as a kind of cathartic tool 
to deal with contemporary tragedy. Discursive displacement is done 
through the design of layers, a series of overwrittings to the existing 
structure that redirect the narrative. The fictional story takes place on a 
real dimension through diegetic objects, which anticipate the use and 
test the shock, turning imaginary thoughts into tangible experiences.

Fun Palace 2020 is a fiction that relate the reality, an autoethno-
graphic study that exposes the subjectivity, a helplessness shout from 
precariousness.  It is a kind of exorcism to politicize the pain or a shared 
diary in the form of design objects, which, through research, tries to 
reconcile me with the discomfort after a deep tiredness; between the 
heavy eyelids, half closed, I hope to catch a glimpse of some light at 
the end of the tunnel that illuminates the way to proceed.

Abstract [ENG]

Keywords: 
critical design, evasive design, speculative realism, political fiction, 
radical architecture, accelerationism, state of distress, subjectivity, work/
leisure, techno.

Fun Palace 2020 és un projecte de disseny ficció que vol fer visible, des 
de una perspectiva crítica, el malestar de la realitat viscuda. El punt 
de partida és la recuperació del projecte utòpic de Joan Littlewood 
i Cedric Price, Fun Palace, del 1961, que es plantejava com un teatre 
alternatiu, un edifici-joguina o una màquina d’aprenentatge basat en el 
saber-plaer, l’arquitectura dissolia el treball, l’oci i la vida en un mateix 
espai. Aquesta articulació, a dia d’avui, s’ha solidificat en el sistema 
del Jo-Neoliberal, una cadena perpètua de producció-consum on, 
com deia Octavi Comeron, la subjectivitat ha estat posada a treballar, 
lliurement condemnada, oscil·lant entre el rendiment i l’esgotament. 
Fun Palace 2020 suposa l’actualització del projecte històric cap a la 
seva versió present, portant a terme un desplaçament de paradigmes, 
passant de l’Estat de Benestar a l’Estat de Malestar, fent de la utopia 
una distopia, convertint el Fun Palace en un temple de techno en un 
temps apocalíptic. Si el discurs positivista basat en el progrés ha 
portat a la humanitat al límit del col·lapse, Fun Palace 2020 visualitza i 
espacialitza aquest col·lapse; accelera l’estat de les coses cap a un futur 
insostenible, com una mena d’eina catàrtica per a atendre la tragèdia 
contemporània. El desplaçament discursiu es realitza mitjançant el 
disseny de capes, una sèrie de sobreescriptures a l’estructura existent 
que redirigeixen la narrativa. El relat fictici adopta una dimensió real 
a través d’objectes diegètics, que anticipen l’ús i testegen el xoc, 
convertint els pensaments imaginaris en experiències palpables.

Fun Palace 2020 és una ficció que explica la realitat, un estudi 
autoetnográfic que exposa la subjectivitat, un crit d’impotència des 
de la precarietat. És una espècie d’exorcisme per polititzar el dol o 
un diari compartit en forma d’objectes de disseny, que, a través de la 
investigació, tracta de reconciliar-me amb el malestar després d’un 
cansament profund; entre les pesades parpelles, mig tancades, espero 
albirar alguna llum a la fi de el túnel que il·lumini el camí per venir.

Abstract [CAT]

Paraules claus: 
disseny crític, disseny evasiu, realisme especulatiu, ficció política, 
arquitectura radical, aceleracionisme, estat de malestar, subjectivitat, 
traball/ocio, techno.
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Mira el Sónar y todo el dinero que atrae 
hacia Barcelona; toda esa manada de 
gente que se movía a mi alrededor, más 
de la mitad eran turistas. Pensé: ahora 
cuando crucemos por esa puerta comprarán una lata de cerveza o una botella 
de agua al cervezabeer, todas ellas habrán pagado por un alojamiento temporal, 
se habrán quedado más de 3 días en la ciudad, habrán ido a museos, tiendas 
y restaurantes. Donde hay fiesta hay dinero.

Se forma un ambiente 
muy tenso en el metro a 
las siete de la mañana, 
cada viernes, sábado y 
domingo, cohabitan en 

Seguía en mi cabeza la canción mientras esperaba el metro. [A traffic isn’t 
moving or it’s moving awful slow/ to the sound of you complaning/ we got 
nowhere left to go] Barcelona se colapsa con el Sónar, no había taxis y tuvimos 
que volver a casa en transporte público. 

un espacio hermético itinerante gente que vuelve de fiesta y gente que va a 
trabajar, pero ambos colectivos tienen la misma expresión de agotamiento. 

[You need the drugs to make the stars comes down/ You need the drugs to 
make you shine/ You need the pills to take you whole again/ Don’t be so ladida2, 
so ladida…]

Al día siguiente tenía que trabajar en el bar con toda la resaca. Es un bar de 
música electrónica en la calle Joaquim Costa, situado en el centro del Raval. 

Trabajaba en una cocina diminuta instalada en formato de esca-
parate con un gran ventanal hacia la calle; 
a veces cuando hacía nachos pasaban 
turistas a hacerme fotos, otras veces 
yonkis pidiéndome monedas. En días de 

El capitalismo supo bien cómo aprovecharse de 
esta rebeldía, otra vez a través del consumo: las 
raves se han disfrazado de macro-festival y se han 
convertido en un motor de la economía. 

encontraba en declive; se reunían en fábricas abandonadas, se drogaban y 
bailaban música electrónica durante largas horas. 

resaca como aquel me exprimía un zumo de naranja 

Todo empezó en el último concierto Sónar 2019, recuerdo que 
era el DJ set de Dixon cuando justo sonó You Need The Drugs de Westbam. 
En un cielo amaneciente, entre un público que ya no encontraba el norte, miré 
fijamente al escenario a través de mis lentes: su estructura era la misma que 
la del Fun Palace. Acababa de escribir un artículo sobre el Fun 

Palace con Miranda: era una megaestructura 
para el ocio, que se transformaba en función de 
lo que allí se hacía, era uno de esos edificios 
de la arquitectura radical que nunca pasaron 

de ser dibujos. Sin embargo, yo siempre he pensado que estos edificios no 
fueron construidos físicamente, pero sí psíquicamente. 
De alguna manera Fun Palace sí existe: su actualización 
sería algo muy parecido a eso que yo tenía ante los ojos 
en ese momento. Algo como el Sónar, un macro-festival 
de música electrónica, una arquitectura efímera diseñada 

el lado este y oeste de Berlín era el sonido de techno.1 

Pertenece a la banda sonora de B-Movie Berlín, el docu-
mental sobre el nacimiento del techno y la caída del muro. 
Se dice que los jóvenes de aquella época durante el día 
machacaban el muro y por la noche bailaban techno, y 
cuando se cayó el muro, lo único que tenían en común en 

¹Hoppe, Jörg A., y Heiko Lange. B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989 (2015). Docu-
mental. Alemania: DEF Media, Scenes From. Accedido 13 de mayo de 2020.  
https://www.filmaffinity.com/es/film472799.html.
²Usado para describir discurso o comportamiento poco sincero con el cual la persona pretende pertenecer 
a un clase social más alto.

[Some Sunday morning see you/ Picking up the fun/ Ticking down the last time/ 
Before the credits run…] Seguía sonando la canción de Westbam en mi cabeza 
de camino a la salida. Esta es la canción más melancólica de mi cajón. En el 
videoclip de esta canción sale un taxista urbano llevando a jóvenes de rave a 
rave. 

para el ocio del tipo evasivo...es gracioso cómo el ocio se ha convertido en un 
consumo de experiencias en estos días. 

encuentro para la clase trabajadora en un tiempo en el que el sindicalismo se 

Según esto, el techno derrumbó el muro de Berlín, y 
aún hoy en día el consumo de techno sigue aumen-
tando con las crisis socio-políticas. Las raves surgieron 
como protesta al sistema capitalista, eran el lugar de 
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Can I have a beer, please? Un hooligan interrumpió la fantasía onírica entorno a 
mi futuro laboral. Asentí con la cabeza, agarré una copa y me acerqué al tirador. 
Cuando empecé a trabajar aquí, cada vez que servía una cerveza marcaba el 
ritmo con los pies siguiendo los beats de la música electrónica que rebotaban 
entre esas paredes. Las canciones son diferentes pero siempre siguen el 
mismo bombo, Four on the Floor, esta es la fórmula mágica de 

la música de baile. He estado 
en muchas pistas de baile de 
música electrónica, desde mi 

perspectiva de insider amateur, yo creo que en muchas de ellas la música que 
sonaba era nefasta; sin embargo la gente no paraba de bailar. 

En una de esas pistas menos llenas, presté mucha atención a cómo la gente 
marcaba sus pasos. Pisaban con tanto entusiasmo el suelo que podía notar una 
fuerte vibración a tres metros de distancia. Existe una discoteca en Rotterdam 
que produce energía con el baile, Sustainable Dance Club se llama el invento. 
Allí las pisadas se transforman en electricidad para alimentar el suministro del 

local; eso sería una buena inversión para los clubs de techno. Aún 
en los afterparties, aún con las mentes y los cuerpos agotados, 
aún sin conciencia de su presencia, todos usamos hasta la última 
gota de energía para mantener el ritmo. Un, dos, tres cuatro; un, 
dos, tres cuatro; un, dos, tres cuatro; un, dos, tres cuatro; es el

ritmo implacable que aún mantiene el latido del corazón, como el último recurso 
para seguir de pie en tiempos de agotamiento. 

el mismo tempo en aquella escena en que ator-
nillaba torpemente sobre una máquina industrial, 
pretendiendo mantener el ritmo forzado por la 

3 Garcés, Marina. Nova il·lustració radical. Barcelona: Anagrama, 2017, p. 13
4 Garcés, Marina. Nova il·lustració radical, p.23
5 Colección de poemas de Charles Baudelaire,  escritor que vive en el simulacro evadiéndose de la 
realidad y su obligación productiva con el uso de vinos y hachís, describe los pecados capitales en 
forma de poesía. Hoy en día, el simulacro y las fuerzas productivas basado en los pecados capitales 
se han convertido en uno de los motores más efectivos de la económica contemporánea

Si partimos del trabajo alienado, ahora 
estamos avanzando hacia el ocio alienado. 
“Su tiempo ya no invita a la celebración 
sino que condena a la precarización. 
[...] De la fiesta sin tiempo, al tiempo sin 

futuro”.4 Las flores del mal 5 son ahora engranajes de producción serializada 
y automatizada, el Four on the Floor ya no son saltos de alegría del disco,sino 

Charles Chaplin en Tiempos Modernos marcaba 

cadena de producción.

La era del techno es un mundo apoca-
líptico en el cual ya no quedan esperan-
zas ni futuros. 

gritos de rabia del techno. 

para aguantar la jornada, aunque en algún rincón del almacén se escondía 
anfetamina. Es duro trabajar en un bar de noche, y también son duras las drogas, 
duras como la guerra; el ejército nazi proporcionaban anfetamina a sus soldados 
para enfatizar su sensación de lucidez. Duro es no ver la luz de 

la mañana, duro como la 
incertidumbre precaria 
del futuro porvenir, duro 
como este presente de 

Llevé mi zumo de naranja para tomármelo en la barra de apenas un metro 
cuadrado con forma de jaula conectada con la cocina. Esa era la barra de 
soporte a la barra principal; me escondí tras las rejas y me empané mirando las 
luces de neón de la marca de cerveza que patrocina el bar. 
Me acuerdo que hice lo mismo cuando festejé aquí la última 
nochevieja. Este espacio enjaulado era la cabina de DJ y 
pinchaba mi jefe, mientras yo bailaba en el otro lado de la 
barra, miraba las mismas luces y pensaba: estoy bailando 

excesos en el cual ya no quedan futuros a los que acceder. Como decía Marina 
Garcés: “Nuestro tiempo es aquel en que todo se acaba, incluso el tiempo 
mismo. No estamos en regresión. Dicen, algunos, que estamos en proceso 
de agotamiento o de extinción. Quizá no llegue a ser así como especie, pero 
sí como civilización basada en el desarrollo, el progreso y la expansión.”3

Entonces me juré que si alguna vez mi labor no 
fuera mi ocio, ese no sería mi trabajo, de la misma 
manera que Emma Goldman juró que si no pudiera 
bailar, esa no sería su revolución. En mis primeras 
salidas de techno creía que el techno podría salvar 

el mundo. Entre mis pasos entusiasmados y mi mente extasiada, tuve el sueño 
de montar una rave en la plaza Tiananmen, la misma en la que en la revuelta 
de 1989 murieron 10.000 jóvenes protestando por la libertad. 

que la mesa de DJ se hubiese montado encima del cadáver de Mao Tse Tung. 

El muro de Berlín cayó en ese mismo año, ojalá que la matanza 
hubiera caído como el muro, ojalá que los que querían y los 
que podían hubieran bailado techno juntos, ojalá que esos 
tanques hubieran lanzado burbujas en vez de munición, y ojalá 

en mi espacio de trabajo, mi labor y mi ocio se han fusionado en un mismo 
metro cúbico. 
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para la vida mundana, lo que hay que tener es conciencia en cada acto de la 
cotidianidad. El primer año de mi carrera universitaria una profesora nos dijo 

“¿Te vienes al Laut cuando cierres? Vamos a celebrar el cumple de Dennis” 
Me preguntó.
“No puedo, no puedo más” respondí. 

nará nuestro tiempo de trabajo y de ocio en un mismo espacio. Yo siempre tuve 
claro que quería estudiar diseño (porque quería cambiar el mundo), pero desde 
que esa profesora se fue de la universidad empecé a dudar de lo que estudio 
(si realmente el diseño transforma algo). Si total no voy a encontrar trabajo, si 
hoy en día con las redes cualquier persona puede ser un creativo con éxito, 

que diseñar es hacer mundos 
y que cada cosa que hacemos 
en nuestro día a día es diseñar, 
que vamos a ser diseñadores 
24h al día, que el diseño fusio-

si la cosa está muy difícil en el mercado laboral del diseño.

que la depresión viene dada por la obligación del alto rendimiento; te piden que 
seas tu mismo, te ahogan con infinitos estímulos, y tu no puedes responder a 
ninguno de ellos, no puedes ni mover un dedo. Y entras en un bucle destructivo 
de reproche y autoagresión hacia ti mismo.6 
Sigmund Freud decía que hay una fuerza 
oscura y violenta del instinto humano que 
debe ser expulsada, sino la humanidad se 
corrompe. Su sobrino, Edward Bernays, 
trasladó esta teoría al consumismo como estrategia de marketing cuando 
justo apareció la publicidad.7 Freud era cocainómano. 
Fran me preguntó que qué tal el Sónar y le respondí 
que cansada, le pregunté que qué tal él y me contó 
que acababa de probar por primera vez el opio. Se le 
llenó la cara de alegría y a mi se me rompió el corazón. 

Fran dejó tres carreras (física, 
arquitectura y filosofía), sin 
embargo es de las personas 
más inteligentes que conozco; 
pero también es el más vago. 

Una vez le intenté convencer de que retomara los estudios y me dijo que un 
día vio un graffiti en la pared de enfrente de mi antigua escuela, la Massana, 
y al día siguiente volvió y ya no estaba. Era un garabato que ponía: “la escuela 
no te enseña nada, la calle sí”. 

quien, por cierto, se suicidó después de que le cambiaran la medicación para 
la depresión—, hablaba de cómo no sirve de nada tener un título universitario 

Por primera vez en mucho tiempo le veía tan feliz y era por 
haber probado una nueva droga. En el último capítulo del libro 
de Byung-Chul Han dice que el dopaje, en cierto modo, hace 
posible un rendimiento sin rendimiento, te proporciona vitalidad 
sin productividad.8 

Ese es el único graffiti que borraron 
entre los cientos que había en esa 
pared. Me recomendó también 
que escuchara el discurso This is 
Water de David Foster Wallace— 

6 Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona, Esp.: Herder, 2012, p. 31.
7 Curtis, Adam. The Century of the Self - Part 1: «Happiness Machines». Documental. Vol. 1. 4 vols. 
London: BBC Four, RDF Media, 2002. https://www.youtube.com/watch?v=DnPmg0R1M04.
8 Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio, p. 31.

Fran es un amor de persona, pero desde que está en el bar está 
más depresivo. La Nuri (mi otra compañera del curro, que tiene 
un gato negro que se llama Techno) dice que es porque entró a 
trabajar en el bar y se empezó a drogar, pero yo creo que ya era 
depresivo desde siempre. En La Sociedad de Cansancio se dice 

Vino Fran a visitarme después de que le diera el cambio a ese hooligan. Fran es 
mi compañero de trabajo, empezó a currar en el bar el mismo mes que yo. Fran 
es uno en esa multitud que ya no mantiene ninguna esperanza frente la vida.
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Diseñar es hacer mundos, asumiendo que “Diseñar para 
el mundo real”9 no es más que diseñar desde la realidad 
vivida; un proceso constante de toma de decisiones para 
ensamblar un nuevo mundo desde la experiencia, de la 
misma manera el mundo que se esboza está compuesto 
desde la subjetividad, con verdades de primera mano. 

Desde la proliferación de las industrias creativas 
y la inserción de “lo expresivo” en todos los aspectos 
de la vida, el diseño ya no se debe encasillar como una 
disciplina elitista, encerrada en academias, museos y 
mercados. El diseño es una herramienta de exploración, 
que investiga todas las experiencias de la vida cotidiana; 
“bien sea acompañado por las palabras o junto al silencio 
de las cosas”10, debemos devolver el diseño al día a día. 

Este es un intento de implicar el diseño en la vida 
cotidiana, haciendo una simbiosis entre el trabajo en el 
contexto de la academia y el trabajo de fin de semana que 
lo sostiene. Es una intervención en busca de diversión, 
—intentar trabajar de lo que te guste y/o intentar gustarte 
lo que trabajas— en la cual el trabajo y el ocio se fusionan 
en un solo espacio. 

Un proyecto de diseño es también una proyección de 
una misma; esta es la mejor virtud y el peor vicio del 
diseño, que se ha insertado tan profundamente en la 
vida que también se tambalea entre el rendimiento y el 
agotamiento. Fun Palace 2020 es un ejercicio de trans-
parencia, un acto de “hacer visible todo lo que una ve”11 
y todo lo que una da a ver de sí. La acción de representar 
también es una representación de la acción, el trabajo es 

9 Papanek, Victor J. Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social.  
Barcelona: Pol·len, 2014. 
10 Comeron, Octavi.«La fábrica transparente: arte y trabajo en la época postfordista».  
Univerisitat de Barcelona, 2007, p. 301
11 Comeron, Octavi.«La fábrica transparente:arte y trabajo en la época postfordista», p. 277
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rencias.”14 Si el diseño nos ha acercado tanto a la vida 
hasta llegar a quemarnos, tendremos que alejarnos para 
“expresar esa quemadura”15, estirar la distancia hacia la 
ficción en la cual nace la crítica, que al acelerar el estado 
de las cosas se espera su “inevitable choque”16 contra las 
futuras promesas, y quizás cuando nos descarrilemos 
encontremos otra vía. Fun Palace 2020 es una ficción 
que trata la realidad, que cuenta el duelo en forma de 
protesta; es en parte una autoetnografía que dispara 
micropolíticas, o más bien un diario en forma de objetos 
de diseño. No pretende ensamblar un mundo objetivo, 
sino ser una invitación, en forma de visita guiada, hacia 
las preocupaciones más inmediatas.

14 “When we scale up to earth magnitude, we enter a realm of thought where all binary distinctions 
collapse: conscious and unconscious, living and nonliving, individual and group — all these 
differences dissolve.” Morton, Timothy. «Human Thought at Earth Magnitude». En Dark ecology: 
for a logic of future coexistence. Wellek Library lectures in critical theory. New York: Columbia 
University Press, 2016.
15 “Si las cosas se nos han acercado tanto hasta llegar a quemarnos, tendrá que surgir una crítica que 
exprese esa quemadura.” Sloterdijk, Peter. Crítica de la razón cínica. Madrid: Siruela, 2003.
16 Rocha, Jara, Blanca Callén, y Josep Ma Marimon Soler. Diseñadorxs Subalternxs. Bau, Centro 
Universitario de Barcelona, Textos Efímeros, 2016.

12 Superstudio. Invention Design and Evasion Design, 1967, https://monoskop.org/media/text/
AC/437-441_Superstudio.pdf. Publicado como “Design d’invenzione e design d’evasione: Supers-
tudio” en Domus 475 (6 Junio 1969)
13 Comeron, Octavi.«La fábrica transparente: arte y trabajo en la época postfordista», p. 281

*Izquierda: Imagen publicada en VICE: La crisis de los refugiados en dibujos hechos por niños (https://
www.vice.com/es_latam/article/nnpq8m/la-crisis-de-los-refugiados-en-dibujos-hechos-por-ninos)

*Derecha: Nigel Corner’s crash at Goodwood

en sí una problematización del propio trabajo. “If, then, 
the problem is one of living creatively and finding the true 
answers to our problems, of avoiding the prefabricated 
answers imposed by the great monopolies of truth...”12 El 
problema está en cómo hacer visible esa relación entre 
pensamiento y realidad, pues el campo de batalla es el de 
las (des)ilusiones de la vida cotidiana frente las promesas 
de la emancipación13, y el arma será la crítica, inmanente 
al acto de hacer visible.14 

Cuando las condiciones sociopolíticas y medioambien-
tales no son de fiar, y no podemos volver atrás, hacer 
visible abre la cuestión de las distancias, “escalar la 
subjetividad a una magnitud global para disolver las dife-



How Not to be Seen, Hito Steyerl (2013)
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Antes de adentrarse en el Fun Palace 2020, es necesario rebobinar hacia 
aquel Fun Palace histórico, examinar su particularidad colocando el enfoque 
en el triángulo amoroso articulado por trabajo, vida y diversión (ocio). Cuya 
triangularidad Hannah Arendt traducía en La condición humana como trabajo, 
labor y acción17, y Michel Foucault en Las palabras y las cosas como trabajo 
vida y lenguaje18. Pero en este prisma triangular, la condición de existencia 
de las palabras y las cosas ya no reside en ese hago o hablo, sino en el juego.

17 Arendt distinguía tres categorías básicas que históricamente han articulado las actividades humanas: 
la Labor, el Trabajo y la Acción. La vida activa no correspondía a la categoría de la acción, sino a la 
de labor y trabajo. Mientras el labor corresponde las necesidades biológicas y naturales del cuerpo 
humano, el trabajo corresponde a las exigencias no-naturales del humano y su capacidad productiva 
material. Uno hace que los sujetos se sumen a la actividad indiferenciadamente y “comportarse como 
si fuese uno” y el otro hace que los sujetos produzcan objetos acabados “dispuesto a incorporarse al 
mundo común de las cosas”, llamándolos así “animal laborans”. A diferencia, la acción se compromete 
en establecer y preservar los cuerpos políticos, crear la condición para el recuerdo y la historia mediante 
la palabra, como posibilidad de empezar “algo nuevo”. Según Arendt esta última corresponde a la 
vida contemplativa, dado que los mismos procesos de pensamiento dirigidos a la más elevada acción 
política, debería culminar en la absoluta quietud de la contemplación. Comeron, Octavi.«La fábrica 
transparente:arte y trabajo en la época postfordista», p. 74-76 Citando a Arendt, Hannah.  La condición 
humana, Paidós, Barcelona, 1993. 
18 «Esta discontinuidad que analiza Foucault en Las palabras y las cosas es la que da paso a que el 
pensamiento desplace su atención hacia las tres nuevas nociones sobre las que se habrá de constituirse 
en adelante: desde el discurso y la Gramática General al lenguaje, desde el análisis del valor de los 
objetos y los procesos de cambio al trabajo, y desde la historia natural a la vida. Lenguaje, Vida y 
Trabajo son para Foucault la tripleta de conceptos que la modernidad construye para poder trazar su 
propia figura. Su investigación se despliega como arqueología que desvela los fundamentos ideoló-
gicos con los que las ciencias humanas han construido discursivamente la idea de hombre como “ser 
vivo, trabajador y parlante”.»Cameron, Octavi, «La fábrica transparente:arte y trabajo en la época 
postfordista». Citando a Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 
humanas, Siglo XXI, Madrid, 1999. 

vidatrabajo

juego

hablo

hago

Imagen obtenida en ClipArt.etc (dominio público) 
modificada para esquematizar la idea

FUN PALACE 
FOR YOUR 
DELIGHT

(campo/objeto empírico)
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Viñetas 29-33, Comic de Il monumento continuo, Superstudio:
29 Un viaje en auto en un museo drive-in de la arquitectura. Souve-

nirs del viaje a la región de la razón.
30 Desde la arquitectura de los monumentos a través de la arquitec-
tura de las imágenes y la arquitectura tecnomorfa hasta alcanzar la 

arquitectura de la razón.
31 (durante el viaje aparecen monumentos antiguos, arco iris y nubes 

de neón, máquinas y estatuas).
32 La llegada triunfal al templo de la Razón Pura (anuncio:”en la 

perspectiva histórica, la Razón domina todo”).
33 Como iluminar el desierto. Dos prismas negros de mármol o cristal 

unidos por un arco iris de neón para iluminar la mente, lugares…

CAMPO / OBJETO EMPÍRICO

Ese Fun Palace histórico se planteó 
entre 1961 y 1972, y su ideación fue 
fruto de la colaboración entre Joan Litt-
lewood y Cedric Price. La primera era 

12 “La paradoja de los anti-arquitectos era que, al intentar superar las ataduras con el pasado y las 
limitaciones de la expresión formal, recurrirán a la tradición y emplearán formas para enviar sus 
mensajes. Es más, en los años 1970 sus imágenes de anti-arquitectónicas llegaron a ser absorbidas 
por los arquitectos: el Centro Pompidou de Renzo Piano y Richard Rogers en París (1974), por ejemplo 
habría sido inconcebible sin el legado de Archigram.” Curtis, William J.R. 2006: “Arquitectura y Antiar-
quitectura en Gran Bretaña” en La arquitectura moderna desde 1900. Madrid: Hermann Blume, 1986.

una directora y guionista de 
teatro radical, experimental 
y callejero, bien conocida 
por su lucha contra los 
establecimientos de entretenimiento 
comerciales, intentando devolver la 
performatividad a la vida cotidiana. 
El segundo era un arquitecto que se 

autodenominaba anti-arqui-
tecto19. Protestaba porque 
consideraba que la arqui-
tectura era demasiado per-

manente y totalitaria, imponiendo una 
única forma física y psíquica a la vida. 
Reclamaba incorporar las nociones de 
tiempo y movimiento en la arquitectura 
para transformarla según el programa. 

El proyecto del Fun Palace se con-

figuró en un momento de cambio de 
paradigma histórico, en un Reino Unido 
de postguerra y postfordismo. Por un 
lado, la sociedad se encontraba en 
rehabilitación, el deseo colectivo era 
huir del pasado y mirar hacia el futuro, 
curar las heridas de la guerra con la 
promesa de un futuro próspero. Por 
otro lado, las máquinas productivas y 
automatizadas habían entrado en las 
fábricas, aumentando el desempleo y 
reduciendo las jornadas, dando lugar a 
la desindustrialización y aumentando 
el tiempo libre fuera de la fábrica. 
Las máquinas habían “regalado” el 
ocio a los trabajadores, 
al mismo tiempo que las 
televisiones habían entrado 
en las casas, convirtiendo 
la comunicación de masas en algo 
crucial, una de las bases de la vida 
social y personal. 
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TRABAJO

SUJETO INDUSTRIALIZADO

SUJETO DESINDUSTRIALIZADO

CAMBIO DE
PARADIGMA

OCIO

VIDA

Tomemos prestada la portada de Dark 
Side of the Moon de Pink Floyd como 

imagen de referencia para 
visualizar este triángulo 
amoroso en el cual se 
articula el Fun Palace. La 
imagen se compone por 

un prisma de cristal que es atravesado 
por una luz blanca que, al chocarse 
con la geometría, difracta toda una 
gama de diversos colores creando un 
arco-iris. El triángulo está formado por 
trabajo, vida y ocio como vértices, los 
cuales se extienden para disolverse en 
una superficie homogénea y transpa-
rente. Éste sería el nuevo sistema de 
producción-consumo a partir del cual 
se planteaba ese Fun Palace histórico. 
Esa luz uniforme se topa con el triángulo 
y refleja su diversidad es ese sujeto 
en pleno cambio de paradigma, que 
viene de una sociedad industrializada 
y serializada y va hacia una sociedad 
desindustrializada y emancipada: un 
mundo de posibilidades. 

Have you changed your job? Did you 
want to? Do you enjoy routine? Do 

you make your own discipline? Do you 
enjoy disas ter? Do you hate the neigh-
bours? your own family? Do you wish 

to know more about yourself? your 
mind? your emotions? about science? 
art? history? politics? economics? Do 
you suffer from boredom? overwork? 
loneliness? overcrowding? 12 or more 

yeses [sic], read on.

 Littlewood Joan, ‘’questionaire’’, [no date], 
Cedric Price Archives

Encontrada en: Issues in Contemporary Ar-
chitecture, Eleni Elia (https://www.academia.

edu/7425262/Cedric_Price_-_Fun_Palace)

Dark side of Fun Palace diagram, material de elaboración propia
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Según los estudios de Marie Louise Lobsinger sobre el Fun Palace, el proyecto 
se posiciona en un terreno ambiguo frente este cambio de paradigma, con-
cebido como “un experimento social que alimentará tanto el conflicto como 
la cooperación”.24 Los críticos vanguardistas e intelectuales de los años 60, 
temían que la clase obrera estaba demasiado adormecida para establecer 
una relación de confort con las comunicaciones de masas. 25 A medida que 
aumentaba la profusión de la cultura basura, disminuía también la identidad de 
la clase obrera, “dando lugar a la trivialización de la vida y al distanciamiento del 
individuo de su realidad social.” 26 Guy Debord denunciaba esta subordinación 
de la vida a la pantalla, llamándolo la Sociedad del Espectáculo en la cual “todo 
lo que era vivido directamente se aparta en una mera representación” 27. Los 
espectadores mantienen una actitud pasiva y mimética frente la pantalla, una 
herramienta para mantener el status-quo, en la cual proyectan formas de ser 
para consumir y consumar.

24 Lobsinger, Mary Louise. «Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price’s  
Fun Palace». En Anxious modernisms: experimentation in postwar architectural culture, editado por 
Sarah Williams Goldhagen y Réjean Legault, 335. Montréal : Cambridge, Mass: Canadian Centre for 
Architecture ; MIT Press, 2000. p.119
25 Lobsinger, Mary Louise. «Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price’s  
Fun Palace», p.129
26 Lobsinger, Mary Louise, p.129
27 Debord, Guy. La sociedad del espectáculo. Madrid: Pre-Textos, 2016
28 Lobsinger, Mary Louise, p.129
23 Lobsinger, Mary Louise, p.129
23 Price, Cedric Y Joan Littlewood. “The Fun Palace” The Drama Review: TDR 12, no. 3 (1968): 127-34. 
Accedido en May 10, 2020. https://doi.org/10.2307/1144360.

The present socio-political talk of increased leisure makes both 
a sloveilly and dangerous assumption that people on one hand 

are sufficiently numb and servile to accept that the period during 
which they earn money can be little more than made mentally 
hygienically bearable and that a mentality is awaken during 

self-willed activity. 30

Littlewood y Price diseñaron el Fun Palace como una megaestructura 
para el ocio, sin embargo defendían que ese espacio no sería otro “mero 
contenedor para acomodar el Estado de Bienestar” 28, sino más bien como 
un teatro experimental, un edificio-juguete, una universidad de la calle o un 
laboratorio de placeres. 29 Littlewood y Price veían este cambio de paradigma 
como un terreno de oportunidad y de lucha para empezar algo nuevo: 

Fotogramas de La Sociedad de Espectáculo, 1973, Guy Debord

Fotogramas de La Sociedad de Espectáculo, 1973, Guy Debord
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20 Aristóteles. Política. Traducido por Pedro Simón Abril. Madrid: Nuestra Raza, 1910, p.20
21 Comeron, Octavi. «La fábrica transparente:arte y trabajo en la época postfordista», p.82. 
22 Jacques Rancière, La división de lo sensible. Estética y política, Centro de Arte de Salamanca, 
Salamanca, 2002, pp. 72-73. 
23 Comeron, Octavi. «La fábrica transparente:arte y trabajo en la época postfordista», p. 67

En cierto modo el ocio era ya una de las bases de la sociedad occidental, pero no 
se democratizó hasta ese momento. Aristóteles se refería al ocio como sinónimo 
de contemplación, y la música era su mejor ejemplo. Defendía utópicamente 
un escenario donde cupiera el ocio para todo el mundo: 

Pues si cada uno de los instrumentos pudiera realizar por sí 
mismo su trabajo —escribe en su Política— cuando recibiran 

órdenes de tal modo que la lanzaderas tejieran por sí solas y los 
plectros tocaran la cítara, para nada necesitarían ni los maestros 

a sus sirvientes ni los amos a sus esclavos.20

Era un momento demasiado arcaico para imaginar la hegemonía de 
las máquinas; el filósofo se conformó entonces con el sistema de amos y 
esclavos para mantener el ocio. Sin embargo Platón hablaba del mimético 
en la República, y condenaba esta figura como “un ser doble” que hace dos 
cosas a la vez, perturbando la división del trabajo establecida para mantener 
el principio de una comunidad bien organizada, en la cual cada uno hace en 
ella solamente una cosa. 21 La figura del mimético nos devuelve a la escena 
del teatro, un espacio de actividad pública en el cual se perturba esta división 
de identidades. «El mimético da al principio “privado” del trabajo una escena 
pública»22, ese “tiempo libre” fuera de la fábrica. 

Los hermanos Lumière ya anunciaban en 1895 con la primera película de 
la historia, La salida de la fábrica Lumière en Lyon 23, que los obreros salían de la 
fábrica para adentrarse hacia el mundo del espectáculo. El momento histórico 
del Fun Palace es a la vez esa distopía de Platón en la que el mimético toma 
el poder y se multiplica en la sociedad, y también esa utopía de Aristóteles en 
el cual las máquinas se han puesto a trabajar, abriendo la posibilidad del ocio 
para todos los humanos. Era el momento que se proclamaba el Estado de 
Bienestar como un modelo social que mantiene una política de prosperidad 
económica y flexibilidad laboral. Es en aquel entonces cuando los esclavos se 
volvieron un poco más amos, desplazando la vida activa hacia la vida pasiva, y 
el ocio se resumía en la televisión como objeto de contemplación. 

Fotogramas de La salida de la fábrica Lumière en Lyon

Fotogramas de La salida de la fábrica Lumière en Lyon
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Vista frontal de Fun Palace

Vista interior de Fun Palace

36 Lobsinger, Mary Louise. «Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price’s  
Fun Palace». p.120
37 Littlewood, Joan and Price, Cedric. “The Fun Palace”, p. 132
38 Lobsinger, Mary Louise, p.132

Al esqueleto de hierro se añadirán piezas como paneles y cortinas 
móviles para crear las divisiones espaciales, escaleras y pasillos mecánicos 
para organizar la circulación, cortinas de aire para adaptar la temperatura, 
luces y máquinas de humo para ambientar; monitores informáticos, habitáculos 
prefabricados, escenarios, inflables para proyecciones, cinemas, auditorios, 
restaurantes, workshops, programas de tests, salas de exposiciones, y todas 
aquellas piezas por llegar para satisfacer todos los placeres por venir.37 “Es un 
kit de partes, no un edificio” 38, protestaba Price, lo que importa no es la forma, 
sino lo que se performa, con lo que se transforma. Se iba a tratar de parque 
de posibilidades, con atracciones para cada tipo de acciones, que desafiara 
la destreza física y psíquica de sus usuarios para engendrar imaginación y 
expandir la experiencia. Sería un kit que reuniría las particularidades de todo 
tipo de saberes, que se organizaría según los haceres y los placeres. Todo está 
por decidir, press the button and Fun Palace will do the next. 

Littlewood y Price visualizaron el Fun Palace inspirándose en los esqueletos 
escondidos detrás del telón, un espacio estructurado por andamios modulares, 
truss de hierro distribuidos a gran escala. Era una máquina lúdica que se iría 
construyendo mientras se jugaba. A partir de ese patrón cuadriculado se 
levantarían torres de servicio en las que se apoyaría una armadura móvil, que se 
desplazaría por un carril para manipular piezas intercambiables que ajustarían 
las condiciones espaciales según las estadísticas de uso.36 
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Littlewood y Price agradecen ese despertar colectivo hacia la voluntad de 
alcanzar una buena vida, en el cual el incremento económico trae consigo 
el incremento de la movilidad personal y la flexibilidad laboral. Señalan que, 
gracias a la comunicación de masas, se ha despertado la consciencia hacia 
toda una amplia gama de influencias y estímulos, se han abierto los ojos hacia 
la experiencia en todos los momentos. Sin embargo, lamentan la disminución  
de la interdependencia social y la actitud pasiva frente la comunicación de 
masas.31 Littlewood y Price denuncian la ciudad del momento, que era aún 
demasiada disciplinaria, incapaz de responder a una mentalidad flexible para 
invocar una actitud activa.32 Las limitaciones físicas y psíquicas de la arquitectura 
imponían, según su perspectiva, edificios con un único uso y gozo, total y 
absoluto, separando así el espacio/tiempo de trabajo/ocio. Proponían Littlewood 
y Price con estos argumentos algo nuevo, un nuevo plano en el cual poner el 
cuerpo individual y colectivo en acción, un lugar en el cual dejarse llevar por 
el azar frente la infinitud de estímulos. 33 En definitiva, un espacio que borraría 
esa línea que separa el ocio del trabajo. 

La clave para el dúo creativo, el mecanismo mediante el cual se abren 
las puertas hacia ese “algo nuevo”, es la performatividad y la transformabilidad; 
estas son las estrategias proyectuales en las cuales se consolida el Fun Palace. 
Lo que venían a proponer Littlewood y Price es un “centro de entretenimiento de 
veinticuatro horas, que al combinar tecnologías de comunicación y elementos 
industriales, convertía el Fun Palace en un espacio programable y transformable, 
una máquina capaz de adaptarse a las necesidades de sus usuarios.” 34 Se 
trataba de un “juguete con durabilidad de corto plazo”, capaz de adaptarse 
a una mentalidad siempre activa y cambiante, un lugar en el que nunca se 
limitaría ninguna organización, dimensión ni localización.35

31 Lobsinger, Mary Louise. «Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price’s  
Fun Palace». p.130
32 Littlewood, Joan and Price, Cedric. “The Fun Palace.”
33 Littlewood, Joan and Price, Cedric. 
34  Lobsinger, Mary Louise. «Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price’s  
Fun Palace». p.120
35 Lobsinger, Mary Louise, p.132

Joan Lttlewood between the wall
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44  Littlewood, Joan and Price, Cedric.“The Fun Palace”, p. 132
45  Littlewood, Joan and Price, Cedric, p. 132
46  Lobsinger, Mary Louise, p.132
47 Foucault, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2004.
48 Deleuze, Gilles. «Post-scriptum sobre las sociedades de control». En Conversaciones: 1972-1990. 
Valencia: Pre-textos, 2006. 
49  Lobsinger, Mary Louise, p.133

pero pre-internet. De alguna manera 
Fun Palace saludaba con alegría la 
bienvenida de una era informática que 
ya asomaba por la puerta para hacer 
vibrar el planeta. “Now devise for the 
service of industry or war-knowledge 
will be piped through jukeboxes” 45 
decía Littlewood anticipando el uso 
lúdico y democrático de la maquinaria 
cibernética militar. No obstante, tenían 
una visión demasiada positiva como 
para reconocer el gato escondido 
que corrompería la inocencia del pro-
yecto. Littlewood, aún extrañándose 
del terreno en el que habían entrado, 
defendía la naturaleza del control como 
algo positivo: 

“it is right in a project of this kind to 
advance beyond the bounds of respecta-
bility and to move into the hinterland of 
things ... for we then will know a great 
deal about how to control people and 
how to make them happy”46.
 

“scientific gadgets, new systems, knowledge locked away in research stations 
can be brought to the street corner” 44

“Voyeur Palace”: Collage by author on image of Cedric Price’s drawing of Fun Palace.
 About Flirting With Cities by loream

La última frase delata al gato escon-
dido, a las formas emergentes de 
control social.47 Ya no se trata de 
habitantes sino de usuarios, simple-
mente, números binarios. «El lenguaje 
numérico de control se compone de 
cifras que marcan o prohíben el acceso 
a la información. Ya no estamos ante 
el par “individuo-masa”. Los individuos 
han devenido “dividuales” y las masas 
se han convertido en indicadores.»48 
Fun Palace es aquel tipo de espa-
cios que criticaba Gilles Deleuze en 
Post-scriptum sobre las sociedades 
de control: espacios que disuelven el 
tiempo-lugar de trabajo y ocio en uno 
solo, que se presentan como formas 
sanas de motivar la producción y el 
aprendizaje y sin embargo son formas 
nefastas de control-presión invisibles, 
aparentemente liberadoras, restrictivas 
en el fondo.49 Pues el fun de Fun Palace 
no sólo viene de fun (diversión) sino 
también de function (función).
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39 Lobsinger, Mary Louise. «Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price’s  
Fun Palace». p.132
40 Lobsinger, Mary Louise, p.128
41  Littlewood, Joan and Price, Cedric.“The Fun Palace”, p. 130
42 Lobsinger, Mary Louise, p.132
43  Fernández-Savater, Amador. «La emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea 
la programada». Fuera de lugar, 14 de mayo de 2010. https://blogs.publico.es/fueradelugar/140/
el-espectador-emancipado.

Lo que Littlewood y Price estan configurando es una arquitectura virtual, un 
espacio totalmente mecanizado y automatizado que responde a las estadís-
ticas informáticas que analizan a usos y usuarios. Esta dimensión viene dada 

era una máquina capaz de procesar y producir información, su esquema 
arquitectónico estaba en constante acción-reacción, siempre en actualización. 

But the essence of the place will be it’s informality: nothing is obligatory, 
anything goes. There will be no permanent structures. Nothing is to last for 

more than ten years, some things not even ten days: no concrete stadia, stained 
and cracking; no legacy of noble contemporary architecture, quickly dating; no 

municipal geranium beds or fixed teak benches. 
With information goes flexibility.41

Pask lo llamaba “una análisis certero y justo de la sociedad”. Proponía 
instalar sistemas de vigilancia y equipando los asientos de la audiencia con 
comandos, permitiendo la intervención pública en, por ejemplo, una obra teatral, 
en la cual estaría todo registrado y en transmisión en directo.42 Fun Palace 
pretendía emancipar a sus usuarios a través del programa, sin embargo, como 
decía Jacques Rancière, la emancipación pasa por una mirada del espectador 
que no sea la programada.43 Esta posibilidad de control (o de ser controlados) 
y de autoexpresión teatral como vía de liberación personal del planteamiento 
de Pask, desde la distancia que nos ofrece el presente, se asemeja mucho a 
lo que hoy gobierna la sociedad: un sistema de control por datos. Lo que iba 
armando el Fun Palace era lo que venía después de los medios de comunicación 
de masas, el medio de comunicación para las masas, un proyecto post-televisión 

gracias a la incorporación de una tercera figura clave 
al proyecto, Gordon Pask, un cibernético y psicólogo 
que desarrollaba teorías conversacionales, haciendo 
grandes aportaciones a la psicología instruccional y a 
la tecnología educativa. Pask diseñó un diagrama de 
flujo informático, que permitía registrar patrones de 
comportamiento para generar el patrón arquitectó-
nico.39 El input informático tenía un output mecánico; 
las acciones de los usuarios se reflejaban en unas 
estadísticas que generaban algoritmos de acción, 
con los cuales trabajaban los monitores informáticos 
y los sensores mecánicos para ajustar la arquitectura 
en concordancia con las estadísticas.40 El conjunto 

Diagrama de Fun Palace
por Gordon Pask
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El gato escondido, la cara oculta de ese Fun Palace nos lleva a visitar lo que 
viene después de la imagen de la portada de Dark Side of the Moon. Ahora 
aprovecharemos esa secuencia de animación de Octavi Comeron en La 
fábrica transparente “que nos devuelve una y otra vez al lugar del gato que, 
persiguiendo salvajemente al ratón, sigue corriendo una vez ha sobrepasado 
los límites del precipicio, y sólo se desploma al mirar hacia abajo y ver que está 
flotando en el aire”. 50 Lo que termina provocando el proyecto del Fun Palace 
histórico, es la fatiga del sujeto en la sociedad del rendimiento: las exigencias 
de autorrealización y de felicidad obligatoria nos lleva sobrepasar una y otra 
vez los límites del precipicio, gritando con impotencia no puedo más al caer 
hacia el vacío, levantarse y tener que volver al inicio. Es precisamente aquello 
que caracteriza tanto a la era de la (des)información: la caída de los grandes 
relatos de la modernidad, que se rompen en mil pedazos y que cristalizan en 
microrrelatos. 51 El sujeto se encuentra forzado a la constante toma de decisiones, 
–¿qué pedazo escoger? ¿cómo componer el propio ser?– libremente obligado a 
la producción continua de subjetividades frente la infinitud de posibilidades, 
donde una ya no sabe por dónde agarrarse. 

50  Cameron, Octavi. «La fábrica transparente:arte y trabajo en la época postfordista». Universitat de 
Barcelona, 2007, p. 50
51  Lyotard, Jean-François. La condición postmoderna: informe sobre el saber. 4. ed. Colección Teorema 
Serie mayor. Madrid: Ed. Cátedra, 1989.

Fotogramas de Tom and Jerry, 24 Episode - The Milky Waif (1946)
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52  “La otredad es la categoría fundamental de la inmunología. Cada reacción inmunológica es una 
reacción frente a la otredad. Pero en la actualidad, en lugar de esta, comparece la diferencia, que no 
produce ninguna reacción inmunitaria. La diferencia postinmunológica, es más, posmoderna, ya no 
genera ninguna enfermedad. En el plano de la inmunología corresponde a lo idéntico. A la diferencia 
le falta, por decirlo así, el aguijón de la extrañeza, que provocaría una violenta reacción inmunitaria. 
También la extrañeza se reduce a una fórmula de consumo. Lo extraño se sustituye por lo exótico y el 
turista lo recorre. El turista o el consumidor ya no es más un sujeto inmunológico.“ Han, Byung-Chul. 
La sociedad del cansancio. Barcelona, Esp.: Herder, 2012, p. 14.
53  Baudrillard, Jean. La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos, Barcelona, 
Anagrama, 1991, p. 72. 
54  Comeron, Octavi.«La fábrica transparente: arte y trabajo en la época postfordista». Univerisitat 
de Barcelona, 2007, p. 104.
55 Deleuze, Gilles. «Post-scriptum sobre las sociedades de control». En Conversaciones: 1972-1990. 
Valencia: Pre-textos, 2006. 
56 Comeron, Octavi. «La fábrica transparente: arte y trabajo en la época postfordista».
57  Prosumidor: aquella persona que además de consumir un producto, produce contenido sobre él. 
Toffler, Alvin. La tercera ola. Barcelona: Plaza & Janés, 1992.
58 Comeron, Octavi. «[Yo] “trabajo”». En «La fábrica transparente: arte y trabajo en la época postfor-
dista», p. 41-52.
59 Comeron, Octavi. p. 268 citando a Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, 2019.
60 Han, Byung-Chul.«Prólogo a la sexta edición El Prometeo cansado» La sociedad del cansancio. 
Barcelona, Esp.: Herder, 2012, p. 9.

«El mito de Prometeo puede reinterpretarse considerándolo una escena del 
aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo, que se violenta a sí 
mismo, que está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto de rendimiento, 
que se cree en libertad, se halla   tan encadenado como Prometeo. El águila 
que devora su hígado en constante crecimiento es su álter ego, con el cual 
está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación 
consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que 
en sí es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de 
autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria 
de la sociedad del cansancio.» 53

Los dioses se cansaron; se cansaron las águilas; la herida se cerró de cansancio
—Franz Kafka, Prometeo

Prometeo encadenado, de Rubens y Snyders. Propiedad del Philadelphia Museum of Art

FUN SHIFT

Littlewood y Price nunca se imaginaron que aquel exceso de positividad que tanto 
caracterizó el Fun Palace se convertiría en un virus que provocaría la pandemia 
mental de una sociedad de malestares. Como argumenta Byung-Chul Han 

en La sociedad del cansancio, la introducción e 
incorporación de la otredad en lo propio provocó 
el desplazamiento de una sociedad disciplinaria 
negativa a una sociedad de rendimiento positiva. 
Fun Palace 1961 era un espacio diseñado para el 
extrañamiento, programado en un tiempo pobre 
de negatividad con exceso de positividad.52 En 
aquella autoexploración de lo posible que pro-
yectaban, la extrañeza se reducía a un objeto 
de consumo para acelerar el rendimiento en 
un mercado especulativo. Aquella positividad 

Fun Palace era como una fábrica transparente, un espacio lúdico-laboral 
donde la subjetividad se ha puesto trabajar 54. “Un capitalismo de superproduc-
ción. Ya no compra materias primas ni vende productos terminados o procede 
al montaje de piezas sueltas. Lo que intenta vender son servicios, lo que quiere 
comprar son acciones. […] No es un capitalismo de producción sino de productos.” 
55 La fuerza de producción era la misma que el objeto de consumo, era ese 
saber-hacer que conectaba la realidad interior con el exterior, una actividad 
performativa que disolvía la distancia entre el autor y la obra, productor y producto. 

arrastra al Fun Palace hacia la obesidad de los sistemas del presente 53, la 
sobreabundancia de sistemas de información, comunicación y producción; el Fun 
Palace nunca fue un teatro alternativo, sino una máquina de superproducción, 
superrendimiento y superconsumo. 

56 Se trataba de una industria cultural cuyo valor 
reside en lo expresivo, que al expresar ponía de 
modo simultáneo la vida, el trabajo y el lenguaje 
en el mismo juego. Y aquí nace la nueva figura 
del prosumidor 57: el Yo-Trabajo 58. Es justamente 
esta nueva forma de productividad de lo expresivo 
que arrancó el Yo-Neoliberal: un emprendedor 
de sí mismo que establece una relación afectiva 
y relacional con la economía postfordista. Era lo 
que denunciaba repetidamente Zygmunt Bauman 
como los destrozos de la modernidad líquida. 
Aquella pérdida de una sociedad industrializada, que borra sus límites espaciales 
y disuelve sus sólidos muros en “liquidez”, sus sólidas identidades en fluidos; 
“dejan de estar fijadas al espacio y atadas al tiempo”. La frágil subjetividad 
queda descubierta frente un mundo de “lo posible” en permanente estado de 
transformación, obligada a la constante modificación de sí misma, transformando 
su identidad para “hacerse eternamente consumible”. 59
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61 The Summer of Rave, 1989. BBC, s. f. https://www.youtube.com/watch?v=ceQMwyNmPPw.
62 Verdú, Daniel. «El ‘techno’ y la caída del Muro». El País. 30 de octubre de 2015, sec. Cultura. https://
elpais.com/cultura/2015/10/30/actualidad/1446200897_780112.html.
63 Gook, Ben. «Ecstatic Melancholic: Ambivalence, Electronic Music and Social Change around the Fall 
of the Berlin Wall». Emotions: History, Culture, Society 1, n.o 2 (22 de marzo de 2017): 11-37. https://
doi.org/10.1163/2208522X-00102003, p. 11
64 De Vries, Anne. «Transformation Through Depoliticization». Flash Art International No. 311, 2016.

En el momento de la desindustrialización, con el 
sindicalismo laboral en declive, la clase trabajadora 
empezó a frecuentar las fiestas rave. Se trataba de 
eventos clandestinos que se celebraban en zonas 
rurales y en fábricas abandonadas, eventos que 
reunían a miles y miles de jóvenes con un mismo 

venía más bien de la triste impotencia. Soplaba un 
frío viento de invierno en Berlín antes de aquella 
noche en la que cayó el muro. En un lado y en el 
otro del hormigón ya llevaban tiempo abriéndose 
grietas; una nueva fuerza de la subcultura berlinesa 
golpeaba martillazos por la libertad.62 Las heridas 
de la dictadura Nazi aún se sentían en la ciudad, y 
sin embargo se enfrentaban de nuevo a las ruinas 
de la Guerra Fría —como si aún llevaran muletas y 
les volvieran a atropellar. En una ciudad en la que se respiraba el 
horror del pasado violento, la impotencia de un presente precario 
y la incertidumbre de un futuro ausente, venía vibrando un sonido 
oscuro, maquinal y salvaje llamado techno. Era el sonido de la 
salvación, una cultura de baile transgresora y desobediente. En 
aquel entonces la pista de baile fue el lugar más democrático 
que gran parte de la juventud encontró para canalizar su rabia y 
unificar su felicidad. 

El techno prometía la libertad,63 su función 
principal parecía ser la reestructuración temporal 
del espacio compartido: atraía a una multitud –de 
forma opuesta a la función del muro– creando un 
cuerpo social capaz de actuar fuera de la ley.64 Aquel 
9 de noviembre de 1989 cuando se cayó el muro, el 
lado este y oeste de berlín pisaban sobre las ruinas 
al mismo ritmo y el evento se terminó en una fiesta de techno. Sin 
embargo la caída de muro no tenía tanto que ver con la libertad 
personal, sino más bien con la disolución de fronteras para facilitar 
el libre mercado del sistema neoliberal. 

propósito: tomar drogas y bailar sin parar. 

Mientras en Londres se celebraba alegremente la con-
tracultura juvenil, en la otra punta de Europa la euforia evasiva 
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FUN SHIFT

Entre la desindustrialización y la disolución de muros, se hace nece-
sario ahora un salto hacia otro contexto, hacia 
la cultura rave y la música techno. Volvamos al 
gato escondido de aquel Fun Palace histórico, 
que corre persiguiendo el ratón hasta sobrepasar 
el precipicio, y esta vez salta de cabeza al caer 
hacia el vacío; quizás sea un acto de suicidio, o 
un intento de excavar un agujero negro, preten-
diendo huir de este bucle del rendimiento. 

El agujero negro nos conduce a una Europa de posfordismo 
y posguerra. Era el año 1989, en una punta de Europa llevaban 
camisetas tie-dye de colores brillantes y en la otra punta se vestía 

de negro, en una eran saltos de alegría y en la otra 
pisadas de rabia, en una trataban de componer ritmos 
divertidos y en la otra se buscaban más bien oscuras 
disonancias. El house y el techno son subgéneros, entre 
muchos otros, de la música de baile electrónicamente 
compuesta, producida complementariamente a las 
drogas recreativas, para dar como resultado una 

tipología de espectáculo cuyo disfrute ha devenido una cultura, 
la cultura rave. Una cultura que surge tanto de la celebración del 
bienestar como de la protesta por el malestar.

En Londres se presentaba un escenario social en el que 
florecía el individualismo. El gran lema político era “cada uno por 
sí mismo”. El pueblo se rompió en individuos, el egoísmo empezó 

a ser socialmente aceptado y el valor principal 
era la ambición personal. Los jóvenes de aquella 
época crecieron en los centros comerciales, el 
estado de bienestar les animaban a valorar la 
prosperidad individual por encima de todo, a 
realizarse con éxito a través de adquisiciones, 
tanto de bienes materiales como de estatus 

social, maximizando así el rendimiento individual en la cadena 
de producción-consumo. 61

Aquel verano de 1989 se soplaba una ola de calor excep-
cional, que traía consigo una nueva ola de ocio para la juventud 

con la que celebrar la subjetividad fuera del 
Yo-Neoliberal, escapando de sus exigencias 
productivas. Se trataba del Segundo Verano del 
Amor y la cultura rave, un movimiento lúdico 
desarrollado por la llegada del acid house y 
el éxtasis a Inglaterra desde Estados Unidos. 
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65 Ecstasy and melancholy are commonly endpoints along a continuum of responses: ecstasy is 
associated with plenitude, melancholy with lack. While that is true, mapping these feelings to good 
(ecstatic) and bad (melancholic) emotions obscure their complexity: ecstasy, as we will see, is a sort 
of painful pleasure, on a knife-edge between pleasure and unpleasure; melancholia, as Freud taught 
us, is pleasure in unpleasure, an enjoyment of self-abjection. De Vries, Anne, p. 13-14
66 CPahl,Katrin ‘The Logic of Emotionality,’ PMLA 130, no. 5 (2015): 1457–58
67 Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona, Esp.: Herder, 2012, p.71
68 Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio, p.72
69 De Vries, Anne. «Transformation Through Depoliticization». Flash Art International No. 311, 2016.
70 Deller, Jeremy. Everybody In The Place - An Incomplete History of Britain. BBC, 1984. https://www.
youtube.com/watch?v=Thr8PUAQuag.
71 Adorno, Theodor W. On Popular Music, in Studies in Philosophy and Social Science (New York, Institute 
of Social Research, 1941), IX, 17–48.

ahora en formato de macro-festivales y estos se han 
convertido en una atracción turística. Es aquello 
que tanto caracteriza el neoliberalismo hoy en día: 
la industria cultural y la ciudad marca. La evasión 
se ha convertido en uno de los motores principales 
de la economía contemporánea; los que se querían 
escapar son traídos de vuelta. Im
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FUN SHIFT

Las raves interpretan el mismo papel en el Yo-Neoliberal que el Fun 
Palace en el Estado del Bienestar, un papel ambiguo que consiste 

tanto en alimentar el conflicto como en cooperar 
con el sistema. Por una parte el significado literal de 
“rave” viene de delirar, señalando una vía de escape 
que huye de las exigencias productivas a través las 
drogas recreativas, substancias que permiten una 
desconexión efímera con la propia subjetividad a 
la vez que producen una sensación de afección y 
pertinencia con el otro. Las drogas de diseño están 
designadas para intensificar las emociones a la vez 

que degradar los recuerdos, es algo melancólico65: “I become 
other when emotional – ‘beside myself ’ or transported to a new 
state from which I will never return.”66 Por otra parte esta actividad 
evasiva es justamente lo que incita el capitalismo neoliberal, la 

máxima expresión del Yo en el cual acelerar un nuevo 
devenir de sí mismo. “El dopaje en cierto modo hace 
posible un rendimiento sin rendimiento” 67, afirma 
Byung-Chul Han, de alguna manera el baile recreativo 
es una forma de producción sin producir, una acción 
de consumir a la vez que ser consumido. Según el 
filósofo coreano, la sociedad de rendimiento está 
convirtiéndose paulatinamente en una sociedad del 
dopaje. Como consecuencia del desarrollo, el ser 

humano se convierte en una máquina de rendimiento, que funciona 
sin alteraciones para maximizar la cadena de producción-consumo, 
en el cual la vitalidad misma se reduce a la mera función.68 

Sin embargo, con el tiempo, el espíritu revolucionario 
del techno fue demolido poco a poco por la cultura de masas; 
la subcultura subversiva se ha vuelto comercial y conformista, 

el rave ya no es extático, tan sólo estático. Desde 
entonces las fábricas se mudaron fuera de la ciudad 
y las fiestas se mudaron hacia dentro; las fábricas 
son ahora discotecas, la ropa de trabajo es ahora la 
moda urbana. Una nueva fuerza productiva basada 
en el ocio recreativo hacía explotar un nuevo modelo 
económico. Era a lo que se refería Theodor Adorno, 
como correlato de la estandarización musical, con 
pseudo-individualización: dotar la producción cultural 

masiva con el halo de la libre elección o del mercado abierto sobre 
la base de la estandarización misma. Las raves surgieron como 
evasión del productivismo capitalista, sin embargo ahora son 
recuperadas por su propio enemigo: la contracultura se manifiesta 
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¿Qué pasaría si la forma 
dominante de ocio evasivo se 
acelerara y se consolidara en 
un sistema lúdico-productivo 
(aunque ya lo 

está siendo) 
bajo la forma 

de una máquina 
automatizada 

que reduce la 
vitalidad evasiva a una mera 

función de existencia? 
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Llegado a este punto, el triángulo transparente de Dark Side of the Moon, 
que difracionaba la luz uniforme en arcoiris, se ha vuelto opaco, el gato 
escondido se ha fusionado con la superficie y se ha convertido en un cristal 
negro72, una superficie que se nutre de nuestro malestar contemporáneo en 
un mundo posmoderno, una superficie en la que ninguna luz es capaz de 
difractar. Ahora la portada es sólo un cuadrado negro acartonado; podría ser 
la portada de cualquier disco de techno. 

72 «Black Mirror». En Wikipedia, la enciclopedia libre, 2 de mayo de 2020. https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=Black_Mirror&oldid=125711355.

FUN PALACE FOR YOUR DISCONTENT 

(campo/objeto ficción/especulativo)
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78 Garcés, Marina. «Neutralització de la crítica», p. 49-54
79 Garcés, Marina, p. 49-54
80 Garcés, Marina, p. 13
81 “El nostre post- és el que ve després del després: un post- pòstum, un temps de pròrroga que ens donem 
quan ja hem concebut i en part acceptat la possibilitat real del nostre propi final.” Garcés, Marina, p.16
82 Garcés, Marina, p.56
83 Precisament, del temps vivible. No es qüestiona el temps abstracte, el temps buit, sinó el temps en 
el qual encara podem intervenir sobre les nostres condicions de vida. Confrontats amb l’esgotament 
del temps vivible [...] el nostre temps ja no és el de la postmodernitat sinó el de la insostenibilitat. 
Garcés, Marina, p.17

73 Garcés, Marina. Nova il·lustració radical. Barcelona: Anagrama, 2017, p.38
74 Garcés, Marina. Nova il·lustració radical, p.55
75 Cedric, Price. «Technology is the answer but what was the Question?» London: Pidgeon Archive on 
Pidgeon Digital, 1966. https://monoskop.org/images/0/09/Price_Cedric_Technology_Is_the_Answer_
but_What_Was_the_Question.pdf.
76 Garcés, Marina. «Servitud cultural» en Nova il·lustració radical, p.41-45
77 Garcés, Marina. «Inteligencia delegada», p. 54-58

pulsa el botón se vuelve aproblemático e irreflexivo, 
inoperante al saber.”78 

Aquel original histórico ofrecía mucha sabi-
duría y poco sentido, pedía mucha exigencia pero 
poca diversión. Olas y olas de datos inundan ahora 
al sujeto; mientras éste se ahoga con conocimien-
tos que no pueden ser digeridos ni gestionados, 
su propia subjetividad se sumerge hacia lo más 
profundo del océano.79 Mientras se navega en la 
información, la experiencia queda en naufragio. 

Todo lo que en 1961 se ofrecía como 
solución ahora se ha vuelto un problema, 
los grandes avances del positivismo son 
los mismos causantes de la negatividad 
contemporánea. El hiper-rendimiento 
causó el cambio climático, el Yo-neoli-
beral rompió el tejido social, la era de la 
información provocó enfermos mentales. 
Fun palace en 2020 es problemático 
porque era solucionista, es pesimista 
porque era positivista, es precario 
porque era próspero; ahora los palacers 

Screenshot de un story de
@public.hall  via Instagram

Publicación de @shan-
zhai_lyrics via Instagram 
(16/06/2020)

FUN PALACE FOR YOUR DISCONTENT 

Fun Palace 2020 abre un espacio para la crítica de su 
original histórico, poniendo en cuestión sus promesas 

del futuro, su rendimiento positivista y 
su espectacularidad emancipatoria. 
Se trata ahora de otro desplazamiento, 
de otro cambio de paradigma, del año 
1961 al 2020, un paso del Estado del 
Bienestar al Estado del Malestar, que 
utiliza la cultura rave como acelerador 
para actualizarse hacia otra versión. Se 
trata de otra propuesta 
anticipatoria de un centro 
de entretenimiento de 
veinticuatro horas, pero 
esta vez ya no se expe-

rimenta desde la ilusión, sino desde la decepción. 
Como una hija que nace en dichas circunstancias pero 
es malcriada por las mismas consecuencias, el sueño 
del pasado es también la pesadilla de hoy en día. 

agarraba las raíces de la ilustración y brotaba sobre las bases 
del idealismo y el positivismo,73 en la cual florecía la razón. “La 
utopía del solucionismo es la de transportar la humanidad hacia 
un mundo sin problemas”74, Fun Palace era una de esas máquina 
utópicas para la superproducción de soluciones, era un arcade que 
respondía a todos los tipos de saberes. Cedric Price preguntaba: 

Technology is the answer— but what was the question? 
75 ahora preguntamos: Technology is the question— 
but what will be the answer? Pues el mundo es cada 
vez más smart y la gente cada vez más stupid, y el 
solucionismo somete los humanos a la servitud de la 
cultura76, pero no para hacerlos más inteligentes, sino 
para delegar su propia inteligencia.77 Press the button 
and machines do the next, “esta relación sólo genera 
información pero ninguna experiencia” — afirma 
Garcés—“Mientras la máquina no para de producir 
saberes y su accesibilidad es desbordante, quien 

Publicación de @aredotna via 
Instagram (16/06/2020)

Meme de perro boomer vs. 
perro milenial. Publicación 
de @victorgomezplanelles via 
Instagram (29/05/2020)

están desorientados, ansiosos y depresivos.  A Fun Palace del año 
2020 únicamente le queda “un tiempo que sólo resta, todo se 
acaba y va exterminando el futuro como promesa de desarrollo 
y crecimiento”.80 Es un tiempo póstumo81, de muertos vivientes 
condenados al no-futuro, los palacers “ya han aceptado su propio 
final y viven al límite de su propio colapso, si se han quedado 
sin futuro es porque la relación con lo que puede suceder se ha 
desconectado completamente de lo que pueden hacer”82. Por eso 
los palacers en 2020 ya no quieren hacer nada, no quieren saber 
nada, los placeres en 2020 ya no buscan ser intelectuales sino 
que se vuelven carnales, ya no quieren ser sensatos ni cultivador 
sino prefieren lo sensorial e inmediato. 

Lo que se planteaba en 1961 
era un proyecto solucionista, que 
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84 Garcés, Marina, p.22
85 Gook, Ben. «Ecstatic Melancholic: Ambivalence, Electronic Music and Social Change around the Fall 
of the Berlin Wall». Emotions: History, Culture, Society 1, n.o 2 (22 de marzo de 2017): 11-37. https://
doi.org/10.1163/2208522X-00102003, p.14.
86 Ruido, Maria. ESP_ESTADO DE MALESTAR, 2019, 2018. https://vimeo.com/303029740.
87 Fisher, Mark (Claudio Iglesias, y Peio Aguirre). «Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el 
fin del capitalismo». En Realismo capitalista: ¿no hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra, 2017.
88 Deller, Jeremy. Everybody In The Place - An Incomplete History of Britain. BBC, 1984. https://www.
youtube.com/watch?v=Thr8PUAQuag.
89 Haraway, Donna J. Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del 
siglo XX. Mar de Plata (Argentina): Puente Aéreo, 2014.
90 Deller, Jeremy. Everybody In The Place
91 Gook, Ben. «Ecstatic Melancholic: Ambivalence, Electronic Music and Social Change around the 
Fall of the Berlin Wall», p. 22.

*Todas las imágenes de esta doble página fueron encontradas en Are.na (https://www.are.na/)

FUN PALACE FOR YOUR DISCONTENT 

Fun Palace 2020 es un templo escép-
tico y hedonista, desconfía de todas 
las posibilidades, ya que éstas son las 
mismas causantes de las limitaciones 
presentes. Se desentiende del mundo 
que evidentemente se asoma a su 
final y se derrocha para intensificar 
ese tiempo que aún es vivible83. Dibuja 
otra linealidad pos-histórica para 
iluminar el camino, “pero no señala 
ninguna luz al final del túnel, sino que 
tiñe con sombras nuestros aparadores 
incansable de luz artificial”84, estro-
boscópica, ultravioleta y parpadeante. 
Fun Palace 2020 es un templo de 
techno en un tiempo apocalíptico, 

es un centro de entretenimiento que 
promete la fiesta eterna. La música se 
apaga cuando el mundo se acaba, la 
diversión es ahora evasiva, los 24 hour 
party palacers sólo quieren divertirse, 
vivir rápido y morir jovenes. “This desire 
to find a place in which the pleasures and 
pains of the (speaking) body might be 
apprehended”85. Fun Palace ya no es un 
parque de atracciones sino un campo 

de batalla; frente la inevitable derrota, la guerra se 
desplaza contra sí misma. La misión consiste en 
levantar la mano hacia el propio estrago, víctima 
y verdugo al mismo trago. Las balas que se clavan 
en el cuerpo, son estupefacientes que les llevan 
hacia el olvido, subsistiendo con drogas de diseño, 
sustituyendo cualquier decisión y deseo, ya nadie 
quiere permanecer en este mundo. 

Como bien apuntaba Fredric Jameson en 
1994, “hoy día nos resulta más fácil imaginar el 
deterioro total de la Tierra y de la naturaleza que el 
derrumbe del capitalismo tardío.”87 Lo que presenta 
Fun Palace 2020 es un apocalipsis que sigue ciñén-
dose al capitalismo, que aprovecha las ruinas como 
recursos para seguir manteniendo el rendimiento del 
capital. Es un espacio para el hiperconsumo, ya no 

de mercancías sino de experiencias, en el cual la fuerza evasiva 
se convirtió en la nueva fuerza productiva. El techno vincula los 
humanos con las máquinas a través de la música88, Fun Palace 
2020 es una manifestación de aquel momento que anticipaba 
Haraway en 1984, cuando las máquinas se hayan introducido tanto 
hacia dentro del cuerpo, que ya sea imposible separarse89; el 
techno es la música para los cyborgs. Es como una especie 
de teatro de acción en directo que permite tomar 
control de los medios productivos 90, sin embargo 
este medio productivo es en sí mismo una forma 
de consumo. No se puede separar el éxtasis del 
techno –de la misma manera que no se pueden 
separar los antidepresivos del capitalismo tardío–, 
la palabra éxtasis viene de la palabra griega Ek-stasis, 
significa permanecer (stasis) externo o más allá (ek) 
de sí misma, o poner algo fuera (ek) del lugar91. La 
substancia provoca una conexión inmanente con la 

para sentirse viva. El sonido del techno 
es el himno del apocalipsis. Cuando 
no existe ninguna promesa de futuro, 
la intensificación del presente parece 
ser el método adecuado. Fun Palace 
2020 proporciona la fiesta eterna junto 
con las drogas de diseño como forma 
de conservar el rendimiento, aunque 
no exista vitalidad ninguna, para seguir 
con la cadena de producción-consumo. 

música, y una desconexión trascendente con sí misma, hace que 
el cuerpo se sincronice con el sonido maquínico, que es el único 
ritmo que aún mantiene el latir del corazón, como el último recurso 
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96 Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona, Esp.: Herder, 2012, p.74
97 Han, Byung-Chul. Citando a Handke, Peter. Ensayo sobre el cansancio, Madrid, Alianza, 2006. 
98 Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio, p.73
99 Han, Byung-Chul, p.74
100 “El entre es un espacio de amistad como in-diferencia, donde «nadie ni nada “domina” o siquiera 
“tiene preponderancia” sobre los demás».” Han, Byung-Chul, p.74
101 Han, Byung-Chul, p.76
102 Han, Byung-Chul, p.76
103 Auge, Marc. Los no lugares espacios del anonimato. España: Gedisa, 1995.

Cansados de la economía de la autorrealización 
del Yo hegemónico desde 1961, los palacers son 
sujetos con el Yo aminorado96, el ego aflojado. 
El 2020 es un tiempo apocalíptico de cansancio 
profundo, que intenta salvar el mundo, devolverle 
el asombro, aunque ya prevé que fallará al acto. Es 
un cansancio por el rendimiento, un cansancio del 
remordimiento —entre las mil posibilidades del yo, 
si hubiera escogido el otro, no hubiéramos llegado a 
este punto. No, no hubiéramos podido decir: «“Estoy 
cansado de ti”, ni siquiera un simple “¡Cansado!” (lo 
que como grito común, tal vez nos hubiera podido 
liberar de nuestros infiernos particulares): estos 
cansancios nos quemaban la capacidad de hablar, el 
alma.»97 El cansancio sin habla fuerza la violencia, es 
la violencia del techno: “que tal vez se manifestaba 
solo en la mirada que deformaba al otro”98, pero la 
violencia no es hacia el otro, sino contra sí mismo. 
“No solamente veo lo otro, sino que también lo soy, 
y «lo otro es al mismo tiempo yo».”99 

El rendimiento del Fun Palace 2020 es aquel 
tipo de cansancio que afloja la identidad, abre un 
ente100 y lo vuelve accesible, como consumación 
del hecho de ser tocado y poder tocar a su vez, “las 
manos no cogen nada, tan solo juegan”101. “Las cosas 
brillan, relucen y vibran en sus cantos. Se vuelven más 
imprecisas, más permeables y acaso pierden algo en 
determinación.”102 En el delirio todo es indiferente, ya 
nadie entiende lo que es real y lo que no, y si no es 
real pues mejor. Fun Palace 2020 es una autopista 
sin salida, un no-lugar para las no-gentes conde-
nadas al no-futuro. [Velocidad/speed] Los palacers 
intentan huir en todo momento, ya nadie quiere vivir 
en este mundo, pero no se pueden escapar a ningún 
lado, sólo camuflar su propio estrago y esperar su 
último respiro. 

FUN PALACE FOR YOUR DISCONTENT 

Fun Palace 2020 es una arquitectura totalmente autosu-
ficiente, obligada a la sostenibilidad frente un mundo que ya no 
se sostiene92. En este espacio todo lo que se consume también 
se produce, toda la energía, recursos y residuos son renovables, 
redistribuibles y reciclables. Las pistas de baile se componen de 
módulos mecánicos que convierte las pisadas en energía cinética 
para sustentar el evento93, la música no se para hasta que la última 
persona deja de bailar. También dispone de sistemas de extracción 
de calor y de humedad, que succionan el sudor y los restos de las 
sustancias estupefacientes, para extraer posteriormente de estos 
resíduos los componentes químicos que provocan la felicidad, 
como vienen a ser las dopaminas, las serotoninas, las endorfinas y 

las adrenalinas94; posteriormente éstas 
se embotellan y se distribuyen a través 
del mercado en otras comunidades 
como perfumes de la felicidad. Las 
estimulaciones mentales de la expe-
riencia al delirar, extraídas a través 
de dispositivos lectores de ondas 
imaginativas procesadas en datos, se 
convierten en capital creativo para esti-
mular el mercado especulativo. De la 
misma manera que las estimulaciones 

biológicas recolectadas se convierten en capital reproductivo 
para las investigaciones médicas. No es muy user-friendly pero 
es eco-friendly95. Sólo hay alimentación vegetal que utiliza los 
excrementos humanos como abono. El toldo corredero está 
hecho con telas fotovoltaicas que almacenan la energía solar. 
De la misma manera, dispone de depuradoras que convierten 
el agua no-potable en potable y sistemas de circulación para 
reutilizar el agua infinitas veces. Los materiales de un sólo uso son 
fabricados con impresora 3D, que, cuando estos objetos llegan 
a la obsolescencia, son recogidos por un robot aspiradora que 
los reconvierte en filamento para volver a imprimir los mismos 
objetos en 3D. 

92 Garcés, Marina, «Insostenibilitat» en  Nova il·lustració radical. Barcelona: Anagrama, 2017, p.16-21
93 «Sustainable Dance Floor | Studio Roosegaarde». Accedido 13 de mayo de 2020. https://www.
studioroosegaarde.net/project/sustainable-dance-floor.
94 Reynolds, Ben. «AA School of Architecture Projects Review 2012 - Diploma 5 - Third Nature». 
Accedido 13 de mayo de 2020. http://pr2012.aaschool.ac.uk/students/benjamin-reynolds.
95 “If user-friendliness characterizes the relationship between the user and the optimal object, user-un-
friendliness then, a form of gentle provocation, could characterize the post-optimal object. The emphasis 
shifts from optimizing the fit between people and electronic objects through transparent communication, 
to providing aesthetic experiences through the electronic objects themselves.” Dunne, Anthony. Hertzian 
tales: electronic products, aesthetic experience, and critical design. 2005 ed. Cambridge, Mass: MIT 
Press, 2005, p.35



En este bar no existen camareros ni 
clientes, es un espacio self service de 
bebidas y aperitivos, un lugar perfecto 
para la previa. Se divide en dos plantas 
que retroalimentan la potencia consu-
mo-productiva entre ellas. En el piso de 
abajo los palacers hacen sus propios 
cócteles y bocadillos, disponen de 

máquinas dispensadoras que integran 
un sistema de impresión 3D escondido 
bajo una interfaz lúdica, como si fuera 
un juego educativo de baristas y chefs. 
El piso de arriba es un garito de baile 
al aire libre. La energía que retiene la 
pista de baile es la misma que alimenta 
las máquinas dispensadoras. 

FUN BAR

Como afirmaba Price ya en 1961, Fun Palace no es un edificio, sino un kit de 
partes; el Fun Palace 2020 es también un kit de espacios, donde cada una 
de las partes es intercambiable, multiplicable y redistribuible. Estas partes 
son variaciones de las que aparecían en aquel original histórico, sólo que 
sus usos son ahora rediseñados en función de las condiciones presentes, 
y no cabe duda que el kit se ajustará también a las condiciones futuras. 

Es un espacio cogito-constructivo, 
una institución creativa todo en uno. 
Podría ser un museo, un co-working, 
una universidad. Tiene la función de 
reservar el valor simbólico con la 
creatividad que los palacers generan 
en este espacio, para luego proce-
sarla como capital especulativo. En la 
planta baja dispone de una máquina 
co-thinking que ocupa casi toda la sala. 
Mediante la interacción cognitiva con 
los palacers, el dispositivo extrae datos 
creativos para ensamblar un imaginario 
común. De la imaginación a la imagen, 
en la planta superior se encuentra un 
domus hinchable, donde se da lugar 
a proyecciones audiovisuales a 360º, 

cada una de ellas compuesta por los 
estímulos que evocaron los palacers 
en la máquina de co-thinking. Cada 
proyección es un teaser cogito-con-
templativo del imaginario común. 
En el domus los palacers disponen 
de sensores electromagnéticos que 
retienen las ondas evocadas por la 
imaginación mediante la imagen, y 
estas ondas se procesan como capi-
tal-especulativo en el mercado. Sin 
embargo este trabajo creativo de los 
palacers es de profundo aburrimiento, 
permanecen con actitudes pasivas 
y el cuerpo inmóvil, sólo delegan su 
inteligencia y su mera presencia a la 
máquina especulativa. 
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Espacio rave lúdico-productivo diurno 
al aire libre, propio de los grandes 
festivales de música electrónica. Dis-
pone de una enorme pista de baile, y 
la energía cinética que producen los 
palacers al bailar, es la que sustenta la 
continuidad del evento. En el DJ set no 

se encuentra ninguna figura humana, 
sino una máquina que procesa el 
énfasis de las pisadas para calcular los 
siguientes beats. De la misma manera, 
el espectáculo de luces y humos tam-
bién actúa según la energía del baile. 

Espacio rave lúdico-productivo noc-
turno hermético, propio de los clubs 
nocturnos y discotecas de techno. 
Su funcionamiento –a parte de seguir 
la misma lógica de articulación del 
espectáculo según la energía del baile 
anteriormente descrita– al ser un espa-
cio hermético, dispone de ventiladores/

extractores que a cierta temperatura se 
encienden para aliviar el calor de los 
palacers, a la vez que aspiran sus sudo-
res y toda las sustancias psico-activas 
restantes en el sudor. Esta sustancias 
se embotellarán posteriormente como 
perfume de la felicidad. 

FUNbyDAY FUNbyNIGHT
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FUN PLACES

Un parque de aventuras de placer 
carnal que da forma a tres catego-
rías de exploración sexual. La torre 
central se divide en cuatro plantas 
con salas independientes para la 
exploración sexual multipersonal, la 
orgía. Las tres plantas superiores de 
la parte derecha se caracteriza por la 
exploración voyeur, como si fuera un 

parque sexual-contemplativo. Las tres 
plantas superiores de la parte izquierda 
disponen de jaulas para la exploración 
sadomasoquista. Finalmente, en la 
planta baja se encuentran máquinas 
lúdico-recreativas, que, a través de la 
experimentación sexual humano-má-
quina, extraen capital especulativo para 
el mercado sexo-reproductivo. 

FUN KICK

Espacio de descanso. Es un hotel siempre en construcción, 
dado que las cápsulas circulan por el Fun Palace para recoger 
los cuerpos agotados de los palacers allí donde se encuentren. 
Las cápsulas disponen de sistemas herméticos de insonorización 
que aíslan cada palacer en su descanso. El sistema de ventilación 
de las cápsulas dispone de ambientadores que pulverizan aceite 
extracto de THC y CBD para contrarrestar los efectos psicoactivos 
y obtener un sueño profundo. 

FUN REST
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Central de datos que procesa varias 
informaciones como capital especu-
lativo: recoge las fuerzas productivas 
del baile, la potencia creativa-cogitiva, 
muestras biológicas reproductivas y 

unidades de perfume de la felicidad. 
Este espacio es un procesador central 
que digiere toda la información lúdi-
co-productiva generada para luego 
introducirla en el mercado especulativo.  

FUN BANK

Huerto de frutas y vegetales. Fun Palace es 100% veggie. El Fun Garden es un 
espacio totalmente protegido con vitrinas, puesto que el aire está totalmente 
contaminado; el sistema de riego es automatizado y se usa abono humano 
para acelerar el crecimiento de las plantas. 

FUN GARDEN
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Espacio donde se canalizan excrementos y vómitos humanos para convertirlos 
en abonos alimenticios. 

Establecimiento de alimentación en el que sólo se sirven zumos de frutas y 
vegetales.

Laboratorio donde trabajan máquinas automatizadas para producir estupefa-
cientes químicos, medicamentos fármacos y vitaminas o proteínas sintéticas. 

FUN LAB

FUN SQUEEZE

FUN EAT
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(metodología)

FUN
(DAMENTALS)

→ Fun Palace 2020 tiene por objetivo formular una suerte de dia-
rio a través de objetos de diseño con el cual hacer visible el ma-
lestar presente, pero también las formas de resistencia, desde la 
experiencia personal.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

→ Para llegar hasta Fun Palace 2020 hace falta analizar 
críticamente el Fun Palace original. El proyecto histórico 
se identifica con el florecimiento del Estado del Bienestar 
y del desarrollo cibernético, cuyo modelo productivo entra 
en engranaje con la subjetividad. 

→ El bienestar utópico que formaba parte del 
programa del Fun Palace original se hace tangible, 
paradójicamente, en el malestar presente. La 
investigación se desplaza entonces hacia la 
observación autoetnográfica, trazando una 
psicogeografía donde encontrar indicios en la 
experiencia subjetiva que se identifiquen con dicho 
malestar.

→ El último paso consiste en narrar esta 
autobiografía del malestar a través del diseño. 
La estrategia es la de componer la precariedad 
bajo la forma de una historia de ficción en 
la cual la vivencia exhausta, pero también 
la oposición a la misma, se hace tangible 
mediante objetos de diseño. 

OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL 



74 75

FUN (DAMENTALS)

Para que una obra sea “útil” ha de inser-
tarse en el interior del contexto social 
actual, debe estar impregnada de 
situaciones vividas.Puesto que el autor, 
a parte de ser productor, 104 también 
es el producto; el proceso productivo 
será el de dibujar una correlación 
directa entre la subjetividad y el 
trabajo, la posición política y la 
condición creativa. Si la posición 
política es la del malestar, enton-
ces la condición creativa también lo 
será. “La honestidad con lo real no se 
define por sus temas, por sus procesos 
ni por sus lugares, sino por la fuerza de 
su implicación y sus anhelos.”105 Si lo 
personal es político106, el esfuerzo será 
hacer público lo íntimo, encontrar un 

Subjectivity on 
command
/Cry me a river

cuarto propio conectado107, donde 
gestionar el dolor y generar significa-
dos; un espacio donde tomar respon-
sabilidad con la propia realidad.108 “Si 
las cosas se nos han acercado tanto 
hasta llegar a quemarnos, tendrá que 

surgir una crítica que exprese 
esa quemadura.”109 Frente la 
posición impotente de “no hay 
nada que hacer, la potencia de 
la acción recuerda que todo 

está por hacer”110, la misión del diseño 
será la de inventar y evadir111, construir 
una herramienta capaz de canalizar 
el malestar personal y sistémico, que 
pueda transformar algo, o al menos 
que sirva de consuelo. 

A complex diagram of emotions intensity

METODOLOGÍA

Este método proyectual 
se ejecuta a través 
de una investigación 
autoetnográfica basada 
en los dos años de 
experiencia laboral 
y los cuatro años de 
experiencia académica. 
Donde las condiciones 
precarias del trabajo 
de fines de semana y la 
incertidumbre frente 
el traspaso del mundo 
académico al mercado 
laboral ha devenido el 
motor para engendrar un 
proyecto. Empoderar la 
pena (sadboys on action), 
hacer de las desgracias 
una fuente creativa. 

104 Benjamin, Walter. «The Author as Producer». En Selected Writings. Cambridge, Mass: Belknap 
Press, 1996.
105 Garcés, Marina. Un mundo común, segunda parte: La politización del arte. Barcelona: Edicions 
Bellaterra, 2013, p. 68. 
106 Cita de Carol Hanish, 1969
107 Zafra, Remedios. Un cuarto propio conectado: (Ciber)espacio y (auto)gestión del yo. España: Fórcola 
Ediciones, 2011. 
108 Ancarola, Nora, Laia Manonelles, y Daniel Gasol, eds. Politizaciones del malestar: derecho a la 
angustia: el arte y los proceso creativos como instrumento para canalizar el malestar. Primera edición. 
Ciclogénesis 5. Barcelona: Rayo Verde Editorial, 2017, p. 10.
109 Sloterdijk, Peter. Crítica de la razón cínica. Madrid: Siruela, 2003.
110 Espai en Blanc [en línea]. [Consulta: 10 de junio de 2017]. Disponible en <http:// www.elpressentiment.
net> 
111 Superstudio. «Invention Design and Evasion Design», 1967. https://monoskop.org/media/text/
AC/437-441_Superstudio.pdf
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A function machine template with room to enter the function, input, and output.

Un paradigma es un marco de referencia 
para ser reproducido, que “ofrece un 
conjunto de ejemplos susceptibles de 
imitación y sobre los que avanzar en la 
consolidación de dicho patrón”112. Es un 
manifiesto para reforzar el campo 
discursivo113, o un mecanismo de 
funcionamiento para mantener 
el sistema operando. Cuando un 
paradigma entra en crisis y se 
pone en cuestión su sostenibilidad, 
de él emerge un nuevo paradigma 
que supera el anterior. Se trata de 
un desplazamiento de paradigma —“un 
trabajo de semejanzas y la producción 
de variaciones”114—, que al moverse 
producen saltos narrativos que niegan 
las verdades establecidad y redefine 

el discurso desde la raíz,115 saltos que 
convierten la exclamación en signos 
interrogantes. En el caso de Fun Palace 
2020, el desplazamiento se hace desde 
el Estado del Bienestar hacia el Estado 

de Malestar. Aquí el diseño se 
convierte en un ejercicio de tra-
ducción con el cual transcribir el 
Fun Palace histórico a las palabras 
del presente. Si en la sociedad 
del bienestar se diseñaba desde 
las posibilidades, entonces en 
la sociedad de malestar habrá 

que diseñar desde las delimitaciones. 
Fun Palace 2020 traduce todas las 
posibilidades en delimitaciones con las 
cuales denunciar el malestar presente. 

METODOLOGÍA

112 García-German, Jacobo. Estrategias operativas en arquitectura: técnicas de proyecto de Price a Koolhaas. 
Buenos Aires: Nobuko, 2012, p. 22
113 Foucault, Michel. La arqueologia del saber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004.
114 García-German, Jacobo. Estrategias operativas en arquitectura: técnicas de proyecto de Price a Koolhaas, 
p. 23
115 García-German, Jacobo, p. 23

Empoderar las 
desgracias es también 
contradecir el discurso 
hegemónico. Esta 
metodología da fruto a 
un desplazamiento que, 
sobre lo dicho, inserta 
palabras propias y pasa 
de una cosa a otra. El 
desplazamiento trata de 
recuperar el Fun Palace 
histórico y transformar 
este centro de entrete-
nimiento veinticuatro 
horas hacia una nueva 
versión: convierte la 
máquina de la super-
producción de saberes 
(Fun Palace 1961) en un 
macro-festival de techno 
(Fun Palace 2020) y 
hace de la perspectiva 
optimista un carácter 
pesimista. Pues este 
ejercicio de actuali-
zación también es un 
ejercicio de apropiación, 
usar los proyectos de 
otros como plantilla para 
elaborar los propios. 

Paradigm 
Shift
/It’s not you, it’s me
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Para hacer visible el malestar, la crítica 
se hará desde la exageración de la 
ficción para radicalizar el statu-quo. Esta 
metodología combina las estrategias 
del diseño especulativo y la política 
aceleracionista. Ambas se sitúan 
en terrenos ambiguos y confusos, 
ambas critican el neoliberalismo 
capitalista situándose dentro del 
neoliberalismo capitalista. “Una 
política aceleracionista busca preservar 
las conquistas del capitalismo tardío 
al tiempo que va más allá de lo que 
permite su sistema de valores, sus 
estructuras de poder y sus patologías 

An electric meter reading 10,928 multiplied by 10, equals 109,280 kilowatt hours.

de masa.”116 “No se debe confundir 
el aceleracionismo con la velocidad, 
puede que estamos avanzando rápi-
damente, pero sólo lo hacemos dentro 
de un conjunto de estrictos parámetros 

capitalistas que nunca oscilan.”117 
Mientras la velocidad es continua, 
la aceleración rompe con esa con-
tinuidad. El diseño especulativo 
tangibiliza ese salto temporal a 

través de objetos, que son objetos de 
la crítica y a la vez de la afirmación; 
es crítico porque es afirmativo, que al 
acelerar el diseño llega la inevitable 
crítica de la afirmación. 

METODOLOGÍA

Fun Palace 2020 es una 
narración acelerada 
de las condiciones 
presentes. A través de 
la observación de las 
situaciones vividas, 
reúne algunos aspectos 
que componen nuestra 
contemporaneidad y los 
coloca en sprint para 
ponerlos a prueba. En el 
fondo no cuenta ninguna 
ficción, tan sólo una 
versión exagerada de 
la realidad. Su carácter 
distópico funciona 
como una herramienta 
catártica, que anticipa 
los usos y testea los 
choques, y así, supone 
ensayar una representa-
ción dramática de lo que 
no queremos llegar a ser. 

116 Williams, Alex, y Nick Srnicek. «#ACCELERATE MANIFESTO for an Accelerationist Politics». 
Critical Legal Thinking (blog), 14 de mayo de 2013. https://criticallegalthinking.com/2013/05/14/
accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/.
117 Williams, Alex, y Nick Srnicek. «#ACCELERATE MANIFESTO for an Accelerationist Politics». 

Accelerate 
Everything
/Run Forest, run.
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“Surface is to territory what speculative 
capital is to gold”118, la aceleración se 
hace visible a través de la superpo-
sición de capas. Diseñar capas sig-
nifica multiplicar lo visible más allá 
de la necesidad y de la razón.119 Una 
plusvalía, un valor añadido para ganar 
credibilidad a través de la desconexión 
y distanciamiento con la realidad. “The 
multiplication of surface, formerly 
called information overload, is the 
new reality of design. Its unit of 
measurement is virtual.”120 Aquí 
se trata de una arquitectura inmaterial, 
“surface is anorexic, hyper-thin archi-
tecture”121; las capas son materiales de 
construcción, un añadido a la estructura 
histórica existente. Al superponer 
capas, la dimensión se expande para 
acoger mutaciones, el espacio plano 
empieza a tomar profundidad, y en ella 

SURFACE LAYERING/
TO THE INFINITY AND BEYOND

Cross-section of the Michigan Basin based on well sections. Owing to the exaggeration 
of the vertical scale, the folds appear more prominent than they are in reality.

se empiezan a abrir puertas a mundos 
(in)existentes. Las capas tienen la 
capacidad de sobrescribir una y otra 
vez el discurso histórico, que insertan 
nuevas narrativas en las que redirigen 
la información. Desde lo micro hasta lo 
macro, las capas operan en sucesivos 
movimientos de zoom-in y zoom-out, 
desplegando así un conjunto de ima-

ginarios que extiende hacia un 
espacio en constante crecimiento. 
Es justamente la imposibilidad de 
llegar a la síntesis lo que aumenta 

el valor especulativo. Las capas funcio-
nan como multiplicador y las superficies 
se encuentran siempre in crescendo; 
esta incapacidad de percibir la totalidad 
del territorio, cuya intermitencia deja 
espacio para la imaginación, es también 
lo que suscita la fenomenología del 
cansancio profundo. 

METODOLOGÍA

Fun Palace 2020 es una 
de esas sobreescrituras 
que se superpone a otra 
narrativa. Su proceso 
de diseño consiste en 
colocar papeles de calco 
encima del plano original 
del Fun Palace 1961; 
redibujarlo en todas 
las escalas, siguiendo 
el trazo pero añadiendo 
otras líneas que conectan 
con otras realidades y 
dimensiones. La esca-
labilidad permite una 
lectura infinita, un viaje 
por capas en zoom-in 
y zoom-out —del plano 
general al plano detalle, 
pasando por todas la 
vistas y secciones—. 
Esto hace que Fun Palace 
2020 sea para siempre 
un proyecto incompleto, 
sobre unas capas se 
añaden de nuevas, de un 
formato pasan a otras; 
siempre queda algo por 
ver, algo por entender.

118 Metahaven. White Night before a Manifesto. Eindhoven: Onomatopee, 2008.
119 Metahaven. White Night before a Manifesto. 
120 Metahaven.
121 Metahaven. 
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Si la tecnología es la sociedad hecha 
para que dure 122, la cuestión será cómo 
hacer tangible el imaginario, en el cual 
desplegar tecnologías para perpetuar 
el pensamiento y hacer durar aquella 
sociedad. Un nuevo uso de la tecnología 
es una nueva capa de comple-
jidad —capas de programas y 
anti-programas— que producen 
nuevos comportamientos. “La 
sociedad y la tecnología no son 
dos entidades ontológicamente 
distintas, sino más bien fases de la 
misma acción esencial.” 123 Fun Palace 
2020 está compuesto por una serie de 
objetos tangibles que nos permiten 
habitar en la ficción;  se tratan de 
objetos diegéticos que establecen rela-
ciones sociales y producen conductas, 

Is called the cathode, b is a plate of metal mounted inside the tube and in the path of 
the rays; d is the portion of the glass protected from the cathode rays by the screen.

resultando así una red densa entre 
actores y actantes (sujetos y objetos), 
cuyas capacidades de agencia hacen 
performar la sociedad. Los objetos 
(actantes) producen sujetos (actores), 
hacen posible que una sociedad se 

sostenga y se perpetúe – o que se 
detenga y se demore 124. Podemos 
llegar a vivir en Fun Palace 2020 
gracias a sus objetos, podemos 
encuerpar en vez de edificar la 
experiencia.  Nos hemos olvidado 

de que por el ruido de las cosas hemos 
llegado a entender las palabras. 125 La 
materia no tan sólo lleva un mensaje, 
sino que obliga a que se aplique, lo 
traduce en un nuevo lenguaje, un len-
guaje visible, palpable y llevable, que 
va más allá del discurso inicial. 

METODOLOGÍA

La lucha de Fun Palace 
2020 es hacer de la 
ficción una realidad, –de 
bits a átomos– su tarea es 
tangibilizar lo virtual y 
convertir el pensamiento 
en experiencias. El afán 
será buscar formas de 
materializar objetos 
diegéticos que anticipen 
esta especulación. Aquí 
entra la necesidad de 
construir algo físico 
aunque el relato sea 
ficticio, dado que la 
materialidad abre la 
posibilidad de tocar 
el imaginario, y así 
desplegar el relato. 

122 Latour, Bruno. «La tecnología es sociedad hecha para que dure». En Sociología simétrica: ensayos 
sobre ciencia, tecnología y sociedad, editado por Miquel Domènech y Francisco Javier Tirado. Barcelona: 
Gedisa, 1998.
123 Latour, Bruno. «La tecnología es sociedad hecha para que dure».
124 Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona, Esp.: Herder, 2012, p.74
125 Carla Boserman. «Rescuing Epistemic Objects from Speculative Design». Revista Diseña, n.o 14 (4 
de febrero de 2019): 118-37. https://doi.org/10.7764/disena.14.118-137, Citando a Vicente Lull.
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Fun Palace 2020 viene del mismo imaginario que su original histórico, es 
una fusión entre la arquitectura radical y el movimiento situacionista de la 
década de los sesenta, prácticas que pretendían destronar a las convenciones 
existentes en todas las esferas de la vida y abrir un mundo de posibilidades 
en la realidad cotidiana. 

La arquitectura radical (o anti-diseño) surgía de una comprensión 
expandida de la arquitectura, se alejaba de la necesidad de construir para 
acercarse a la voluntad de cuestionar, daba más importancia a la potencia 
narrativa de la arquitectura que a la arquitectura en sí. Los arquitectos 
radicales (como Superstudio, Archigram, Ant Farm, Haus-Rucker-Co, 
etc) eran problematizadores del mundo, los proyectos eran visionarios 
y soñadores, muchos se quedaron sólo en dibujos, algunos lograron 
convertirse en prototipos de demostración. En sus proyectos se trataban 
imaginarios delirantes, que hacían visibles futuros totalmente explotados 
por las tecnologías, diseñando así megaestructuras de superproducción 
e hiperconsumo. Se ceñían más al pensamiento que a la realidad, aunque 
el imaginario que hacían visible era una explicitación exagerada de la 
realidad misma.126

Mientras la arquitectura radical se alejaba hacia lo macro, el 
movimiento situacionista se acercaba más a lo micro, uno era pro-
gramático y el otro performático. El lema principal de La Internacional 
Situacionista era el de sacar el arte del mercado —y la experiencia del 
espectáculo— para devolverlos a la vida cotidiana, con el objetivo de 
dar lugar a las revoluciones del día a día. Lo que investigaban era la 
construcción de situaciones (momento de la vida construido concreta y 
deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario 
y de un juego de acontecimientos) en las cuales explorar la performance 
de la experiencia. Desarrollaron estrategias de exploración como la deriva 
y la psicogeografía, y técnicas de tergiversación como el détournement 
con el objetivo de subvertir el discurso de dominación y realzar la 
subjetividad lúdico-constructiva.

Aquellos referentes del Fun Palace histórico, a día de hoy, han devenido 
metodologías, automáticamente incorporadas a la estrategia proyectual para 
su actualización. El marco del Fun Palace 2020, dejando los referente históricos 
a parte, trata de analizar obras de arte/diseño contemporáneo, todas ellas 
posteriores al Fun Palace, que ponen a prueba la dicotomía trabajo-ocio en la 
producción de subjetividades; algunas tratan de realizar un desplazamiento 
paradigmático que diseña desde un proyecto existente, y otras indagan en la 
potencia de la cultura rave en la contemporaneidad. 

126 Awan, Nishat, Tatjana Schneider, y Jeremy Till. Spatial agency: other ways of doing architecture. 
Abingdon, Oxon [England] ; New York, NY: Routledge, 2011.
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Time Piece (1980-1981) es una obra performativa con la cual 
Tehching Hsieh señala la generalizada expansión del modelo 
posfordista contemporáneo, en el que los límites entre vida y 
trabajo se encuentran en rápida disolución. El artista coreano 
estuvo registrando su presencia en su estudio de Nueva York entre 

el 11 de Abril de 1980 y el 11 de Abril de 1981, fichando 
cada una de las horas durante un año entero en un reloj 
laboral. Una alarma le aseguraba la puntualidad a la hora 
de marcar su tarjeta, y a la vez no le permitía ni descansar 
ni despejarse; durante la noche no podía dormir más que 
una hora, y, durante el día, si salía del estudio, tenía que 
volver en menos de una hora. “Si en el sistema laboral 
basado en la disciplinaria, el marcador horario actuaba 
como herramienta delimitadora (y de control), con la cual 
separaba el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, la 
obra Time Piece recuerda la ausencia de esa separación 
en el trabajo de arte”127, en el sistema laboral basado 

en el rendimiento, el marcador horario actúa como herramienta 
aceleradora (aún de control), con la cual se fusiona el tiempo de 
trabajo y el de ocio en uno sólo, y la precaria subjetividad se ha 
puesto a trabajar para acelerar ese rendimiento. 

Time Piece 
(1980-1981) by Tehching Hsieh

FUN BY OTHERS, FUN FOR ME

127 Comeron, Octavi. «La fábrica transparente:arte y trabajo en la época postfordista». Univerisitat 
de Barcelona, 2007, p. 47
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Andrea Fraser en Untitled (2003) hace explícita esa idea de hacer 
trabajar la subjetividad, que ésta se ponga a la venta, hasta el punto 
de asemejarse a la prostitución. En 2002, la artista se dirigió a 
su galería de Nueva York para preparar una pieza performativa 
que realizaría junto con un coleccionista privado. La pieza de 
Fraser se trataba de un encuentro sexual entre la artista y el 

coleccionista, grabado en vídeo sin sonido, de 60 
minutos de duración, filmado en una habitación de 
hotel con cámara fija. La documentación de la pieza 
muestra crudamente a la artista y a su coleccionista 
practicando el sexo en todas las posiciones posibles; 
el coleccionista pagó 20.000 dólares – “no por el 
sexo, sino por la obra del arte”.128

Desde que el arte ha sido violado una y otra vez por el 
mercado, el sistema peculiar de trabajo en el campo del arte, –en el 
cual se fusiona el trabajo y la vida en un mismo tiempo-espacio– se 
ha reproducido en todos los ámbitos laborales. Ahora la industria es 
cultural, la creatividad se ha explotado tanto que se ha impregnado 
en todas las esquinas del mercado, y la subjetividad de cada uno 
de los seres humanos han sido puesta a trabajar.129

Untitled 
(2003) by Andrea Fraser 

WORK, PLAY & SUBJECT

128 Comeron, Octavi. «La fábrica transparente:arte y trabajo en la época postfordista», p. 135
129 Comeron, Octavi, p. 135
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Este proyecto realizado entre 2007-2008 en los Países Bajos, 
Bélgica, Francia y China, consiste en dos series fotográficas que 

retratan una comunidad de jugadores online. En estas 
fotografías Van der Ploeg captura los rostros de varios 
jóvenes después de que pasaran largas horas echando 
partidas entre ellos. Mientras que en el entorno virtual del 
juego estos chicos se disfrazan de avatares –guerreros 
fuertes, musculosos y armados– las imágenes, capturadas 
en el entorno real del juego, muestran sus caras exhaustas 
y vacías después de haber pasado horas y horas delante 
de la pantalla.130

LMIRL es un retrato de la realidad basada en la ficción; de la 
misma manera, Fun Palace 2020 también es una invitación a vernos 
en el mundo real, que esconde la precariedad del trabajo-ocio bajo 
ficciones inalcanzables, una especie de alter ego arquitectónico 
donde la metáfora trata de hacer visible la frágil subjetividad de 
la realidad vivida. 

LMIRL / Let’s meet in real life 
(2007-2008) by Adriaan Van Der Ploeg

WORK, PLAY & SUBJECT

130 Van Der Ploeg, Adriaan. «LMIRL — Adriaan van Der Ploeg». Accedido 13 de mayo de 2020. https://
millionbillionzillion.com/LMIRL.
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El XVII Triennale di Milano, convocada bajo el lema Il Progetto 
Domestico (El Proyecto Doméstico), llamó a 26 
equipos de arquitectos a la reformulación de 26 
situaciones domésticas concretas. La propuesta de 
OMA (estudio de arquitectura y urbanismo Fundado 
por Rem Koolhaas y Elia Zenghelis) trataba de una 
actualización del Pabellón de Barcelona donde cupiera 
una narrativa más cercana a la vida contemporánea. 

El colectivo convirtió este espacio representativo en una arqui-
tectura presentativa, pasando de un espacio expositivo a una 
casa-gimnasio.131

A slice of modernity. In the recent attacks, modern architecture 
is always presented as lifeless, puritanical, empty and uninhabited. It 
has always been our intuition however, that modern architecture is in 
itself a hedonistic movement... we try to illustrate this point by bending 
the Barcelona Pavilion and systematically develop a project of its all 
human occupancy related to physical culture in the widest possible 
sense of the word. The house will show its perfect appropriateness for 
even the most suggestive aspects of contemporary culture... 132

OMA primero mutó esta forma de existencia curvando el 
plano del pabellón original, como un acto de rebeldía que inserta 
dinamismo a este espacio paralizado, y después empezó a ocupar 
esta arquitectura deshabitada con el cuerpo. Pues el resultado 
era una casa gimnasio que se sitúa en un terreno ambiguo entre 
lo cotidiano y lo espectacular; un espacio para ejercer la actividad 

física donde hace confundir el deporte con el placer 
sexual. En la exposición de la Trienal el colectivo 
formalizó una parte de la arquitectura a escala 
real, donde escenificaban esta forma de vida en 
una dimensión tangible. Llenaron el espacio vacío 
con mobiliario doméstico, ropa y enseres; sobre la 
pared de mármol yerma, pegaron pósters en forma 
de decollage; mostrando un espacio habitado por 

una mujer joven —que por su aspecto andrógino, podría dar a 
entender la presencia de un sujeto posmoderno— que performaba 
el modus vivendi de la casa-gimnasio. El puritanismo del pabellón 
se convirtió en un espacio con vida, transformado por el paso 
del tiempo, a través del movimiento; “cuyo principal objetivo es 
provocar impacto en la gente para concienciarles de la posibilidad 
de unas dimensiones “escondidas” de la arquitectura moderna”.133

Casa Palestra
 (1987) by OMA

FROM THIS TO THAT

131 Pkmn [pac-man], www.pkmn.es. «Arqueología del Futuro: 1986 LA CASA PALESTRA BENDING 
BARCELONA PAVILION [OMA] / DJ ARCHITECTURE». Arqueología del Futuro (blog), 25 de 
octubre de 2013. http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/2013/10/1986-la-casa-palestra-ben-
ding-barcelona.html.
132 AAVV. “XVII Triennale di Milano. Il progetto domestico”. Domus nº671 Abr-1986, p.57.
133 OMA. «Casa Palestra». OMA. Accedido 22 de junio de 2020. https://oma.eu/projects/casa-pa-
lestra.
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Andrés Jaque trata de realizar una actualización del vídeo que 
produjeron Ray y Charles Eames Powers of Ten: A Film Dealing 
with the Relative Size of Things in the Universe and the Effects of 
Adding Another Zero; donde indagan la vida cotidiana pasando 
por diferentes escalas, desde la subatómica a la galáctica. El 
arquitecto denunciaba el encuadre selectivo del vídeo original, 
cuyo punto de partida es una pareja heteronormativa de clase 
alta disfrutando de un picnic a la vera del lago de Chicago y cuya 
narrativa parece ser aproblemática y apolítica. 

Para tergiversar esta narrativa cis-heteronormativa, Jaque 
planteó el Superpowers of Ten en forma de operativas performativas 

de gran escala que ofrecen una libre interpretación de 
la película original. Estas performances se basaban 
en una arquitectura temporal y nómada; el arquitecto 
proponía esta reinterpretación en diferentes ciudades 
con diferentes colectivos, donde cada uno de las per-
formances era el resultado de un taller de co-creación 
en el cual construían los atrezzos conjuntamente, para 
finalmente realizabar una actuación teatral en directo 

que reencarnaba la película, revelando narrativas alternativas, 
conflictos políticos y eventos históricos olvidados.134

Superpowers of Ten 
(2013-2016) by Andrés Jaque
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134 Andrés Jaque / Office for Political Innovation. «Superpowers of Ten [Exhibitions]». 
Accedido 22 de junio de 2020. https://officeforpoliticalinnovation.com/exhibition/super-
powers-of-ten-exhibitions.
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El conflicto de Sputniko! era que Apolo 11 (supuestamente) llegó a la 
luna hace medio siglo para dejar la huella del hombre, sin embargo 
nunca llegaron dejar ninguna huella de la mujer. Con Moonwalk 
Machine Sputniko! inventa la historia de Selena, una chica friki 
de la ciencia que tiene el sueño de realizar una pisada femenina 
en la luna para escribir un nuevo capítulo en la historia. Selena, 
desde su casa, detrás de la pantalla, empieza investigar maneras 

de construir un rover lunar equipados con zapatos de tacón 
con la esperanza de algún día dejar marcas en la superficie 
de la luna. La artista presenta el proyecto en formato de 
videoclip, en el cual combina la ciencia ficción —a través de 
una figura heróica llamada LunarGirl, el ídolo en el que Selena 
desea convertirse— y una realidad profesional-amateur 
escenificada en una habitación pequeña, barroca e ingeniosa 
donde sucede todo el proceso exhaustivo de fabricación; 
una vez fabricado el rover, cambia de espacio a un set de 
montaje, esparce por el suelo arena para testear el rover 

lunar. La protagonista consigue hacer funcionar la máquina y se 
convierte en su superheroína, Lunar Girl, acabándo así el videoclip 
superponiendo la imagen de la pisada de tacón encima del poster 
de la pisada de Neil Armstrong en la luna. El proyecto consiste en 
grandes palabras, sino que parte de una subjetividad inocente y 
persistente, la artista explica: “One may feel that the next ‘giant 
leap for mankind’ maybe made in the not so distant future, not for 
the purpose of winning the space race but for fulfilling a personal 
and romantic wish.”135

The Moonwalk Machine—Selena’s Step  
(2013)  by Sputniko!
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135 Sputniko! «The Moonwalk Machine». Accedido 3 de julio de 2020. https://sputniko.com/
The-Moonwalk-Machine.
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Chen Wei en In the waves explora el fenómeno clubbing bajo un 
enfoque melancólico desde la subjetividad política. El artista chino 

llevaba años investigando sobre el estado de olvido 
—una intensificación de la experiencia—, e intentaba 
averiguar de qué mecanismos surge, cómo se da su 
punto final y cómo es su relación con la performance. 
Chen considera que esta sensación del olvido podría 
emerger de la experiencia del clubbing: “I believe all of 
these equivalent spatial designs and setups are intended 
to allow the space to “disappear,” to free customers from 

architectural constraints and to allow them to navigate their way 
through the music without a destination…”.136

In the waves es una serie fotográfica que relata la feno-
menología del olvido en una pista de baile, sin embargo estas 
imágenes no son resultados de una experiencia real sino de un 
montaje ficticio en un estudio. Contrató a más de cien extras 
dispersos por la sala, les pidió que posaran para las fotos —sobrios 
y sin música—, que fingieran estar bailando en una pista de baile 
como si estuvieran intoxicados, totalmente entregados al placer 
del momento. El artista resaltaba esta idea de fingir, exigía a sus 
figurantes que exageraran sus poses, para así acentuar el hecho 
de que los clubbers solo están obteniendo una felicidad temporal. 
Se emborrachan y se drogan para sentirse libres, pero cuando 
crucen por las puertas de las discotecas, dejan de ser libres 
inmediatamente.137

El proyecto relata una ficción que cuenta la realidad polí-
tica de China: la gente sale de fiesta para perseguir sus sueños, 
dado que estos son los únicos espacios que permiten reunir una 
multitud realizando la misma actividad; la música y la atmósfera 
transportan a los bailarines a una fantasía, pero en el fondo saben 
que no pueden escapar de lo que sucede afuera.138 Una vez le 
preguntaron a Chen Wei que por qué realizaban éstas imágenes, 
y él simplemente contestó: because of tragedy.139

In the waves 
(2013) by Chen Wei

HIGH PERFORMANCE

135 Chen, Wei. «Noon Club |». Flash Art, 16 de enero de 2017. 
https://flash---art.com/article/noon-club/.
136 Andreasson, Interview by Karin. «Chen Wei’s Best Photograph: A Chinese Nightclub Fantasy». 
The Guardian, 30 de abril de 2014, sec. Art and design. https://www.theguardian.com/artandde-
sign/2014/apr/30/chen-wei-best-photograph-china-nightclub.
137 Andreasson, Interview by Karin. «Chen Wei’s Best Photograph: A Chinese Nightclub Fantasy».
138 Chen, Wei. «Noon Club |». 
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David Mutiloa en 2017 reunió varias obras que examinaban 
este malestar laboral de la high performance en la exposición 

Synthesis, en La Capella, Barcelona. La exposición 
repasa los desplazamientos del trabajo productivo 
ocurridas en las últimas décadas, que va desde el 
industrial al creativo: “la digitalización de los procesos, 
la fractalización de los tiempos y los espacios, la 
absorción de facultades cognitivas y afectivas, etc.”140 
Muestra cómo las exigencias de autorrealización en 

el sistema productivo del capitalismo tardío ha generado el estado 
de depresión constante y generalizado que tanto caracteriza la 
tragedia contemporánea. 

«Esta situación ha permitido el desarrollo de una 
depresión gestionada farmacológicamente, “una 
enfermedad de la responsabilidad” [...] Además, ha 
fomentado la emergencia de una terrible forma de 
aburrimiento, donde el trabajo humano se sustituye 
paulatinadamente por el trabajo maquinario, que nos 
está llevando a un mundo sin trabajo»141

El espacio de exposición sumergía a la audiencia en un 
ambiente post-apocalíptico, la escena se desplegaba mediante 
objetos icónicos del diseño industrial concebidas para el ámbito 
de la oficina entre las décadas de 1960 y 1990. Estos objetos 
estaban distribuidos por toda la sala de manera despiezada, 
descontextualizada y desarticulada, como  formas escultóricas que 

no cumplen funcionalidad alguna. Dos proyecciones 
de video complementaban la escenografía, reprodu-
ciendo una animación 3D de estos mismos objetos 
despiezados en el espacio digital, donde formaban 
parte del recorrido de un lento movimiento de trave-
lling en zoom-in, acompañado por una banda sonora 
implacable y evolutiva que nos transporta hacia una 

planta de producción postindustrial.142 Entre la escenografía se 
insertaban formas escultóricas de la anatomía humana –también 
despiezadas–, formas sacadas directamente del contramolde del 
cuerpo, hechas con una mezcla de escayola o cemento y todo 
un surtido de substancias psicofarmacológicas como Valium, 

Synthesis 
(2017) by David Mutiloa
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Prozac o anfetaminas. Se presentaba además una especie de 
acción en directo, donde se insertaban performances humanas 
de manera intermitente: los performers no realizaban 
ninguna acción, sólo delegaban su mera presencia 
inactiva en el espacio.143 Lo que dirigía Mutiloa es 
una obra teatral alegórica del presente, que indaga 
esta relación entre cuerpo-trabajo-contexto del 
trabajo posfordista acelerado, donde el tiempo se 
congela y nada cambia, el cansancio productivo se 
ha convertido en aburrimiento profundo, el trabajo cognitivo se 
reduce a un acto contemplativo. 

140 Mutiloa, David. «Synthesis | la Capella | Barcelona - Ajuntament de Barcelona». Accedido 13 de 
mayo de 2020. https://lacapella.barcelona/es/synthesis.
141 Mutiloa, David. «Synthesis | la Capella | Barcelona - Ajuntament de Barcelona»
142 Mutiloa, David. «Synthesis | la Capella | Barcelona - Ajuntament de Barcelona»
143 Cultura, Barcelona. La Capella | David Mutiloa. Synthesis (vos español), 2017. https://vimeo.
com/227697285
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Anne de Vries con Critical Mass: Pure Inmanence desplaza el 
trabajo cognitivo en el contexto de los grandes festivales de música 
electrónica, centrándose particularmente en los eventos del 

género llamado HardStyle. Se trata aquí de un video 
que muestra una multitud de diez mil cuerpos en el 
concierto grabados en zoom-in y zoom-out. Una voz 
en off acompaña las imágenes citando el ensayo 
Pura Immanencia de Gilles Deleuze explorando la 
dimensión filosófica de las experiencias lúdicas 
para la masa. De Vries nos presenta una película 

hipnótica, una articulación inquietante de un estado de conciencia 
alterado generado por efectos visuales y sonoros, celebrando así 
las tendencias en las que convergen la cultura filosófica con la 
cultura de entretenimiento.144

La artista dio a esta potencia cognitiva de los festivales otra 
capa de complejidad con Oblivion, que vuelve a poner el HardStyle 
como objeto de estudio, un subgénero de la música electrónica 
caracterizado por tener ritmos demasiado duros. La artista observa 
cómo estos ritmos rompen con una voz distorsionada que, con 

un tono totalitario, ordena al público que libere su 
mente inmediatamente, que alcance su potencia 
total para trascender, escapar hacia otro estado de 
conciencia.145 Estos lyrics funcionan como acelera-
dor del éxtasis musical hacia el clímax, el mensaje 
emancipatorio potencia el entendimiento, hace que 
el público entre en una transformación cognitiva. De 
Vries trata de introducir una dimensión filosófica en 
estos macro-eventos con esta eficacia comprensiva, 
rehaciendo los lyrics con ensayos filosóficos preexis-
tentes, intercalándolos con la música como si fueran 
vocales del HardStyle. La artista construyó para esta 
pieza una maqueta en miniatura de un festival de 
HardStyle para poner esta combinación a prueba. La 
maqueta (que podría considerarse diorama, puesto 

que se puede argumentar que privilegia un punto de vista), es 
completamente funcional: lleva integrado un sistema de sonido y 
de espectáculos lumínicos, que incluyen incluso una campaña en 
las vallas publicitarias a su alrededor.146 Sin embargo, los artistas 
invitados ya no son músicos, sino pensadores.147

Critical Mass: Pure Inmanence (2015) 
and Oblivion (2016)  by  Anne de Vries

HIGH PERFORMANCE

144 Mousse Magazine. «“Reconstructive Memory” and Anne de Vries at Valentin, Paris •», 14 de julio 
de 2016. http://moussemagazine.it/reconstructive-memory-anne-de-vries-valentin-2016/.
145 De Vries, Anne. «Transformation Through Depoliticization». Flash Art International No. 311, 
2016.
146 «Berlin Biennale | Anne de Vries». Accedido 13 de mayo de 2020. http://bb9.berlinbiennale.de/
participants/anne-de-vries/.
147 El VJ y DJ set incluye: 1)EARTH MAGNITUDE, basado en “Thinking in Earth Magnitude” por 
Timothy Morton. 2) TOTALITY, basado en “In the Flow” por Boris Groys. 3) XF ENTERTAINMENT, 
basado en “XenoFeminism Manifesto” por Laboria Cuboniks. 4) ACCELERATOR, basado en 
“Accelerate Manifesto for an Accelerationist Politics” por Nick Srnicek y Alex Williams. «Berlin 
Biennale | Anne de Vries»
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OBJECTS OF 
DESI(RE)GN:

I. The Map

La pieza de partida de Fun Palace 2020 es un conjunto de planos 
variados del proyecto original de 1961. Se trata de una arquitectura 
de papel, construcción de narrativa y diseño de superficie a la vez, 
que sobre la llanura del plano histórico inserta una inmensidad de 
capas donde se despliega el propio relato. La técnica empleada 
consiste en reseguir el dibujo original, cambiar la definición y 
aumentar la resolución: seleccionar, ampliar, imprimir, calcar, 
inventar, escanear, vectorizar, detallar y animar el plano, por partes 
(It’s a kit of parts, not a building). Utilizo el plano original como una 
célula madre, capaz de dividirse y diferenciarse; una imagen 
completa separada por partes, cada encuadre seleccionado es 
una carpeta de variaciones, que, sobreponiendo capas y capas 
de información, nos lleva a conocer hasta el máximo detalle del 
espacio imaginado dentro del encuadre (a whole image inside 
the frame). 

El proceso de trabajo refleja esta dicotomía entre realidad 
y ficción: el primer dibujo se obtiene imprimiendo un encuadre 
ampliado del Fun Palace original, colocando encima suyo un 
papel sulfurizado para calcar el trazo del dibujo; a continuación 
se añaden trazos propios (con lápiz y a mano) para proyectar el 
Fun Palace 2020, y después estos trazos se repasan con bolígrafo 
para escanearlo; una vez escaneado y llevado a la mesa de trabajo 
digital, se vuelven a repasar los trazos con vectores y añadir más 
detalles digitalmente. Y así sucesivamente –¿es complicarse la 
vida? sí, pero es una forma de trabajar de la misma manera que 
el referente, o de cuidar la materialidad y entender el dibujo ana-
lógicamente para luego darle una dimensión virtual y explotarlo–. 

Pues los planos, a parte de ser la herramienta de visuali-
zación de Fun Palace 2020, también funcionan como una carta 
de propuestas para la libre elección de las infinitas maneras de 
formalizar el espacio; dado que el dibujo es el punto de partida 
del diseño.
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OBJECTS OF 
DESI(RE)GN:

II. The Sound

Si la imagen visualiza, el sonido espacializa; el audio 
añade una capa a lo visual que pone al espectador en el lugar. 
Por esta razón se plantea diseñar el soundtrack de Fun Palace 
2020, como una visita guiada dentro del espacio intangible. Cada 
track configura uno de los espacio-parte de la megaestructura, 
mezclando canciones que caracterizan y representan ese espacio 
con los ruidos que lo ambientan y lo hacen específico. El sonido 
se trabajará en forma de recorrido: la música se oye de cerca y 
de lejos, abrazando el bombo o atravesando paredes; el ruido se 
compone por numerosos clips integradas por capas, estructuradas 
con ritmo. El ruido se va convirtiendo en música, creando un 
complejo sonido ambiente cuya ondas de resonancia son a la 
vez el gráfico de pulsaciones que manifiesta la existencia del 
Fun Palace 2020.
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OBJECTS OF 
DESI(RE)GN:

III. Softwear

El anhelo de construir la condición arquitectónica de Fun Palace 
2020 desde una dimensión física no es posible de satisfacer 
por la ambición proyectual; quizás sea por esta misma razón que 
la arquitectura radical no suele pasar de ser una colección de 
dibujos, por una cuestión de sostenibilidad. Es por eso que, para 
demostrar cómo se vive allí, se resuelve desde la arquitectura del 
cuerpo —ecuerpar en vez de edificar la experiencia. De esta forma, 
la manera de habitar en Fun Palace 2020 se expresa a través de un 
uniforme, ya que las prendas tienen una capacidad performativa, 
que a través de su código función hacen que el cuerpo actúe de 
una manera determinada. A través del uniforme —con buenos 
acabados para cumplir las funciones requeridas y que sea creí-
ble— Fun Palace 2020 deja de ser un prototipo para pasar a ser 
un producto, listo para lanzar al mercado. Esta es la mayor virtud 
y el peor vicio del producto comercial, que serializa, masifica y 
perpetúa el relato; el prêt-à-porter son formas de existencia listas 
para consumir, listas para consumar.  

El uniforme de Fun Palace 2020 es un traspaso desde el 
work-wear al rave-wear, del war-wear al sport-wear. Se inspira 
de los patrones tradicionales de la indumentaria de trabajo y del 
uniforme militar, precisamente por sus códigos, diseñados para 
cumplir funciones específicas. Los fondillos resistentes y profun-
dos, que en la indumentaria de mecánicos y granjeros sirven para 
guardar martillos y tornillos, ahora almacenan alcohol; la fornitura 
reflectante de los obreros y basureros, que les protege frente a los 
coches en las oscuras noches, ahora resaltan su presencia bajo las 
luces del espectáculo. Los bolsillos divididos del uniforme militar, 
que sirven para poner cada munición en su sitio, ahora sirven 
para encontrar fácilmente pastillas y bolsitas de droga; rodilleras 
y codilleras que salvaguardan a los soldados de los golpes, ya 
no son rellenos blandos, sino superficies rígidas donde poder 
esnifar. Se conserva la mutabilidad de las prendas militares para 
adaptarse a la condiciones contextuales, sólo que el tejido ya no 
es duro y resistente, sino ligero y transpirable. 

El uniforme de Fun Palace 2020 se compone de prendas 
deportivas de color negro con cinta reflectante; es un traje de tres 
piezas (camiseta, pantalón y chaqueta) todo en uno, diseñada 
desde la máxima funcionalidad para que los palacers disfruten 
de la fiesta eterna. Su equipación completa permite a los pala-
cers tener todo a mano para bailar sin parar: el uniforme lleva 
incorporado el kit de “fiesteros”, que cuenta con bolsillos con 
divisiones para guardar cada tipo de estimulantes; superficies 
para esnifar junto a las tarjetas y el tubo; fondillos que guardan 



170 171

bolsas de líquidos y gomas de soporte que retienen pajitas largas 
y flexibles; este invento permite lleva la bebida a la boca y bailar 
con las manos libres. Su alta transformabilidad permite que 
los palacers se adapten a todas las condiciones ambientales y 
cambios de temperatura con el mismo conjunto: tanto la parte 
superior como la parte inferior son acortables; a través del sistema 
de botón de presión y de cremalleras se pueden separar o juntar 
sus partes. Algunas de las partes separadas de la prenda (las más 
pequeñas y menos abultadas) se pueden guardar en los bolsillos 
para no perderlas; las otras (las más grandes y voluminosas) llevan 
grandes bolsillos que, al darles la vuelta se convierten en una 
mochila. 

SOFTWEAR OBJECTS OF DES(IRE)GN
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OBJECTS OF 
DESI(RE)GN:

IV. Hardware

Esta(s) pieza(s) consiste(n) en un testeo electrónico que pretende 
hacer funcionar el Fun Palace 2020 desde una escala reducida. 
Se trata de cacharreos con arduino que prototipan el sistema 
operativo de Fun Palace 2020. El cacharreo también es un kit de 
partes, donde cada una responde a las funcionalidades particulares 
de un espacio concreto dentro de la megaestructura. La parte que 
se plantea formalizar es el sistema operativo de Fun byDay, una 
pista de baile trazada con un patrón cuadriculado. Debajo de cada 
una de sus secciones va incorporado un sensor de impacto con una 
luz led; estos sensores sirven para capturar y visualizar la energía 
cinética: cuando el sensor recibe un impacto se enciende el led. Por 
otra parte, hay sensores de temperatura y humedad conectados 
a ventiladores, que, al alcanzar cierta temperatura y humedad, 
encienden dichos ventiladores para aliviar el calor. Paralelamente, 
cada uno de estos sistemas operativos está conectados a una 
pantalla LCD donde se pueden visualizar los datos a tiempo real. 

Este empeño de testear electrónicamente la funcionalidad 
de Fun Palace 2020 conecta tanto con la peculiaridad de la dico-
tomía del trabajo-ocio como con la fenomenología del cansancio 
profundo. Nos devuelve esa figura geek profesional-amateur en 
un cuarto oscuro, que se empapa de videotutoriales y se pasa 
largas horas sentada delante de su escritorio; pretendiendo hacer 
funcionar el cacharro, oscilando entre angustia y excitación.  
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Dancing power:  3.986 beats
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Temperature:  23 oC
Humidity:  3 m3
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2.0 FunModule 
IV. Hardware

Debido a la complejidad técnica del prototipado y la poca funcio-
nalidad que conlleva el objeto “maqueta”, la propuesta anterior 
fue descartada. Para aprovechar los materiales de cacharreo y 
simplificar el circuito electrónico, la decisión se desplazó a la 
formalización de un módulo de la pista de baile a escala 1:1. Así, 
la demostración técnica del espacio se condensa en un objeto. 
Como si hubiéramos visitado Fun Palace 2020 y nos hubiéramos 
quedado con una tachuela de souvenir. 

OBJECTS OF 
DESI(RE)GN:
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OBJECTS OF 
DES(IRE)GN:

V. Enhancer

El contenedor que empaqueta el relato teórico y práctico, que 
también recoge la constelación de piezas y objetos, consiste en 
un audiovisual; rodado en un espacio privado escenificado que 
abre el portal para adentrarse hacia el Fun Palace 2020. Entre 
realidad y pensamiento, el audiovisual se divide en dos tiempos: 
inmediatez versus inmanencia. Mientras que a tiempo real todo 
permanece quieto, la capa virtual multiplica los tiempos de cada 
uno de sus sucesos. 

Empieza el video situando el sujeto en su habitación, 
mostrando así un cuarto oscuro iluminado por una 
luz negra; es su antro creativo. El personaje es una 
joven de dudosa edad de origen asiática, estirada en 
la cama, vestida con el uniforme negro de Fun Palace 
2020, con las fuerzas agotadas y la mirada vacía. 
Entra entonces una voz en off que rompe el silencio 
nocturno. Cuenta la ideación del Fun Palace desde la 
experiencia personal. 

[insertar guión] 

La cámara se mueve hacia el lugar que mira la 
joven, mientras ella permanece quieta. El encuadre 
deja de lado su rostro cansado, llenando la pantalla 
con un plantel-laboratorio interior. Con este aparato 
la joven cultiva su esperanza, revirtiendo el hecho de 
que bajo oscuras condiciones no puede existir vitalidad 
alguna. Una luz artificial pretende simular el sol, luz 
con la quemantener el constante crecimiento de los 
vegetales. El rayo ultravioleta ilumina sus hojas, de 
noche, a deshora; fuera del espectro visible, ella espera 
algún día verlas florecer. 

Se introduce otro plano encuadrando un 
espacio de trabajo caótico, donde la joven intenta 
construir el Fun Palace 2020 de muchas maneras. El 
rincón está desbordado de información, una imagen 
completa congela todo el proceso de investigación. 
La cámara empieza a reducir el ángulo de enfoque, 
detallando la imagen completa a través de la lente que 
opera en zoom-in. 
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El escritorio está cubierto de documentos, apuntes 
y esbozos; entre los papeles se encuentran algunas 
tazas de café y té medio vacías, ceniceros desbordados 
de colillas, fármacos y estimulantes esparcidos por la 
superficie, es una mesa que congela el tiempo dilatado 
entre el rendimiento y el agotamiento. Sobre esta mesa 
desordenada se encuentran prototipados electrónicos 
de los componentes técnicos de Fun Palace y dos 
ordenadores portátiles en funcionamiento, la joven 
intenta tangibilizar la propuesta en la dimensión real. 

De la pared cuelgan varios planos del Fun 
Palace hasta llenar la esquina; planos que van desde 
dibujos históricos de la propuesta original de 1961, 
hasta sus ampliaciones redibujadas que plantean la 
nueva versión del 2020. La cámara empieza a acelerar 
el zoom-in para encuadrar uno de estos planos, y a 
través de un efecto estrobo la imagen deja la dimensión 
real para adentrarse en la dimensión virtual; acompaña 
este cambio de realidad el audio que proviene de los 
cascos, que yuxtapone la música con el sonido que 
ambienta el espacio virtual; la imagen empieza es 
espacializarse con el sonido, creando así un recorrido 
animado dentro del Fun Palace 2020. 

[insertar guión] 
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Fun Portal direction: https://youtu.be/aHStCHUh5eE
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TO FUN PALACE
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CONCLUSIÓN

Llevaba ocho meses arrastrando con la ideación de Fun Palace 
2020, mientras era arrasada por un vacío existencial entorno mi trabajo y 
ocio: empecé a odiar cada cliente que pasaba por la barra, no conseguía ser 
productiva ni creativa en la universidad, incluso no podía ni seguir bailando en las 
pistas. Le conté a mi terapeuta que antes me consideraba una 

persona con grandes ambiciones, pero que a día de hoy 
ya no me apasiona nada. Ella intuyó que estaba entrando 
en un estado depresivo de indiferencia; desde entonces 
no le volví a pedir ninguna cita. 

No tenía dinero para estas pijadas, y creía que la sabiduría 
podría curar mis penas. En el fondo no quería aceptar 
mi desgraciada forma de existencia, prefería hacer 
de ella un TFG para encontrar algún tipo de respuesta.

Durante estos cuatro años, la universidad nos lleva inculcando 
que el TFG es nuestra última opor-
tunidad en la academia, y yo llevo 
los últimos cuatro meses presio-
nada por esta misma causa, pero 

no conseguía avanzar por mucho que me lo exigía. Para la presentación del 
anteproyecto, tuve que hacer el trabajo de todo el semestre en una noche en 
blanco para llegar a la entrega. 
Durante la presentación tenía el 
estómago revuelto y la cabeza 
abrumada, no conseguía expre-
sar con claridad ninguna idea y 
me sentía juzgada por cada una de las miradas. Mientras seguían presentando 
las compañeras, yo no dejaba de temblar y no paraba de derramar lágrimas; 
me arrepentía de mis saltos argumentales que sólo conseguíann reducir Fun 

Así pues, le comuniqué a mi jefe que tenía que dejar el bar y 
empezar a centrarme en los estudios: ha sido muy divertido, 
pero ahora toca ir por otro camino. 

Palace 2020 a una distopía sin valor y difícil de entender, 
pero sobretodo lamentaba no lograr comunicar que bajo 
esta ficción se esconde una triste realidad, que todo esta 
ida de olla viene de mi precaria experiencia laboral.

Casualmente aquel día que presenté el anteproyecto fue también mi último 
día en el bar, las presentaciones terminaron a las 21:30 y yo tenía que entrar a 
currar de 22:00 a 4:00. Al terminar mi última jornada, pedaleé 

de vuelta a casa de madrugada; mien-
tras iba agotando mis últimas gotas de 
energía pensé: “ya está, esto es todo, 
se acabó este curro precario y ya no 

habrá más sufrimiento... Pero me acabo de ir y ya lo echo de menos”. “El final 
de un trabajo es una forma radical de extenuación” 147 escribe Jan Verwoert en 
Exhaustion and Exuberance, pero también señala que donde acaba el trabajo 

Fun Palace 2020 se convirtió entonces en un refugio que consuela mi cansancio.
Un día le expliqué a Carla mi TFG para saber qué le parecía, me 
dijo que el único problema que ella veía era la tristeza. Me reco-
mendó que buscara un espacio agradable de trabajo, que saliera 
de la oscuridad y tomara más el sol. Y yo me preguntaba cómo 
quería que hiciera eso, si vivo en una habitación oscura. Poco 
después llegó el covid y tuve que encerrarme en ese mismo 
cuarto oscuro para desarrollar Fun Palace 2020. En una de 

el trabajo y ocio en un mismo espacio-tiempo; nunca llegamos a tocar tanto el 
fondo. 

las tutorías telemáticas 
Lúa me dijo que esto 
que estamos viviendo 

es también es muy Fun Palace, esta 
pesadilla de fusionar completamente 

La realidad ha resultado aún más espantosa que mi 
distopía; al menos en Fun Palace 2020 se podía bailar 
y expulsar la rabia de alguna manera. “Prohibir bailar es 
como vetar la respiración”.

147 Verwoert, Jan. «Exhaustion and Exhuberance: Ways to Defy the Pressure to Perform», A pamphlet 
for the exhibition Sheffield 08: Yes No and Other Options.  Dot Dot Dot 15, 2008, p.106
148 Verwoert, Jan. «Exhaustion and Exhuberance: Ways to Defy the Pressure to Perform», p.100

es también donde empieza el amor, 
y existe un potencial de agencia más 
allá del cansancio, 148 de la cual hay 
que tratarlo con cariño.
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Lo más cerca que estuve del techno durante el confinamiento fue cuando 
Víctor me invitó a Aliança para participar en un coloquio telemático sobre ritos 
modernos. Conversaba con Iver, une bailaríne y defensore de 

lo queer. Hablamos sobre la potencia de la cultura 
del baile y su fenomenología extática como herra-
mienta de transformación social, espacios donde 
los cuerpos disidentes son capaces de expresarse 

noche se queda en el olvido y cuando despertemos seguiremos en el mismo 
sitio”—murmuré. “Pues yo no me olvido de esos cuerpos sudorosos moviéndose 
unos contra otros”—contestó Iver medio ofendide. Discutimos un buen rato 
hasta llegar a la conclusión de que si no queremos que la cultura del techno 
se quede estancado en el mero vicio, es imprescindible preguntarse por qué 
bailamos y, después de la destrucción, qué construimos. 
Sonia Fernández Pan, en su texto Reassembling histories 
by putting them into bodies that dance, explica que lo que 
más le fascina del techno es su extraordinaria capacidad 
de “convertir la extenuación en exuberancia,” considera el 

Esta irracionalidad extática del techno merece 
mucho la pena ser racionalizada, y es por eso que 
convertimos nuestros bailes de techno en una 
fuente creativa. Iver trata de componer esta expe-
riencia extática en una coreografía, y yo pretendo 

Una tarde de la fase 0, cuando abrieron la cerca, salí a pasear con Hush y nos 
encontramos a Paula. Cuando volvieron a cerrar las vallas nos escondimos en 
casa de Alberto para esquivar las multas. 

libremente desde la irracionalidad. 
Estaba de acuerdo pero a la vez 
mantenía mis dudas — “Pero... 
cuando el efecto desaparezca, 
lo extático es tan sólo estático, la 

diseñar una arquitectura a partir de ella. 

Alberto nos enseñó su tomatero; ocupaba 
medio balcón y medía un metro de alto, 
con hojas relucientes y troncos gruesos. 
“Mirad qué bonito está el tomatero” — Dijo 

149 Pan, Sonia Fernandez. «Reassembling Histories by Putting Them into Bodies That Danceesnorquel». 
Accedido 16 de julio de 2020. http://esnorquel.es/reassembling-histories-by-putting-them-into-bo-
dies-that-dance/.

de after aquí en casa y una chica vomitó en la maceta. Y, no sé, habría comido 
tomates para cenar o algo, digo yo. Porque de la nada nació un tomatero...”. 

Y yo me quedé a cuadros. Dibujé esto en los planos, vómitos 
que se convertían en abonos de vegetales alimenticios, flipo, 
Fun Palace 2020 ya existía antes de que yo lo lanzara al mundo. 

Al llegar a la fase 1 fui a ver a mi madre y su terraza estaba llena de plantas. Me 
dijo que como que sus hijas ya no vuelven a casa, lo único que puede cuidar 
son las plantas; le mantienen ocupada y le alegran los días. 
Mientras observaba cómo mi madre alambraba los troncos 
de los bonsais y podaba sus hojas, me acordé de lo que me 
contó Weecha un día. Decia que la humanidad es ignorante 
por pensar que las plantas son frágiles. Quizás lo sean las 
plantas de interior, pero la vegetación ha existido desde 

siempre y eso significa que las plantas 
son más fuertes que todos los seres 
vivos, son incluso más fuertes que los 
dinosaurios; ellos extinguieron y las 

plantas aún viven. Las plantas son la esencia del planeta Tierra, la vegetación 
es la vida misma. 

Lo primero que hice cuando volví al piso después de esa visita a casa de mi 
madre fue comprar una planta para mi cuarto. 
Compré una Calathea ornata preciosa,  y 
cuando se la enseñé a Maria me dijo: “Es 
super bonita, pero ¿no es demasiado oscuro tu 
cuarto? no queremos que se muera, ¿no estará 
mejor en otro sitio?” Tenía razón, no entra nada de luz en mi 

habitación, yo puedo vivir en la oscuridad 
pero no quiero que se mueran las plantas. 
Entonces busqué por internet luces artifi-
ciales que simulan la luz del sol, para que 

las plantas crezcan en un interior. Encontré que la solución era la luz negra o 
la ultravioleta, que su longitud de onda está por encima del espectro visible. 

Así pues, pinté un celo con permanente azul para engancharlo al 
flash de mi móvil. Cada mañana al despertar, enfoco la Calathea 
con la luz y le pongo IDM. Andrea me vio obsesionada con la 
luz ultravioleta y quería comprarme una. Miramos por Amazon 
y todas eran feas y caras, y le dije que no se preocupara, que yo 

me haría la mía, que para eso estudiamos diseño, para hacer 
las cosas como queramos. 

baile como “un tipo de escritura que funciona por re-apropiación, asimilación y 
expulsión.” 149 

Alberto orgulloso. — “Pues hace 5 meses era una maceta vacía. Un día acabamos 
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Sé que mi distopía no es perfecta, es, más bien, una mierda; así no es cómo 
quiero que sean las cosas, nadie quiere permanecer en la 

oscuridad y perder toda esperanza 
frente a la vida. Decidí entonces 
construir un módulo de la pista de 
baile de Fun Palace y colocarlo en la 

pared de mi cuarto; sacar un cachito de la ficción para que tuviera algún tipo de 
uso, que mejorase mi vida real en algún aspecto. Así subvertí mi propia distopía 
tergiversando la funcionalidad del aparato. 
Con este simple gesto de cambiarlo de 
posición, el módulo de la pista de baile, 
que en la ficción servía para extraer hasta 
la última gota de energía de los cuerpos, 
pasa a ser en la realidad una lámpara que simula la luz del sol y permite el 
crecimiento vegetal bajo oscuras condiciones. Este cachito del Fun Palace 
postapocalíptico, se ha transformado en una fuente de esperanza en la cual 
cabe la vida cuando la situación es adversa. 

a las que representan estas imágenes. Y sigue Flusser diciendo que el desafío es 
hacer imágenes que sean poco probables desde el punto de vista del programa 
de los aparatos, capaces de actuar contra el programa de los aparatos. 

Cuidar una planta es también cuidar de mí misma, es acercarme 
un poquito más a la vida y tener algún tipo de esperanza, alguna 
ilusión de levantarme por la mañana y a ver si ha crecido una 
hoja nueva. De la misma manera, Fun Palace 2020 también es 
una excusa para cuidar de mi misma, 

pues lo que no me deja dormir por las noches es 
también lo que me levanta cada mañana. Cuidar el 
propio cansancio es el hecho de exhibirlo; dicen que 
entre la extenuación y la revolución hay sólo un paso, 

Como decía Vilem Flusser en El Universo de 
las imágenes técnicas, las imágenes técnicas 
son aparatos inventados para informar pero 
acaban produciendo situaciones semejantes 

que la exhibición del cansancio produce cuerpos públicos.

Al final la Calathea murió antes de que construyera la caja de luz. Entre la 
memoria, el uniforme, los planos y el vídeo, no llegué a tiempo. 
Las cosas tardan en hacerse y una no puede con todo, la 
ambición y la exigencia no pueden ir de la mano o terminan 
provocando un colapso de cansancio. Después de un verano 
agotador, aprendí a separarme un poquito; me paso mucho 

tiempo trabajando y eso es lo que me aleja del estado depresivo, pero también 
hay que dejar espacio para el puro ocio. Aunque el tiempo libre 

es en sí potencial crea-
tivo, y después del des-
canso, volveré al círculo 
vicioso de productividad 

compulsiva. Nunca saldré de este bucle del rendimiento, lo acepto. Sólo espero 
que Fun Palace 2021 sea un poquito más ameno. 
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