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FREE SPACE consiste en una intervención artística por las calles de la ciudad de Valencia. 
El proyecto consiste en la colocación, en muros de la calle, de una serie de carteles en blanco con el lema 
FREE SPACE en el centro, junto con unas cajas de colores. 

Todo el proyecto gira entorno a la idea de que la ciudadanía haga suyos los espacios de tránsito y convivencia 
de su barrio, en general, pero la idea fundamental de la intervención es “hacer delinquir”, a pequeña escala, 
a los transeúntes, forzarles a participar en prácticas que en otras circunstancias podrían considerarse sub-
versivas.

Me parece interesante que la gente participe pintando los carteles porque, de alguna manera, sus actos no 
se diferencian tanto de un grafitero haciendo bombbing.
La gente que pasa deja su huella, como en el tag que utiliza la gente que hace grafiti en un muro de una 
propiedad privada, pero como el proyecto tiene un carácter naif( por la utilización de los plastidecores) 
parece que la acción sea cotidiana, inocente o, incluso, una invitación a la que uno no puede negarse. No se 
ve, en ningún momento, como una acción delictiva. 

La gente actúa con cierta ingenuidad y se dejan llevar por una inercia que no deja de ser muy natural—in-
cluso muy ligada a actos puros vinculados a la infancia como es el hecho de pintar en las paredes del hogar. 
De esta manera consigo que la gente rompa el tabú que existe en torno al street art y por otro lado, les hago 

partícipes del acto, que no deja de ser un acto considerado vandálico y que 
está penado por la ley de seguridad ciudadana vigente en el siguiente articu-
lo: Capítulo 5 .art.37.13. “Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o 
inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles 
privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal”.(Sec. I. 
Pág. 27235) de BOE, Núm. 77(Martes 31 de marzo de 2015).

Me interesa que esta gente, si en algun momento comentan su intervención 
en mi proyecto, reflexionen sobre cómo una acción tan mínima y tan pueril 
como la suya, puede tener consecuencias penales. 

CARTEL:

-DIMENSIONES: 150X110 cm

-SOPORTE- MANTEL DE PAPEL

CAJA DE COLORES:

-DIMENSIONES: 11X14 cm

-COLORES: 9

FICHA TÉCNICA
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Los carteles en blanco están acotados con una especie de marcos por los cos-
tados para, por un lado, marcar los límites del espacio y dar más empaque a 
la obra. Y por otro lado, señalar el espacio donde la gente podía intervenir y 
comprobar si ésta se limitaba a pintar sólo en el espacio en blanco del cartel o 
se salía de él y pintaba directamente en el muro.

Me gustaría citar a tres artistas cuyas propuestas, ya sea por concepto, es-
trategia o técnica tienen puntos en común con mi proyecto.
En primer lugar me gustaría hablar de VUOTO (vacío en castellano), un artista 
italiano que vi durante un viaje que hice a Nápoles hace unos años. Recuerdo 
todas las calles llenas de piezas y personajes de este artista que utilizaba el 
encolado como técnica. Pintaba en papel de grandes dimensiones, recortaba 
la composición, o los personajes y los encolaba en la pared, por toda la ciu-
dad. Recuerdo que en ese viaje pude descubrir lo útil que me podría resultar 
la técnica debido a su gran versatilidad, su facilidad a la hora de intervenir en 
la calle, y su bajo precio.

Por otro lado vi una intervención de Narcelio Grud hace unos meses que me 
resultó muy interesante. Se trata de una instalación, con parte de performance 
y parte de experimento sociológico en la que el artista coloca unas letras en 
las que podemos leer “GRÁTIS” en 3D en forma de estanterías. Dentro de esas 
estanterías coloca fruta fresca en la calle. Esta instalación tiene, de alguna 
manera, una conexión evidente con mi proyecto “FREE SPACE”, porque en am-
bos casos el espectador-transeúnte termina la obra interviniendo en ella. 

Por último me gustaría citar a uno de los artistas urbanos más mediáticos y 
cotizados actualmente: Banksy. En la película “Exit Through the Gift Shop” en 
el minuto 36:14 Banksy cuenta que diseñó unos billetes falsos de 10 libras 

donde, en lugar de la Reina de Inglaterra aparecía Lady Di. Estos billetes los diseñó 
para un festival de música, como moneda para utilizar dentro del recinto del festi-
val pero, al estar tan bien diseñados, pasaban por billetes reales. El hecho de que 
la gente utilizara estos billetes sin saber que eran billetes falsos y éstos empezaran 
a circular sin ningún tipo de problema, me interesó muchísimo. El aspecto de hacer 
delinquir a gente, en masa, sin que fueran conscientes o, al lo menos no total-
mente conscientes de ello me atrajo en la película sobre Banksy y  me fascinó.

Este concepto de “el delito en masa” tiene una conexión directa con mi proyec-

- CONCEPTO: HACER DELINQUIR A GENTE EN MASA: BANKSY

-ESTRATEGIA: ARTE 
PARTICIPATIVO:
NARCELIO GRUD.
“3D GRÁTIS”

HTTPS://VIMEO.
COM/107869081

-TÉCNICA: ENCOLAR, 
VUOTO.

REFERENTES
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to:  el hecho de que todos los que han participado en él han 
delinquido, circunstancia que queda reflejada en el siguiente 
artículo de la nueva ley de seguridad ciudadana, en su Capítulo 
5 .art.37.13  ya citado anteriormente.

El objetivo principal de la intervención consiste en incentivar a 
la participación activa y masiva de la gente, en considerar parte 
activa de la obra a la ciudadanía, en ampliar los sujetos activos 
del arte.
Esta participación es importante por dos aspectos. Por un lado 
quería romper el tabú que existe con el arte urbano haciendo 
intervenir a la gente y que, de esta manera, aunque fuera de 
una manera inocente, actuaran igual que un artista urbano y 
que estuvieran sometidos a las mismas normas legales que 
se aplican por participar en sitios privados. ¿ Tiene el artista-
transeúnte, la sensación de estar haciendo alguna infracción? 
¿ Tiene, siquiera, la sensación de estar haciendo alguna cosa 
mala?. Por sus dibujos diseños y poesías parece que no, sino 
todo lo contrario.

 Por otro lado, por la parte plástica, era importante que la gente 
interviniera ya 
que la obra evoluciona plásticamente sólo en la medida en que 
la gente colabora. La obra  queda finalizada justo un momento 
antes de ser arrancada de los muros. 

Por último, hay implícito un objetivo secundario en el proyecto. 
El echo de acotar los carteles con márgenes negros, no sólo es 
para dar una apariencia de marco en su lectura más estética. Ni 
siquiera pretende dar sensación de seguridad a quien intervi-
ene, aunque también. Hay que entenderlos  como una delimi-
tación del espacio para expresarse. Es una especie de acotación 
para ceñir la intervención al espacio enmarcado, un límite, una 
barrera. Me interesaba comprobar si los transeúntes se ce-
ñirían a dibujar y a pintar sólo en los espacios delimitados o 
romperían los márgenes y pintarían mas allá de lo acotado. 

OBJETIVOS
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Si hablamos de la técnica utilizada en el 
proyecto podríamos hablar de diferentes téc-
nicas, principalmente el encolado para la in-
tervención en la calle y la técnica del stencil o 
estarcido para la composición de los carteles. 
Metodológicamente hablando y analizando 
cronológicamente todo el proyecto, podría 
describirlo de la siguiente manera.
En primer lugar, diseñé la composición de los 
carteles en InDesing, para hacer un tanteo de 
cómo podría quedar, tanto los carteles como 
su incorporación en la calle (haciendo una fo-
tocomposición).
Más tarde, decidí plasmar el diseño en plantil-
las sobre el papel. Para ello dibujé con rotu-
lador sobre unos acetatos y  corté los dibujos 
para hacer las plantillas. 
Posteriormente compré rollos de papel de 
mantel y los corté en las dimensiones de 
110x150cm.
Después coloqué las plantillas sobre cada uno 
de los carteles, pinté las plantillas de negro y 
dejé secar todos los carteles.

Por otro lado, las cajitas de colores las corté de 
tal manera que, al colocarlas en la calle fueran 
visibles los diferentes colores, y tapé la marca 
de los colores con un papel de folio donde im-
primí el icono de un lápiz.

Para la intervención en la calle utilicé cola en 
polvo mezclada con agua para pegar los carte-

les y tornillos para fijar las cajitas a la pared.

La táctica utilizada para lograr el objetivo 
principal que era que la gente interviniera 
en el proyecto, fue dotar toda la interven-
ción de un aspecto naif (por la utilización 
de plastidecores como material de inter-
vención) , quitándole hierro a que era una 
intervención más o menos legal. 

Además, me gustaría señalar lo que posi-
blemente sea una táctica muy eficaz y que 
seguro que voy a seguir utilizando en inter-
venciones posteriores:” intervenciones di-
urnas”. Está asociado a las intervenciones 
de arte público que se hacen por la noche, 
por ser alguna de ella ilegales pero, por 
lo menos para mi, es mucho más efectivo 
hacerlo por el día porque parece que la 
intervención sea más legal, más natural y 
posiblemente más tranquila y relajada, al 
no ocultarme. De echo, en la intervención 
que hice en Benimaclet, unos policías para-
ron por mi lado y ni se pararon a preguntar.

TÁCTICAS/TÉCNICAS
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La principal conclusión es que la gente ha partici-
pado muchísimo y ha dejado sus nombres, dibu-
jos, poesías, etc. en los carteles. Por tanto el prin-
cipal objetivo se ha alcanzado con un alto grado de 
satisfacción.

En segundo lugar, en la primera intervención que 
hice, y que fue la más participativa porque la re-
alicé  en fallas y la calle estaba muy transitada, la 
gente que intervino en el proyecto, se salió de los 
márgenes de los carteles y pintaron directamente 
sobre la pared. Puede que en los otros espacios 
donde he intervenido, la gente no ha pintado en 
la pared porque no han estado expuestos tanto 
tiempo como en la primera intervención.

Por otro lado, es remarcable decir que muchos de 
los colores han sido robados, pero no en todas las 
ocasiones. Muchos de los colores han seguido du-
rante varios días en  las paredes. La gente, en mu-
chos casos ha comprendido que tenia que dejar 
los colores para que más gente continuara pintan-
do en esos “espacios libres”.

Por último, me gustaría añadir que la táctica de 
intervenir por la mañana, a luz del sol, ha sido muy 
positiva. La gente no se extraña tanto si se intervi-
ene durante  el día porque, como nada se ejecuta 
a escondidas, porque perciben con total normali-
dad las acciones y entienden que lo que se está 
haciendo no tiene nada de ilegal ni de peligroso. 
Puede, incluso, que se nos perciba como alguien 
contratado para embellecer un rincón urbano. 

CONCLUSIONES
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PUNTOS DE INTERVENCIÓN
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