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SITE SPECIFIC



TEMA

La intervención consiste en la pegada de 6 carteles en blanco, acotados por  mdebajo. porque slos graf-
fitis que habian otos para documentarlo todo, una persona le dijo que yo tendro los margenes Pero la 
eleárgenes y con la frase “FREE SPACE” en el centro de ellos. Al lado derecho de cada uno de los carteles 
coloqué una caja de crayones o ceras duras (colores plastidecor), con el lema PINTA Y COLOREA!.

La intención principal del proyecto es activar el muro de una manera radical pero con una apariencia naif. 
Hay que decir que el muro elegido ya estaba intervenido con grafittis, y por tanto, podemos decir que el 
espacio ya estaba activado, ya que por ley general, cuando un muro es pintado da pie a ser pintado nueva-
mente. Pero, de todas maneras, la gente en general ni se plantea que ese sea un espacio para pintar, y que 
estas intervenciones sean piezas de graffiti tiene un componente vandálico (socialmente aceptado) del que 
me quería desvincular.

Al poner los colores al lado de los carteles he instado al espectador a intervenir, y de algún modo, a trans-
gredir la ley igual que lo hicieron los graffiteros— ya que la gente que ha pintado en mi pieza y alrededor 
de ella ha pintado en un muro, y a delinquido—pero al darle una apariencia naif con el lema(PINTA Y 
COLOREA!)  y por el material elegido (unos plastidecores) parece que sea menos delito o que no lo sea, di-
rectamente.

También me gustaría hablar de la composición de los carteles. El hecho de que 
estén acotados y de la elección del lema no es arbitrario. Por un lado, la elección 
del lema
”FREE SPACE” es obvio que no es arbi-
trario, elegí este lema para describir el 
proyecto, el espacio, y los carteles como 
hoja en blanco donde escribir, dibujar, 
etc. Pero la elección de acotar los carteles 
tenia el propósito de contraponer la idea 
de espacio libe de intervención y espacio 

acotado de intervención. Me gustaba el doble juego que generaba 
este contrapunto, palpable en cualquier festival de street art, y me 
interesaba saber como respondería la gente.

Los resultados han sido inesperadamente buenos. La gente en ap-
enas 48 horas ha llenado toda la superficie de los carteles y parte 
del muro no ocupado por los carteles, lo que indica, a su vez que no 
han respetado los márgenes que yo coloqué en los carteles, factor 
que me parece totalmente positivo teniendo el cuenta que la partici-
pación y la intervención en el espació público eran el propósito prin-
cipal del proyecto.

Como anécdota me gustaría destacar que, cuando estábamos colo-
cando los carteles, a uno de mis amigos, que estaba haciendo fotos 
para documentarlo todo, una persona le dijo que yo tendría que 



tener más respeto por los grafittis que estaba tapando. Me pareció graciosa la doble moral que existe en el 
mundo del grafitti donde hay una regla no escrita(entre otras muchas) que dice que se supone que tienes 
que respetar los graffitis que están en la calle, o que por lo menos respetar el muro un tiempo razonable 
antes de pintar encima. Ese comportamiento describe el componente de guerra de territorios que existe 
y existió desde siempre y que se contrapone con el concepto anárquico que es la base del grafitti, a mi en-
tender.

TÉCNICA

He utilizado la técnica de los stencils(plantillas)para pintar sobre los carteles(previamente esbozados en in-
desing). He hecho unas plantillas recortando un acetato y he pintado con aerosol negro las plantillas sobre 
el papel. El papel que he utilizado es papel de mantel de bar, de muy baja claidad y muy económico—que 
me ha permitido, con poco dinero hacer carteles en grandes dimensiones.

Si hablamos de la intervención en la calle, para colocar los carteles en el muro he utilizado cola en polvo 
mezclada con agua y utilice clavos para colgar las cajas de los colores en la pared. 
La conclusión, o el aspecto a tener en cuenta es que la utilización del papel de mantel es muy económica y 
es práctico para trabajar con él, pero por otro lado es muy frágil y hay que tener cuidado al encolarlo y ma-
nipularlo porque se rompo con facilidad. Además, clarea un poco después de secarse el papel y deja ver la 
pintura de debajo.



CONCEPTOS “SITE-SPECIFIC” EMPLEADOS

He escogido este espacio por varias razones, principalmente por la afluencia de personas en la calle Cuba 
de Russafa en la semana del 9 al 15 de marzo, debido a los actos falleros; por que está ubicado en frente 
de mi estudio y por tanto puedo seguir la evolución de la pieza, y por último porque me interesaba que el 
muro estuviera ya intervenido para poner de relieve los temas que he mencionado anteriormente, como la 
interacción de la gente con la pieza y la nueva activación del muro.

Por tanto, dentro de la clasificación  de intervenciones “site specific” mi proyecto lo incluyo dentro del 
grupo de los discursivos, por que mi intención es entablar un dialogo con la gente de a pie, de las cuales 
muchas no tienen habitualmente una relación directa con el arte y que interactúen con este espacio en
blanco y que se expresen de una manera muy diferente a la que están acostumbrados. Otra característica 
muy importante es el hecho de que si trasladara esta intervención a otro muro de otra calle, no perdería su 
discurso.
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