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OBJETIVOS

1. Desarrollar la realidad actual de la mujer e identifcar las problemáticas realidades y
colectivas.
2. Dialogar con la temática, la imagen-texto y el espacio público. 
3.  Proponer  el  espacio  público  como  espacio  artístico  en  el  que  mostrar
problemáticas socio-políticas sobre la mujer.
4. Aplicar técnicas fotográfcas procesuales en la elaboración de la propuesta.
5. Recopilar toda la información obtenida como resultado de la intervención.
6. Activar la imagen en el espacio público actual.
7.  Reeducar  y  hacer  refexionar  sobre  canciones,  frases,  y  palabras  inmersas  en la
cultura popular.
8. Llegar al máximo público posible.
9. Utilizar espacios vacíos y olvidados del entorno urbano.

DESCRIPCIÓN

Intervención  en  el  espacio  público  por  medio  de  imagen-texto  que  refeje  las
problemáticas de la cultura popular en la situación socio-política de la mujer. Este
proyecto  se mueve en el  contexto actual  y  cómo a  partir  de la  herencia  cultural
recibida seguimos repitiendo estereotipos y comportamientos repetidos.

La canción popular infantil como educación intrínseca y parte de la cultura popular
de una zona. En este caso me centro en las que mantienen la diferenciación por el
binomio  hombre/mujer.  Muchas  veces  las  canciones  parecen  estar  alejadas  del
contexto en el que aún se reproduce, pero sigue mostrando las diferencias de género
que actualmente siguen existiendo. Por lo que aún viniendo de épocas pasadas, se
puede  ver  que  la  cultura  popular  es  la  herencia  de  prácticas  basadas  en  el
paternalismo y legitimación del hombre. 

Fotografía  en  el  espacio público como lugar  de refexión a partir  de la  canción
popular  infantil.  Se  trata  de  la  interpretación  subjetiva  que trabajo  a  partir  de  la
fragmentación y deformación del cuerpo femenino.  Me interesa la distorsión de la
individualidad  real  frente  a  la  individualidad  que  responde  a  un  estereotipo  ya
impuesto. 



LUGARES DE INTERVENCIÓN

En un principio el proyecto consta de 5 imágenes situadas en la misma calle, pero fnalmente 
escojo dos de ellas. Me propongo, la intervención de dos puertas tapiadas situadas cerca de la 
Plaza Patraix de Valencia.

La puerta tapiada como lugar vacío, y posiblemente efímero. Situar a lo “otro” (lo femenino y sus 
problemáticas) en un lugar que no hay nada para darle más visibilidad, y en la realidad de una 
puerta cerrada que en un futuro haya que tirar para poder entrar. La simbología de tirar y 
destruir la puerta a la vez que destruir estereotipos y prejuicios que nos deja la herencia de la 
cultura popular.

PROCESO, FINALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Bocetos en los lugares elegidos:



Montaje:

Montaje dinA3 en una sola imagen.

Defnitivo:



PARED I



PARED II



METODOLOGÍA

- Lectura de bibliografía y referentes.

- Análisis y búsqueda de canciones populares infantiles.

- Selección de lugares.

- Realización de los carteles.

- Montaje y pega de los carteles.

- Documentación fotográfica .

REFERENTES

- Barbara Kruger: Trabajo con imagen-texto con reivindicaciones sociales, en especial femeninas
en el espacio público.

- Pilar Albarracín: Temáticas sobre la cultura popular y el folklore español,

- Martha Rosler: Trabajo con la imágen collage y vídeos de carácter feminista.

- Guy Debord y La Internacional Situacionista: Crítica y alusión a la sociedad del espectáculo
como forma de manejo del capital y del individuo.

- Mujeres Públicas: Afches feministas dirigidos al espacio publico y a los individuos que lo avitan.
Utilización de imagen-texto sencillos y de materiales económicos.

CONCLUSIONES

Este proyecto me ha ayudado a establecer un diálogo entre las imágenes junto con los textos
que he producido y el espacio público. Por otra parte, me hubiese gustado abarcar todos los
espacios  que  propuse  en  el  Caso,  pero  soy  consciente  de  la  falta  de  recursos  humanos  y
económicos.

Me ha servido para darme cuenta de las necesidades reales que requiere el espacio público, y la
manera en que puedo abarcarlo. Es un proyecto que continuaré ya siendo consciente de mis
limitaciones y lo que la ciudad me dispone.
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