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Biodôme es el título de la exposición de Abigail Lazkoz comisariada por Alexandra Baurés que tuvo lugar entre el 30 de Junio y el 25 de Julio de 2017 en el Kultur-
gune de Tafalla dentro del programa Kultur del Gobierno de Navarra.

Biodôme, en su intención de indagar sobre los discursos biográficos grupales e individuales, planteaba la articulación de una serie de obras a través de la reflexión 
en torno al fenómeno de la acuñación linguística de las personas gramaticales: yo, tú, él…

El recurso juguetón a las convenciones asociadas con este ejercicio de categorización de los agentes de la experiencia pretendía generar dispositivos que permitieran 
ironizar sobre los entornos más cercanos desde una antropología “zoológica”, abordando críticamente conceptos como la autoría amplificada, los lugares comunes 
asociados con la actividad creativa o la combinación de azar y sentimentalidad que nos lleva a vivir rodeados de unos objetos y no otros.

No en vano “Biodôme” es el nombre del célebre Zoo de Montreal donde, desde 1992, los seres vivos en cautividad son mostrados en entornos en los que de manera 
pionera se replican la vegetación, luminosidad, temperatura, humedad y variación estacional propias de los ecosistemas originales de cada especie.

En la exposición de Tafalla, las diferentes personas gramaticales servían para organizar en el espacio los ecositemas en los que se intentaba que lo que -de manera 
figurada- podríamos llamar temperatura y luminosidad se ajustara lúdicamente a las problemáticas planteadas en torno a la idea del rastro humano.

Abigail Lazkoz, 2017
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