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Por Victor Buehring 
 
 

 
 
[ 25 ] Pockets of [ ] es una deriva interactiva y en conjunto que comenta sobre el 
arte como intercambio; el azar y la exploración colectiva, encuadre, experiencia, 
generando y transmitiendo un sentido de interconexión, lugar habitado y sobre la 
relación entre arte, colección, valor y el vestigio. 
 
El método es el siguiente : 
 
• La persona que se aborda está invitada a participar, al regalar a la colección una 
posesión que o bien se lleve, o que está a la mano de ella.  
 
• Los participantes luego escriben su nombre en un marco y escriben el siguiente sitio 
y la persona, o "pocket" para que yo lo visite y extraiga un elemento de ahí. 



 
 
• Los objetos recibidos de un participante se adjuntan al lienzo de manera que su 
posición en el lienzo corresponde a la ubicación relativa en la que se obtuvieron. 
Para facilitar la consulta hay un mapa en la parte posterior del lienzo. 
 

 
  
En la rutina expuesta anteriormente, y con la buena voluntad de los participantes, el 
sentido de un lugar se genera aleatoriamente, enmarcada y representa dentro de sí 
mismo. 
 



Mediante premeditación de la aleatoriedad trato de reducir los prejuicios selectivos 
en mi enfoque y experiencia de un lugar. Trato y permito que un lugar hable por si 
mismo, explore y se conecte a sí mismo a través de sus ocupantes. 
 
Mi papel se convierte en la de un pasivo y privilegiado explorador, coleccionista y 
curador. 
 
El contenido del objeto de la imagen no es controlado por mí de ninguna manera 
ya que no soy capaz de seleccionar lo que es para mí. Sin embargo, la posición de 
los objetos en un lienzo se determina geográficamente de manera que la relación 
entre el objeto y la ubicación es visualmente identificable. 
 
Es sólo debido a las limitaciones prácticas para transporte de las piezas de marco, 
que las agrupaciones de objetos se limitan a un marco de 25 "pockets". 
 

  
 
Mis experiencias han sido variadas e interesantes. Me han aludido a escuchar y 
acercarse al virtuoso del violín: Maxim Vengerov. Como alternativa, se me ha dirigido 
a buscar a alguien con un resfriado en la playa Rhossilli y luego una mujer rubia de 
seis pies en el pub de un anciano. Sonrío pensando en el tiempo que pasé sentado 
en Mac Donald’s buscando a alguien con el pelo de varios colores o la ocasión en 
que pregunté a un centro deportivo cerca de  “Tufa”, un perro husky que me 
dirigieron a abrazar. 
 
Concebí [ 25 ] Pockets of [ ] en Bristol y construí [25] Pockets of [ Bristol ] como mi 
primera colección. Después de trasladarme a trabajar en Swansea , apliqué el 
concepto a Swansea y Cardiff. Recientemente, me mudé a Oxford y ahora estoy 
usando la idea para explorar Oxford. 



 
La ubicación de Oxford me permite fácil acceso a Reading, Swindon y Londres y 
ahora tengo el objetivo de explorar ciudades restantes del corredor M4 por lo que 
tengo una colección de : Swansea -> Cardiff - > Bristol -> Swindon - > Reading-> 
Londres . 
 
Si de vez en cuando quieres seguir la forma en que avanza el viaje , google "25 
Pockets of" y haga clic en los enlaces en la parte superior de la categoría. El blog de 
wordpress aspira a convertirse en un sitio web adecuado pronto y pide disculpas por 
aparecer incompleto. 
 
Ahora hay también una página de facebook en: 
https://www.facebook.com/pages/25-Pockets-
of/428010350642106?hc_location=stream. 
 
 
También hay enlaces a otras ciudades que he explorado o estoy explorando. Pronto 
exploraré Swindon y Reading mientras voy por el camino de la M4 hacia Londres. Si 
alguna vez has fantaseado explorar Oxford , Swindon, Reading y Londres al azar,  
googlea " 25 Pockets of" y comprueba  mi recorrido de vez en cuando. 
 

 


