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POP QUIZ, almost an octet 
 
 
 
" POP QUIZ, almost an octet" is a free route in which the visitor can 
randomly enter the spaces where the action takes place so that ordering his 
own puzzle. Theatre for one is offered inside these living quarters as a unique gift for the 
spectator since it will depend to a great extent on the empathy that he arouses in the actor. The 
scene´ s order is not compulsory and therefore the final product being shown depends on the 
hungering to observe, the omissions, the repetitions, and even the attention´ s degree from the 
visitor.  
Extrapolated from the audience´ s mass in the dark, the individual must face his own reactions, 
he cannot hide them and has to be active (if he wants to get something out of the performance, 
of course). The experience is more real, the idea of unity clearer and the impression that the 
moment will not be repeated again extreme.  
 
In "The Garden of Forking Paths", Borges explains life with a metaphor of unlimited series of 
decisions. In a similar way our characters offer this duality, each of them plays the hypothesis of 
being two attitudes, two answers to the same question.  
 
La arquitectura y el teatro son disciplinas que requieren la experiencia directa, y con motivo del 
festival 100º en Berlin tenemos la oportunidad de mostrar un proyecto que investiga este hecho. 
El festival tiene lugar en el teatro Hebbel am Ufer ,HAU, y el hecho de poder presentar una idea 
donde antes lo han hecho artistas como Tino Sehgal (que antes de colaborar con el Guggenheim 
de Nueva York mostró sus "constructed situations" en HAU) o Declan Donellan (director de la 
compañía joven de la Shakespeare company; Cheek by Jowl), no puede sino llenarnos de alegría 
y motivación. 
 
 
"POP QUIZ , almost an octet" es un recorrido libre en el que el visitante 
puede aleatoriamente entrar en los espacios donde tiene lugar la acción y 
ordenar su propio puzzle. Dentro de estos habitáculos se ofrece el teatro para uno, un 
regalo para el espectador que será único ya que dependerá en gran medida de la empatía que 
éste despierte en el actor. El orden de estas escenas no viene impuesto, y por tanto el producto 
final mostrado depende de las apetencias de quien lo observe, las omisiones, repeticiones ,orden 
e incluso el grado de atención.  



 
Extrapolado de la audiencia como masa a oscuras, el individuo debe enfrentarse con sus propias 
reacciones, no puede esconderlas y debe estar activo. La experiencia es más real , la idea de 
unicidad más patente y la impresión de que el momento no se repetirá extrema. 
 
En El jardín de los senderos que se bifurcan, Borges metaforizó la vida como una ilimitada serie 
de decisiones que optan por un camino y dejan otros. De un modo similar nuestros personajes 
ofrecen esta dualidad. Cada uno tiene en si la hipótesis de ser dos actitudes,dos respuestas a una 
misma pregunta. El tema es la toma de decisiones, las dos opciones en casi todo y la 
imposibilidad de obtener las ventajas de ambas. Se trata el modo en que transformamos nuestras 
historias de modo que el oyente siempre optaría por la misma opción que nosotros. Necesitamos 
aliados, alguien que nos reconforte en nuestras elecciones, alguien de nuestro lado y a veces 
simplemente alguien que escuche y asienta...o que incluso solo asienta. 
 
"Sé que parece patético y desesperado. Sé muy bien que lo que voy a contarte se entiende como 
obsceno, que es incluso cercano a decir :"¿me quieres?,por favor quiéreme,...pero...por 
favor,...¡por favor ,escúchame!. Puedes sentarte aqui conmigo o dejarme sola,así que decide". 
 
El patetismo latente en el montaje sirve para narrar lo divertido que resulta el propio fracaso si 
conseguimos aceptarlo con humor. 


