Armario para dos cuerpos

El Armario (para dos cuerpos) es grande, gordo, cerrado, pintado de blanco, ensimismado como los cuerpos blancos de
Segal. Sobre la superficie exterior de este mueble se lanzarán una serie de disparos de bala (si es posible una ráfaga de
metralleta). Una de las opciones sería presentarlo de esta manera (blanco y agujereado) en una gran sala pintada con mierda real,
lo cual creo que entrañaría alguna dificultad, como por ejemplo, conseguir una gran cantidad de este excremento, además del olor
que produciría. Puede hacerse una simulación intentando conseguir un color parecido. Otra posibilidad sería añadir algo en el
interior del armario. Por ejemplo, algo que, a través de cada uno de los orificios producidos por las balas, pudiera verse. Alguna
imagen que nos remitiera a la opresión que aún hoy sufrimos los homosexuales y las lesbianas, a la pena capital que en algunos
países se nos aplica o a la obligatoriedad de mantener el anonimato sexual: eso que se llama estar “dentro del armario”,
tristemente lo que muchos homosexuales se ven obligados a hacer por situaciones contextuales violentas.

Para la preparación de la pieza:
-Realizar dibujos preparatorios a mano alzada: del armario blanco, gordo y ensimismado.

Para la construcción real de la pieza:
Se necesita una habitación de dimensiones medias (15 metros cuadrados), que no tenga ninguna ventana, solamente una
puerta de acceso a la sala. El techo no debe de ser demasiado alto, siendo muy apropiado que tenga 250 centímetros de altura.
Esta habitación se pintara de color marrón mierda, con textura, de forma que se puedan ver las huellas del pincel. En una de las
paredes de la habitación, y colocado con respecto a la pared en la mitad de su mitad, se instalará un armario grande, gordo,
ensimismado, pintado de blanco. En el proceso de montaje se precisará de un técnico especialista en manejo de armas de tiro
para que dispare una ráfaga sobre el cuerpo del armario. Una vez realizado esto la instalación quedará finalizada. No obstante,
como se ha especificado en la parte de los conceptos, es posible que se puedan realizar otras versiones de esta pieza. También
podría dejarse la metralleta, pistola o fusil en el suelo frente al armario.

Armario para dos cuerpos: maqueta de la instalación

