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Ojas de acetato con impresión 
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Unos edificios 
demolados 
 
Alicante, 
España 
2016 
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Unos edificios  
demolados 
 
Valencia, 
España 
2016 
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Projekt skierowany jest do nieokreślonej publiki 
poruszającej się w okolicy miejsca interwencji oraz 
mieszkaoców dzielnicy.  Skłania do refleksji nad 
przemijaniem, nietrwałością rzeczy oraz 
zapomnieniem. Porusza do myślenia nad tym co po 
sobie pozostawiamy oraz kto żyje w naszym 
sąsiedztwie. Czy są to osoby anonimowe czy bliscy 
mający swoje przeżycia i marzenia. 
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Proyecto del planteamiento (fotomontaje) Proceso 

Acetatos con graficos 

Impresión  sobre papel 
2,5x1 m 
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Exposición en Casa del Alumno, UPV 
Mayo 2016 



 

Arte site-specific área de arte, incluyendo obras de arte creadas para el funcionamiento de la precisión 
especificada. El lugar es conocido generalmente en advance-incluido ya en la etapa de diseño de la obra. El 
concepto surgió de la gran implantación de maquinaria-obra de arte de la tierra. Originalmente, el movimiento 
ondulatorio presentado por, la formulación de la contracultura y la revolución sexual en el lugar de los trabajos 
fueron elegidos espacios no en lo que entonces era el lenguaje del mundo del arte. El término específico fue 
popularizado y definido por Robert Irwin, sin embargo, originalmente aparece en la década de 1970, utilizado 
por escultores siguiendo órdenes públicas para grandes áreas urbanas, tales como Lloyd Hamrol Athena Tacha. 

 

Sitio específico de trabajo a menudo se basan en una combinación de elementos escultóricos "estacionarios" 
con elementos del paisaje – para trabajos al aire libre, o arquitectura, para aplicación en interiores. La 
formulación de la obra a menudo poprzedone es la matriz cultural del espacio teniendo en cuenta sus aspectos 
históricos, arquitectónicos, topográficos, ambientales, sociales, el original o la historia del paisaje cultural del 
paisaje. Se basa en observable destacando, o descubrir el espacio oculto de significado, su procesamiento y 
presentación. El trabajo presentado en un espacio confinado se crean a menudo en consulta con los arquitectos 
de los edificios, a veces por ellos mismos. 
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Como el arte site-specific se basa en destacar lo  observable, o descubrir lo oculto de significado 
en el espacio, su procesamiento y presentación, el proyecto es una intervención muy suave y 
poetica. Sin una grande invasión sugere otro punt de vista y intenta dar una nueva significación a 
espacio conocido y aparente muerto. 
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Teresa Chafér La casa que no mira, 2003 Mural Contra la violencia Wrocław, Polska 
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