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Ficha técnica

Muy frágil
Intervención site-specific en el espacio público.
Cajas de cartón, flores, pegatinas.
Localización: Puerta de Favara, Camino del Calvario de Benetússer.
Fecha: Abril, 2016.

Breve resumen

Se trató de una instalación site-specific situada en la puerta de Favara de Benetússer, con 
la que se hizo referencia a la memoria y al recuerdo del lugar. Se buscaba el choque, la 
sorpresa causada al encontrar la instalación en el lugar específico, un lugar de paso, que 
tras la intervención quedó tapiado debido a la acumulación de cajas y flores. Se quiso 
recordar el jardín que existió, ahora olvidado. 

El tema del trabajo era la fragilidad  de los recuerdos, frágiles como las flores y como 
advierten las etiquetas de las cajas vacías, que no contienen nada, o que contienen algo 
tan intangible y frágil como lo son los recuerdos. A través de Muy frágil las flores volvieron 
a ocupar aquel lugar.  

Montaje 

Para el montaje en la Casa del Alumno se planteó con un boceto como se expondría el 
Proyecto I. Se quería mantener la forma de la Puerta de Favara, para ello se utilizaría 
cinta adhesiva blanca generando el dibujo lineal de dicha construcción, con lo que se 
crearía un contraste claro sobre la pared roja. Además de la puerta dibujada sobre la 
pared, se situarían las cajas en el mismo lugar que en la instalación original, así como las 
flores y los adhesivos. Se tendría en cuenta que el tamaño de la intervención variaría en 
proporción a la sala de exposición. Por lo tanto todos los elementos que formaron parte 
del site-specific estarían presentes.  

Por recomendación de la profesora se prescindió del dibujo lineal con la cinta adhesiva 
sobre las paredes rojas. De modo que la instalación final consistió en la instalación de las 
cajas con flores sobre la pared junto con la muestra de una selección fotográfica del 
Proyecto I: Muy frágil.

Se reutilizaron cajas que ya tenía del proyecto anterior y se consiguieron flores, no 
pudieron ser las mismas que se usaron en el Proyecto I porque la época de floración de 
estas había pasado, de todas formas se utilizó otro tipo, dientes de león y margaritas 
blancas.



Fotografías

Boceto DIN-A 3
Lápices de colores



  Distribución 1. Cajas y flores
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Distribución 1. Completa.



 
Documentación fotográfica dell site-specific
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Distribución 2. Cajas y flores.



Distribución 2. Completa.
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