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1. Presentación del proyecto
“Ahora” es un proyecto realizado únicamente para la observación y la apreciación del entorno en el espacio público. Tie-
ne como objetivo para el involucrado abrir los sentidos y vivir el presente en el que se encuentre, ser consciente de ello 
para así poder valorarlo.
Mediante unas pequeñas instrucciones previas, el espectador se convertirá en obra, entrando en un perímetro de 1 me-
tro por 1 metro creado con un bastidor de madera en el cual pasará el tiempo que
crea necesario. 
Es ahí donde comienza la acción. Todo ello es recogido en una serie de 6 fotografías documentando la experiencia de la 
observación del entorno en el espacio público, junto con su impresión en una sola palabra tras la observación vivida. 

2. Objetivos 

- Recogida de experiencias ajenas 
- Observación de la reacción de las personas que se prestan al ejercicio, y qué tipo de personas son. (A grandes rasgos)
- Estudio del comportamiento de las personas en diversos entornos públicos
- Ayudar a las personas a entender que aunque vean y oigan caos es posible desconectar y separarse de esa situación y 
poner freno a la vida por un momento. 



3. Metodología 

Mediante un cuadrado realizado con un bastidor de 1x1m he creado un cuadrado, denominándolo “el cuadrado del 
Ahora” el cuadrado que da vida a este proyecto, el elemento principal después del interventor. 
La observación del entorno comienza cuando el espectador da el paso para realizar la acción y toma la hoja de intruccio-
nes y entonces se involucra en la obra, creando así un happening, siendo el acto que realiza la obra en si misma. 
Al entregarle las sencillas intrucciones al involucrado se le indican varias cosas:

1) ENTRA EN EL CUADRADO DEL AHORA
2)APAGA EL INTERRUPTOR RACIONAL, ENCIENDE EL SENSITIVO 
3) AHORA, VIVE EN PRIMERA PERSONA LAS LAS SENSACIONES QUE EL ENTORNO TE  TRANSMITA, OLORES, SONI-
DOS... VIVE EL MOMENTO PRESENTE CON TODA LA INTENSIDAD POSIBLE Y DESCUBRIRÁS COSAS EXTRAORDI-
NARIAS, QUE SOLO VIVIRÁS AHORA.
4)TÓMATE EL TIEMPO QUE NECESITES PARA SER, EL PRESENTE ES INFINITO.

El involucrado realiza el acto, sin tiempo limitado y de forma totalmente subjetiva.  
Cuando finaliza se le pide que resuma en una única palabra la experiencia vivida. Paralelamente mientras realizaba el 
acto, sin interferir en su observación se le ha realizado una serie de fotografías documentando la acción. 
Cuando el happening ha recopilado suficientes experiencias es trasladado a exponerse, viendo asíel resultado del expe-
rimento materializado donde podemos encontrar 6 fotografías del acto enmarcadas con su correspondiente interventor, 
su nombre, la palabra descrita al finalizar la acción y el tiempo de duración de la acción, también importante para com-
parar el tipo de entorno. También por otra parte podremos encontrar expuesto el objeto principal junto con una muestra 
de las instrucciones. 



4. Exploraciones y Mapeados 

Al ser un elemento móvil he decidido para esta especie de esperimento público moverlo sobre varios puntos de la ciudad 
diferentes, teniendo así diversidad en sonidos, olores, y sensaciones. Puediendo experimentase la observación desde una 
carretera muy transitada, hasta en un bosque, una playa o el mismo edificio de la universidad. En cualquier lugar. Aquí 
adjunto tres puntos donde se han realizado de momento varias acción: 
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5. Argumentación del proyecto 
Esta obra trata sobre el profundo significado del ahora, el valor del instante, lo importancia de ser en este preciso mo-
mento, trata sobre la importancia de absorber las experiencias, el olor, el tacto, o simplemente sentir la respiración de 
uno mismo, centrarse en el ahora como método de observación o “freno” mental. Algo tan simple como concepto, pero a 
la vez tan difícil como ejercicio., ya que en el mundo en el que vivimos predomina la velocidad sin frenos. Una velocidad 
que obstruye intuiciones, una velocidad en la que predomina la mente. Este cuadrado es una acción que simboliza un 
freno, un instante del momento presente, en el que el único objetivo es olvidar y activar los sentidos a máxima potencia. 
Sentirse, sentir lo que nos rodea. Quiero que se viva una experiencia única que pocas veces valoramos. Es una especie de 
rincón de pensar, pero sin pensar. 

El proyecto va dirigido a un público amplio, a un público valiente dispuesto a experimentar sin miedo, sobre todo va 
dedidacado a personas que entiendan el concepto más importante, poner freno a la velocidad. 

5.1 Fotografías
del proceso
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5.2 Fotografías del proyecto final 







6. Táctica empleada

La táctica que he empleado para llevar a cabo el proyecto ha sido el HAPPENING, ya que el interventor en muchas oca-
siones no sabe que va a intervenir y se encuentra la acción de cara y es cuando decide hacerla o no y ocurre. El público es 
el único sujeto esencial, y además todo lo que sucede desde el momento en el que el interventor entra en el cuadrado es 
espontáneo.  

Def. Happening (de la palabra inglesa que significa evento, ocurrencia, suceso). Manifestación artística, frecuentemente mul-
tidisciplinaria, surgida en los 1950 caracterizada por la participación de los espectadores.

La propuesta original del happening artístico tiene como tentativa el producir una obra de arte que no se focaliza en objetos 
sino en el evento a organizar y la participación de los “espectadores”, para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su activi-
dad, alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Aunque es común confundir el 
happening con la llamada performance el primero difiere de la segunda por la improvisación o, dado que es difícil una real 
improvisación, por la imprevisibilidad.

El happening en cuanto manifestación artística es de muy diversa índole, suele ser no permanente, efímero, ya que busca 
una participación espontánea del público. Por este motivo los happenings frecuentemente se producen en lugares públicos, 
como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianeidad.



7. Referentes    

Esther Ferrer Gema Hoyas Fronteras

Aunque Esther Ferrer es más de Performance 
que de Happening, la he estado investigando y 
hay una obra en concreto que me interesó, “Ín-
timo y Personal”, ya no po su significado, (que 
también) si no por su ejecución y acabado final, 
cómo presento la obra definitiva documentada 
por medio de fotografías. También me gusta 
mucho su estilo de collage y blanco y negro, 
cosa que puedo tener en cuenta para las próxi-
mas intervenciones.

Actualmente Gema es mi tutora de TFG, 
y fue anteriormente profesora mía en la 
asignatura de Sensorialidad y Creación 
Artística, una asignatura clave para poder 
haber llegado a este punto, y haber podido 
desarrollar este proyecto. Ella nos enseñó 
a  llegar a reflexionar sobre el espacio y la 
observación del entorno, sobre todo eso, 
la observación. Ella fue quien me enseñó 
a frenar, y plantó la semilla dentro de mi 
y la de todos mis compañeros para poder 
frenar todas las veces que quisieramos. 
Obviamente es un referente clave en este 
proyecto.

Osho

Este libro también fue una clave muy 
importante para el desarrollo teórico 
del proyecto, ya que me dió todas las 
bases y la as argumentaciones necesarias 
para que la acción tuviera sentido. Es un 
libro quizás un poco denso, pero que te 
hace reflexionar sobre muchos aspectos 
vitales.
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