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Tal vez, dibujar o hacer algún trazo en un papel, sea una de las 
primeras expresiones artísticas de un niñ@. Este acto de imprimir una 
marca, de dejar rastro, me hace pensar en nuestros ancestros cuando 
dibujaban en las cuevas, como un gesto primigenio de expresión. 

Existe en esa acción una potencia, una necesidad vital, un 
encantamiento cuando el lápiz desliza por la superficie, afirmando un 
trazo que siempre es genuino y único. 

Una de las acciones mas intensas, exultantes y placenteras que observo 
con mis hijos es cuando comienzan a garabatear un papel y a componer 
intuitivamente con trazos, líneas, círculos y formas. Parece que en 
esa acción la simbiosis entre el cuerpo, el gesto, el movimiento y la 
creación se configuran de forma plena, única e intensa.

Así surge.... FLOU!



QUE ES 
FLOU?
FLOU!  es una performance interactiva para 
niñ@s de 4 a 10 años que sentados alrededor 
de un gran papel blanco asisten y participan 
de la creación de un gran dibujo. Los 
garabatos danzantes y las tintas van tomando 
vida y dialogan con el performer para que 
“algunos dibujos después” aparezcan 
otros diseños recortados y pintados en 
experiencias anteriores. Esas formas 
[piezas] ocupan el espacio y los niñ@s juegan 
componiendo nuevos diseños y resignificando 
el acontecimiento. Paralelamente, el 
dibujo creado también es recortado por 
el performer, generando mas piezas que 
alimentan el juego y que serán utilizadas 
por los niñ@s participantes de próximas 
experiencias. 

FLOU!  es una experiencia colectiva, 
interactiva y abierta donde formas 
aparentemente no-figurativas juguetean 
y se adueñan del propio acto de dibujar 
y que se propone a jugar “seriamente”
como hacen todos los niñ@s.
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EXPERIENCIA
FLOU!

FLOU!  es un proyecto de investigación sobre el gesto, el 
trazo y el movimiento que se genera al dibujar, a veces 
aleatóriamente y otras conducido por líneas, trazos y 
manchas. Una creación en tiempo real, donde las tintas 
y las formas aparentemente no-figurativas se apropian 
del acto de dibujar. FLOU!opera a partir de conceptos de 
dibujo aleatório [movimiento y acción de garabatear], la 
superposición de tinta negra y los tres colores primários 
[rojo, azul y amarillo] en una acción que no busca un 
resultado únicamente estético y formal y si un diálogo 
intenso con el material y el juego.
 
FLOU!  es un juego interactivo libre de encaje de piezas 
donde cada composición remite al imaginário de cada 
artista. Si! somos todos artistas.

FLOU!no busca significaciones cerradas, es una 
invitación para entrar en un universo de formas y de 
composiciones que se configuran y se reconfiguran a 
cada momento.
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HISTORICO
-Estrenó en el Festival MIRADA (Festival Iberoamericano de Artes 
Escénicas de Santos) Sesc Santos em setembro de 2016.

-Mostra Sesc Cariri de Culturas 2016, presentado en las ciudades de 
Crato e Juazeiro do Norte. Noviembre 2016.

-13º FEVERESTIVAL (Festival Internacional de Teatro de Campinas). 
Febrero 2017

-Itaú Cultural. Programa Fim de Semana em Família. 
Marzo 2017

-La performance participó del Circuito SESC 2017, circulando 
por 9 ciudades del Estado de São Paulo. 
www.circuito.sescsp.org.br/2017/

-VIRADA CULTURAL. Casa das Rosas. 21 de maio.

-Sesc na FLIP (Feria Literaria Internacional de Paraty). Paraty (RJ), 
julho 2017

-Unidades Sesc: Santo Amaro, Registro, Araraquara, Jundiaí, Vila 
Mariana, Santo André, São Carlos, Bauru, Taubaté

-Invitado para participar del IV Ciclo de Danza par niños y jóvenes 
VERDANZAR, Montevideo (Uruguay) en agosto, que en su programación 
también tendrá a la companhia italiana SEGNI MOSSI.

-Selecionado para FITA CHILE (Feria Latinoamericana de Artes 
Escénicas para la Infancia y Juventud). Santiago de Chile. Noviembre 
2017

-Invitado para la residéncia artística internacional KUNARTE en 
Vitoria-Gasteiz (Pais Vasco) en diciembre, propuesta por la cia de 
teatro para la primera infáncia Teatro Paraiso. 

-AZKUNA ZENTROA, Centro de Arte Contemporáneo de Bilbao (Pais 
Vasco), presentaciones y taller dentro del festival GABONAKARTE.
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SONIDO FLOU!
La banda sonora y sonoplastía fueron creadas en 
colaboración con el artista multimedios Gil Fuser [São Paulo-
Berlin]. Los sonidos traducen los dibujos para la dimensión 
sonora. Respiran, se diseñan, se expresan e incluso reclaman 
a partir de algorítmos que reproducen la aleatoriedad y la 
manera con que los trazos se forman. 

Parte de los sonidos que dan voz o que expresan sonoramente 
el papel en blanco y sus dibujos fueron creados a partir de 
algoritmos programados en la plataforma Supercollider 
creando tres “instrumentos”. El papel, o el trazo, el garabato, 
el contacto físico del carboncillo y el pincel con la superficie 
del papel, que al mismo tiempo es respiración, pulso e 
impulso. Las burbujas, de tamaños y espesuras sonoras 
diferentes, que es el magma, la potencia que va adquiriendo 
forma, rítmica y tonal y caótica y disonante al mismo tiempo. 
Y un tercero sonido, la conciencia y la urgencia de los trazos 
que se presentan y tienen algo que decir, que reclamar, 
refunfuñar, que quieren, definitivamente, jugar.

Gil Fuser [são Paulo-Berlin]
www.g i l fuser.net



CREADORES
IELTXU ORTUETA Es el padre de Gorka y de Lua y 
también actor, performer, historiador del arte y artista 
gráfico. Se presenta como vasco en el mundo y reside 
y trabaja en Brasil desde 2003. Inventa ARTEFACTOS 
BASCOS en 2012, multi-plataforma para desarrollar 
proyectos escénicos, gráficos y multidisciplinares. 
Crea la performance FLOU! que estrena en el Festival 
MIRADA [Bienal Ibero-americana de Artes Cênicas] Sesc 
Santos 2016. Produce actualmente el proyecto CHÃO 
[Laboratório de Experiéncias Performáticas para Niñ@s 
del Medio Rural], premiado con la subvención ProAc 
de Artes Integradas del Gobierno de São Paulo, en la 
ciudad de Cunha (SP) donde reside. Investiga propuestas 
con niñ@s en un juego de experimentación de 
procedimientos artísticos y acción creadora autónoma 
que explora y potencializa la creación única y colectiva, 
simbólica y singular de cada niñ@. Espera poder 
realizar el proyecto TAXI AÇÃO SP [una experiéncia 
en tránsito] que inició con taxistas de São Paulo hace 
algunos años. En Brasil, crió y circuló con los trabajos 
EXTRANJIS [acontecimento cênico sobre o ser/sentir-se 
estrangeiro], Premio Interações Estéticas del Ministério 
de Cultura FUNARTE [2009] y AR-NA-SA [2005] 
espectáculo unipersonal sobre identidad y pertenencia.

GIL FUSER es artista multimedios. Reside en Berlin y estudia 
Arte y Medios en la UdK (Universität der Künste) con foco en 
el curso de arte generativa y arte computacional. Participó 
del coletivo Geist Kino, núcleo alemán del colectivo Cinema 
Fantasma. Crió el instrumento audiovisual Liebesbrunnen, que 
es capaz de mostrar cuando es tocado, con sonido e imágen, 
como es el amor dentro del ser humano (o de otros seres). 
Participó del MusikMakers Hacklab en Leipzig, festival ICAS. 
Participó del festival Moving Poets - All That s Jazz, y de la 
exhibición (Rundgang) UdK - Medienhaus, exibió el zine de poesia 
Reklamierte Kapital no Zinefest-Berlin-2013. Produce música 
electrónica en cooperación con la DJ Grace Kelly. Sus últimos 
trabajos en Brasil fueron una série de animaciones para la 
pelicula Nós Outros y un workshop de stencil en la cooperativa de 
reciclage  “Coorpel”, en el barrio Luz, São Paulo..
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CLIPPING
      Festival MIRADA

Bienal Iberoamericana de Artes Cênicas de Santos
[2016] 



Mostra CARIRI DE CULTURAS
Cariri. Ceará
[2016] 

Materia A TRIBUNA DE SANTOS
Carlota Cafiero
[2016] 



Brasiliana I CARTA CAPITAL I por Alvaro Machado I ABRIL 2017



CATRAQUINHA
Sesc VILA MARIANA 

ITAÚ CULTURAL 
Fim de Semana em Família. 
OFICINA E PERFORMANCE

FEVERESTIVAL
Festival Internacional de Teatro de Campinas
 



CIRCUITO SESC DE ARTES
Festival de Intinerancia Estado de São Paulo
 





CONTACTO
IelTXU ORTUeTA

info@artefactosbascos.com

+55 11 99846 7557

www.artefactosbascos.wixsite.com/flou

www.facebook.com/performanceflou/

www.youtube.com/channel/

UCuoovKGmhSWpfVO5-j6efxw

www.flickr.com/photos/artefactosbascos/

CAnAleS

WeB
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