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PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
 

En el estudio de caso elegimos una serie de conceptos clave de interés común, 

profundizamos en su estudio y  en consecuencia , se planteo una propuesta que fuera 

capaz de abarcar en mayor o menor medida todos estos conceptos que queríamos tratar. 

La idea empieza a formarse a raíz de los conceptos “máscara” e “intimidad” que tras 

su estudio llegamos a la conclusión de que están estrechamente relacionados, así surge 

la confección de un pasamontañas que actúe como máscara, elegimos el pasamontañas 

debido al uso aceptado que tiene, el de proteger el rostro, en ningún momento nos 

planteamos la idea de una máscara con forma de otro, rostro ficticio o real, puesto que 

no queríamos que el concepto de máscara que tratásemos se confundiese con un disfraz, 

o con la idea de fingir algo que no se es, pretendiendo ser otro.  

Nos interesa el pasamontañas porque consideramos que en algunos casos va ligado a 

una coacción en la libertad de expresión, como es el caso de las manifestaciones y la 

actual ley mordaza,  y se usa para cubrir el rostro, lo que imposibilita la identificación 

del sujeto, es entonces cuando entra en juego el concepto “identidad” y la idea del 

proyecto empieza a hacerse sólida. 

 

La idea se consolida de la siguiente manera: 

 

– Confección de un pasamontañas, considerando importante que este sea 

confeccionado por nosotras, por la idea de protección que va ligada al acto de 

tejer una prenda de  ropa. 

 

– El pasamontañas será utilizado para proteger la identidad, y al mismo tiempo, al 

estar todos los voluntarios bajo el mismo rostro-pasamontañas, crear una 

identidad común. 

 

– Intervenir en la vía pública, tratando de conseguir voluntarios de diferentes 

edades. La intervención se llevará a cabo en las calles de Valencia. 

 

– Utilizar el pasamontañas como protección, ofreciendo la posibilidad de hablar a 

las personas, de decir algo que consideren importante, una opinión, confesión 

etc, sabiendo que su rostro no se reconocerá, ver que resultados obtenemos, 

comparar si son semejantes, ver como se reacciona cuando te ofrecen total 

libertad para decir algo. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 



• Crear un espacio de dialogo mediante un vídeo documental con el que el 
espectador se sienta identificado. Acompañado de una serie fotográfica y unos 
cuadernos-confesionario. 

 

• Abrir una puerta a todo aquello que las personas unicamente desvelan por el 
hecho de no poder ser reconocidos, o simplemente brindar una oportunidad a 
expresar una opinión, deseo, preocupación … que ellos elijan por considerar 
importante. 

 

• Una reflexión sobre los conceptos antes mencionados. 
 

• Romper con los estereotipos y prejuicios que se crean al identificar 
individualmente a X persona, y promover una identidad global mediante los 
testimonios con la que poder identificarnos todos. 

 

• Explorar la contraposición intimidad-público / interior-exterior. 
 
Los objetivos anteriormente mencionados son los que se propusieron al inicio del 
proyecto, conforme este ha ido avanzando alguno de estos objetivos a desaparecido 
por variaciones en la propuesta inicial y la lista se ha incrementado en otros aspectos 
quedando de la siguiente manera. 
 

– Crear una serie de fotografías en las que siempre aparezca el rostro oculto tras 
el pasamontañas, de manera que los sujetos no se puedan identificar, 
combinándolas con los testimonios dados, pero de manera aleatoria para 
ayudar así a formar una identidad global ( en este caso ceñida a la ciudad de 
valencia) 

– Abrir una puerta a todo aquello que las personas unicamente desvelan por el 
hecho de no poder ser reconocidos, o simplemente brindar una oportunidad a 
expresar una opinión, deseo, preocupación … que ellos elijan por consideralo 
importante. 

– Ver como se enfrentan los voluntarios a una propuesta tan libre. 

– Romper con los estereotipos y prejuicios que se crean al identificar 
individualmente a X persona, y promover una identidad global mediante los 
testimonios con la que poder identificarnos todos. 

– Recoger las grabaciones de esas voces considerando que tienen un mayor 
impacto al escucharlas que al ser leídas. 

 
 
 

PROPUESTA DEFINITIVA 



 
La propuesta definitiva varía en la ejecución, pero manteniendo el tema propuesto y 
la idea, se han producido cambios en la confección del pasamontañas; en un inicio, 
este estaba planteado con la técnica del ganchillo, pero tras hacer varias pruebas no 
fuimos capaces de conseguir el resultado esperado, ya que queríamos algo con 
muchos colores para captar la atención y la técnica no nos proporcionaba ese 
resultado con tanta efectividad. 
Finalmente, el resultado del pasamontañas quedo así: 
 

 
Otro de los aspectos que se ha modificado en el transcurso del proyecto, ha sido el 
formato en el que se ha recopilado la intervención, mientras que en un principio se 
plantea el formato vídeo, debido a problemas técnicos con el formato de salida del 
vídeo se perdieron los archivos,  de manera que la intervención quedó registrada en 
fotografía digital. 
En cuanto a los testimonios de los voluntarios, se han recogido en formato audio, de 
cara a la exposición prevista,  así pues también existe una variación en este aspecto ya 
que en un principio estaba pensado recogerlo por escrito. 
 
A continuación las imágenes resultantes. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

LOCALIZACIONES 



 
Las salidas a la calle se llevaron a cabo en 2 días, obteniendo resultados unicamente 
el último día, 14 de Mayo 2015. 
Tras probar suerte en el centro de valencia, concretamente en la plaza del 
ayuntamiento y en la plaza de toros y ver que la gente no estaba dispuesta debido a 
que es una zona de paso en la que la gente va con prisas, decidimos intervenir en el 
barrio de Benimaclet ya que pensamos que al ser un barrio de estudiantes el proyecto 
tendría mejor acogida. 
A continuación mostramos los sitios en los que se consiguieron resultados, aparecerán 
en color verde. 
 

 
Otro de los motivos por los que elegimos el barrio de Benimaclet, es debido a que es 
un barrio que nos resulta familiar, por ello decidimos buscar a los voluntarios 
realizando el recorrido que va desde la parada de tranvía Benimaclet hasta la 
universidad, nos interesaba también ver como reaccionaba la gente en el ámbito 
artístico de la universidad y ver las diferentes reacciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTO DE TAREAS 



 

• Idea inicial : María Nieves 

• Propuesta definitiva: Pilar Borrajo y María Nieves 

• Estudio de caso: Pilar Borrajo y María Nieves 

• Confección pasamontañas: María Nieves 

• Fotografía: Pilar Borrajo 

• Intervención en el espacio público ( performance ) : Pilar B. y María N. 

• Presentaciones clase : (Estudio de caso ) María N. (presentación final) Pilar B. 

• Memoria Final: Pilar B. y Maria N. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
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 pensa-
mientos, intimidades, puntos de vista u opiniones acerca de cualquier tema y la ne-
cesidad de todos los individuos a exhibir sus pensamientos sin ser objetados. 


