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I sing the body electric,
The armies of those I love engirth me and I engirth them,

Monoambiente 2015
Espacio de Arquitectura
& Diseño Experimental

They will not let me off till I go with them, respond to them,
And discorrupt them, and charge them full with the charge
of the soul.
Le canto al cuerpo eléctrico
Me sostienen los ejércitos de quienes amo, y yo los sostengo a ellos;
No me dejarán partir hasta que vaya con ellos, y responda por ellos.
Y los purifique, y los cargue completamente con la carga
de mi alma
—Walt Whitman

Oh no
We gonna rock down to Electric Avenue
And then we'll take it higher
—Eddy Grant
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