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Contexto 

 http://www.diarioinformacion.com/elda/2018/02/20/gobierno-villena-

promueve-dia-orgasmo/1990509.html

http://www.diarioinformacion.com/elda/2018/02/20/gobierno-villena-promueve-dia-orgasmo/1990509.html


Plan FID (felicidad,igualdad y 

diversidad)



Crítica al Plan FID



 El ayuntamiento de Villena lanzo a la luz un Plan para la igualdad y 

diversidad en distintos ámbitos.

 Actualmente el partido ‘los verdes’ esta totalmente en contra de las 

corridas de toros y por ello, están recibiendo diversas criticas por este 

hecho. Hasta se han encontrado con denuncias y manifestaciones.

 La mayoría de gente del pueblo no ha respondido muy bien al plan FID. 

Con el mismo argumento de que ‘hay otros problemas más importantes’.

 Cuando En 2014 han fallecido 54 mujeres por violencia de género:

 http://www.abc.es/espana/abci-caso-villena-eleva-54-asesinadas-

violencia-genero-201512241835_noticia.html

http://www.abc.es/espana/abci-caso-villena-eleva-54-asesinadas-violencia-genero-201512241835_noticia.html


Proyecto

 Realizar una serie de sencillos carteles con el símbolo feminista y situarlos 

cerca de la zona de la plaza de Toros.

 Ya que en la misma plaza podrían denunciarme puesto que me informe y 

debía pedir permisos para intervenir. Los cuales suelen tardar en procesar 

tu solicitudes o propuestas.

 Objetivos:

 Hacer visible la desigualdad y concienciar 

 Generar discusión y pensamiento sobre el tema



Localización



Alrededores donde intervenir







Concepto ‘Site-Specific’

 He elegido este espacio por hacer un contrapunto en la importancia que 

la gente quiere darle a las dos situaciones. Ese contraste entre un acto 

festivo cultural y la igualdad respecto al genero. 

 Mis objetivos incluyen entablar discusión y hacer pensar sobre el tema del 

cual no piensan habitualmente puesto que se debería concienciar más. 

Otra característica del discurso es que si se trasladaran estos carteles a 

otros muros en otras ciudades, no perdería su discurso ni sentido. No en la 

misma crítica en especifico pero si algo más general. 



Técnica y Proceso

Diseñe el cartel con Photoshop y 
posteriormente lo lleve a imprimir. Hice tres 
copias del mismo para las tres zonas 
concretas.



Fotografías 
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