CONSERVAS
presenta
"7 DUST,
NON LAVOREREMO MAI show"
"... los trabajadores son muy malos amigos y pésimos ciutadanos al no tener el tiempo necesario para desempeñar los deberes inherentes a la amistad  y a la ciudadanía."
				Socrates / Bob Black
.
Un espectáculo frívolo dirigido a una sociedad - la nuestra - que se basa en la ética del trabajo...del otro. 
7 DUST habla del espectáculo del trabajo y del trabajo del espectáculo.
”de tanto machacar se olvida el oficio”: 7 DUST SHOW habla del ocio y del olvido.
 
Es un Espectáculo porque “Espectáculo” es modelo de vida; ideal al que aspirar; sueño al que se ha renunciado de antemano, delegando por procuración a nuestro imaginario televisivo - que  es, al parecer, el mejor lugar del mundo. 
Cuanto más lejos esté la realidad, más real nos parece.

El trabajo produce ocio-que-produce. Una inexplicable angustia bulimica cuenta nuestras privaciones; la insatisfacción alimenta el consumo, el consumo implica privación. 
No hay tiempo para recordar: ni por amor al conocimiento ni por el placer de los sentidos, hay que matar el miedo ya! porqué TENEMOS MIEDO.

Pd:
Como siempre en el caso de CONSERVAS, partimos desde una mirada femenina, basicamente porque la directora, al ser mujer, es la única mirada que tiene.
En el caso concreto viene bien, las curiosas analogías con la naturaleza del “trabajo” son muchas:
 
competir entre subalternos; acceptar lo inacceptable como lo más decente; desviar el problema donde no lo hay; acatar, soportar, aguantar

son parte de nuestra - de las mujeres -  “naturaleza” cultural y porque no, fisiológica. 
Lo que dicen “protege”, oprime.
________________

 “...El trabajo es la mejor policia: mantiene a todo el mundo a raya y sabe como evitar con firmeza el desarrollo de la razón, la concupiscencia y el deseo de independencia, puesto que emplea una cantidad enorme de energia nerviosa, la cual sustrae a las actividades de meditar, ensimismarse, soñar, preoccuparse, amar, odiar.” 
Friedrich Nietzsche

7 DUST SHOW, un espectáculo visual con actores; en danza, interactivo, video-automático por lo demás y, como siempre, con coños y bestias.


