Una metaformance de JaiVal - Jaime del Val - Reverso
www.jaival.org - www.microsex.org - www.elpredicador.org

Entre los documentos del Departamento de Estado Norteamericano revelados por Wikileaks el más sorprendente
consiste en una transmisión extraterrestre interceptada por la CIA y clasificada de alto secreto que ha sido transcrita y
publicada aquí: http://version.org/textuals/show/21. En ella se revela la existencia de un/a agente cyborg extraterrestre,
con el nombre JaiVal, que se encuentra en la Tierra en una misión de diseminación de afectos alienígenas. El/la agente se
ocupa de inducir desalineamientos afectivos entre los humanos para dar inicio a la metahumanidad, en sesiones de
encuentros post-íntimos con cuerpos de forma individuada.
Microsexos es una metaformance (proceso de redefinición de la percepción. Cámaras de vigilancia colocadas en el
cuerpo y procesamiento en tiempo real de la voz generan un cuerpo amorfo y pos-anatómico, en la frontera de la
inteligibilidad, que redefine sus anatomías perceptuales en amorfogénesis permanente.

Solicitud de servicio a domicilio

- 16 a 20 Julio de 2014 en

Madrid
Solicito una metaformance de JaiVal (Jaime del Val - Reverso) en la siguiente dirección:
______________________________________________________________________
a la siguiente hora:

______________________________________________________________________
Solicito una metaformance de JaiVal (Jaime del Val - Reverso) en la consulta privada del agente
(los detalles y dirección se confirmarán por email y/o teléfono) a las 23'00 - marcar dia de elección:
Miércoles 16 de
julio a las 23'00

Jueves 17 de
julio a las 23'00

Nombre y contacto (email, teléfono)

Viernes 18 de
julio a las 23'00

-

_____________________________________

Sábado 19 de
julio a las 23'00

Domingo 20 de
julio a las 23'00

Firma
______________________________

Las condiciones, fecha y hora del servicio se concretarán con el agente por email y/o teléfono.
El agente y su ayudante llegará al domicilio media hora antes de la hora concertada para la metaformance.
Se requerirá oscuridad y fuente de alimentación para proyector y sonido (equipos aportados por el agente)

enviar este formulario firmado a: cyborgdelval@gmail.com

