La Taller presenta una nueva etapa del proyecto WE COULD HAVE HAD IT ALL de la artista Itziar Barrio.

El proyecto empezó su andadura como parte del simposio internacional sobre arte público, "Going Public, telling it as it is?", realizado en Bilbao en marzo del 2012, producido por la ENPAP (European Network for Public Art Producers) y coordinado por consonni. Posteriormente, este trabajo se adaptó a S2A, espacio de arte ubicado en una estación de metro abandonada de la ciudad de Nueva York y recuperada para proyectos puntuales. Y ahora, se muestra un momento más de este trabajo en La Taller.
Barrio toma prestada la música popular como punto de partida para crear una  exploración del lenguaje, la política y la sexualidad. Basándose en el exitoso single “Rolling In The Deep”, de la estrella pop británica Adele, la obra es una suerte de homenaje al clamoroso éxito mundial de la cantante a la vez que indaga en la casi mítica noción de plenitud al que se refiere la canción. El micrófono como un instrumento de poder materializa muchas de estas reflexiones. Es este aparato erguido el que permite precisamente la amplificación de voces, pensamientos e ideas convirtiéndose en símbolo de esfera pública y de transmisión de relato. Dos storytellers con herramientas narrativas e idiomas propios (inglés y euskera) desvelan una historia oculta, ficcional o no, verosímil o no. Así Chavisa Woods, escritora norteamericana y la bertsolari Maialen Lujanbio forman parte del proceso de creación del proyecto, a través de un diálogo figurado entre ambas, siendo productoras y protagonistas al mismo tiempo de este relato. Ambas reflexionan sobre las dimensiones sociales, económicas y eróticas del concepto de plenitud, así como sobre las propias frustraciones, entablando a su vez un diálogo entre ellas y con su contraparte, la estrella del pop. 
La pieza videográfica nos muestra el interior del histórico Teatro Arriaga de Bilbao. Hace uso de lentas panorámicas y planos fijos, reconstruidos metódicamente a partir del video del concierto ofrecido por Adele en el Royal Albert Hall de Londres. Un ornamentado interior, retratado sensualmente y vacío de espectadores si bien intermitentemente ocupado por las voces de las poetisas. El teatro se convierte en otra figura performativa con la que las poetisas interactúan y donde se va colando la música original de Aranzazu Calleja creada a partir de un fragmento del referenciado concierto de Adele. A medida que la banda sonora va sonando, se va entrelazando lentamente música e imagen, canto y texto, completando una experiencia visual en la que las convenciones de la performance pública son redistribuidas como el sensorio sexual descrito en los textos de Woods.
A simple vista, la dicotomía se usa como clave estructural de la propuesta. Audio y video, Chavisa y Maialen, dentro y fuera del teatro. Pero la realidad se complejiza. Surgen los intersticios. Para acceder al interior del teatro desde el exterior, encontramos espacios intermedios, pasillos y escaleras. Además de las poetisas, está la figura de Adele y la reintepretación de Calleja. Y ahora aparece la formalización gráfica.  Audio y video que rodearon y se adentraron en un edificio emblemático de la ciudad de Bilbao acostumbrado a la representación de la ficción, se formalizan en una obra gráfica producida y acogida por La Taller. El grabado aporta un movimiento mínimo, íntimo, manual, artesanal, casi un susurro, usando los signos más significativos del proyecto. Extractos de los textos de ambas poetisas, imágenes de Adele, la presencia constante del micrófono. Además de estos intersticios formales, el lenguaje, como base de toda construcción de realidad, es otra clave formal del proyecto. 
Lo que queda siempre es el relato y éste se metamorfosea continuamente colándose por las brechas, los márgenes que lo binario produce. En un futuro adoptará la forma libro de artista publicado por consonni.

