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I N T R O D U C C I Ó N

El proyecto de Intimidades	 surge por 
el interés en los conceptos de identi-
dad e intimiedad en el espacio públi-
co. Por eso, se ha partido de la con-
fección de un pasamontañas para 
posteriormente realizar una inter-
vención pública o una performance.

El concepto de identidad  en el espa-
cio público y social etá ligado al rostro, 
la imagen. El pasamontañas, además 
de proteger el  rostro y  su identidad, 

dota al ciudadano de la libertad de ex-
presar cualquier idea  sin ser objeta-
do, como puede ocurrir en las mani-
festaciones con la acutal Ley Mordaza.

El objetivo de esta performance re-
cae en la  recopilación de una se-
rie de confesiones íntimas  que 
proyectan estas   voces   con el ros-
tro cubierto por el pasamontañas.
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P A S A M O N TA Ñ A S

Detalle

El pasamontañas 
está confeccionado 
a partir de un pas-
amontañas sintético 
de color negro, en 
el cuál se ha cosido 
un estampado de 
formas de múltiples 
colores. La variedad 
de colores que ocul-
ta la identidad, ex-
hibe las identidades 
con un aspecto más 

dinámico e infantil 
que contrasta con 
el monótono espa-
cio público urbano.



P R U E B A S

CABANYAL,	mayo	2015



CABANYAL,	mayo	2015



CABANYAL,	mayo	2015





I N T I M I D A D E S
BENIMACLET,	MAYO	2015
Fase final



Soy	un	
hombre	muy	
bajito,	acaso	
mediría	un	
metro.	Ahora	
mido	uno	diez	

y	siempre	veo	
el	vaso	lleno.	
Nunca	lo	veo	
medio	vacío.





Mamá	me	gustaría	que	me	
entendieras	y	me	quisieras	
tal
como	soy.





Estoy	hasta	la	polla	de	Paco.



Estoy	aquí	con	un	proceso	de	
transferencia	para	un	cuadro	que
estoy	haciendo.	Y	no	lo	había	probado	
nunca	y	la	verdad	es	que	es
una	mierda	tremenda.



La	televisió,	es	cultura.



No	quiero	decir	nada.



No	os	dejéis	engañar	
por	las	demagogias	de	
ciertos	partidos
que	hay	ahora	sólo	
porque	los	que	
tengamos	ahora	sean	
lo
peor	del	mundo.	

Que	existen	otras	
alternativas	que	no	
son	ni
lo	de	ahora	ni	lo	de	
antes.



Lo	que	no	nace,	
en	ti	crece.





Somos	todos	igualitos.



La	arquitectura,	es	la	única	manera	efectiva	de	cambiar	la	sociedad.





Me	gustaría	que	los	prejucios	se	quedasen	a	un	lado.



La	realidad	es	una	construcción	creada	a	partir	de	interpretaciones.



Por	favor,	dedicadle	más	tiempo	a	ser	felices	que	a	trabajar.



TÁCTICAS 
PÚBLICAS
Exposición en la Casa del Alumno

28MAYO2015
Comisaria: Mau Monleón 

Pradas



Montaje



Detalles





En este proyecto hemos podido 
observar que tipo de voluntarios 
se han ofrecido y como se han 
enfrentado a la libertad de la 
propuesta. Los jóvenes han sido 
los más interesados en participar.
A algunos les ha costado más 
pensar en su confesión al sentirse 
expuestos siendo grabados pero el 
pasamontañas les ha permitido que en 
el último momento quisiesen mostrar 
su opinión. Exhibirse. Sí que hay cierto 
miedo a ser reconocidos. Se prefiere
guardar la intimidad cubriéndose 
el rostro, pero se quiere mostrar la 
opinión. Los voluntarios, jóvenes 
todos, quieren ser escuchados.
Los testimonios, incoherentes 
en su conjunto, dan a conocer 
la variedad de pensamientos, 
intimidades, puntos de vista u
opiniones acerca de cualquier 
tema y la necesidad de todos 
los individuos a exhibir sus 
pensamientos sin ser objetados.

E P I L O G O


