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Resumen

Día a día, vivimos con ideas y etiquetas dictadas por la publicidad, los media y la política; el 

resultado de esto es una sociedad adormecida, controlada por las ideas de estos grupos de poder 

por medio de carteles, discursos y anuncios publicitarios, tanto en la calle como en televisión, 

con esto consiguen la homogeneización y alienación de la sociedad; consumismo, contamina-

ción, pobreza … son algunos de los resultados provocados por todo este entramado.

Por ello, con esta serie de intervenciones fotográficas, en su mayoría Site Specific en el medio 

urbano (lugar de paso y reunión), se promoverá la vuelta a un pensamiento crítico sobre los 

problemas reales que acontecen en la sociedad contemporánea. 

Estas intervenciones se realizaran con pequeñas figuras antropomorfas, que, realizando dife-

rentes acciones, se relacionarán con objetos cotidianos en el espacio urbano en una simbiosis 

figura/objeto/contexto que dotará de todo el significado a la obra.

Palabras clave

Arte urbano, capitalismo, ciudad, consumismo, crisis, crítica, espacio, fotografía, humor, inter-

vención, simbiosis, Site Specific, subversión.

Introducción

A lo largo de los dos últimos años he realizado proyectos artísticos críticos con la sociedad ca-

pitalista y los consecuentes resultados de esta (crisis, pobreza, consumismo, contaminación...), 

al mismo tiempo he realizado la mayoría de estos proyectos en el medio urbano, intentando 

conectar con la gente de la calle. Igualmente he intentado articular este enfado particular contra 

las condiciones existentes en el mundo con humor y de forma relajada, presentando estas pro-

testas de una manera creativa y lúdica, ya que siempre intento dotar de ironía a todas mis obras. 

Bajo mi punto de vista, es mucho más fácil llegar al espectador con una crítica sutil pero a la 

vez directa bajo el manto del humor.

“La creación artística y el sentido del humor están estrechamente conectados dentro de 

la psicología humana, y este vínculo se ha hecho patente en las diversas manifestacio-

nes artísticas desde tiempos remotos. Arte y humor comparten una esencia subversiva, 

son un acto de rebeldía frente a la rigidez del pensamiento. “El arte no es cosa seria”, 
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aseguró Tristán Tzara, en 1916, mientras Europa se desangraba en una guerra. Un año 

después, Marcel Duchamp instalaba un urinario dentro de una exposición, transforman-

do para siempre el concepto de obra de arte. Ambos autores permitieron que el humor 

entrara con honores en el campo de la estética. Pero no cualquier humor. Ciertamente, 

la “obra” de Duchamp tenía su gracia, pero Fountain fue una declaración de inten-

ciones, donde el artista se rebelaba frente a la solemnidad y el carácter dogmático de 

las corrientes artísticas de la época. Entonces y ahora, detrás del chiste o la gracia, el 

artista contemporáneo manifiesta una postura, muchas veces crítica, frente a la realidad 

que le toca vivir. Gracias a su capacidad de atracción, el humor seduce con facilidad 

pero, a la vez, pone en jaque el juicio crítico del espectador y su lógica racional para 

darle la oportunidad de mirar el mundo desde una perspectiva nada complaciente.”1

Al mismo tiempo, el llevar estas intervenciones a la calle no ha sido fruto de algo arbitrario, las 

críticas que realizo son en gran medida contra la sociedad de consumo actual, por lo tanto, la 

calle, y sus viandantes, son el mayor reflejo de esta:

“Si cruzamos el umbral de nuestras casas paseamos entre publicidad –escaparates, vallas, 

carteles luminosos, etc.- y, al volver a nuestro hogar, la publicidad pasea entre nosotros. De 

hecho es prácticamente la única forma comunicativa de la que no hay manera de escapar.”2

Como dice José María Parreño, sobre el arte público y su cometido:

“La ciudad es hoy en día, si podemos decirlo así, un medio de comunicación más, aun-

que de carácter estático. Un espacio donde se presentan los mensajes y se realizan las 

maniobras de las clases dominantes. Por lo que al arte se refiere, a la ciudad se trasla-

dan las categorías artísticas consagradas, las que prevalecen en las salas de la galería 

o el museo. Es por lo tanto un lugar en el que los artistas radicales pueden desarro-

llar su trabajo de interferencia y desvelamiento, de sabotaje y deconstrucción, y dadas 

sus proporciones, donde trabajar por excelencia con la comunidad de interesados.”3

1 ARTISHOCK. ARTISHOCK. Revista de Arte Contemporáneo[en línea]: Gracia divina: El humor como estrategia 
artística 2013 [fecha de consulta: 15 Julio 2015]. Disponible en: <http://www.artishock.cl/2013/08/07/gracia-divina-el-hu-
mor-como-estrategia-artistica/>.
2 Torres i Prat, Joan. Consumo luego existo. Poder, mercado y publicidad. Icaria Editorial. Barcelona, 2005. p. 5.
3 Parreño, José María. Un arte descontento : arte, compromiso y crítica cultural en el cambio de siglo. Cendeac. 
Murcia, 2006. p. 67.
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Descripción de la obra

Mi propuesta se centra por lo tanto, en la realización de diferentes intervenciones fotográficas 

en el medio urbano, mediante la colocación de múltiples figuras a escala reducida, estas figuras 

se relacionan con el entorno y los objetos en donde son colocadas, una vez situadas en un lugar 

público, la idea consiste en vincular estas con el contexto que las rodea. 

Es muy importante la relación de la obra con la poética o significado intrínseco del lugar, aun-

que en algunos casos el espacio no poseerá del todo el significado último, sino que este servirá 

de apoyo a la simbiosis figura + objeto. 

Las composiciones ideadas (figura + objeto + contexto) o (figura + contexto (en el caso de que 

no se utilice ningún objeto)) serán capturadas fotográficamente, por una o varias instantáneas, 

dependiendo del número de fotos/tomas que necesite la narración para completarse; por ejem-

plo, en el caso de que la composición ideada necesite de tres “fotogramas” diferentes para ser 
narrada.

Cabe destacar que las figuras por separado no tienen identificación propia (o no completamen-

te) ya que la mayoría están ideadas pensando en el espacio en donde son colocadas, por lo que 

las creaciones cobran todo su sentido en la simbiosis de éstas con el contexto urbano, este prin-

cipio es el puntal en el que se sostiene la idea del Site Specific:

“La intervención especifica incluye la investigación y observación de las particulari-

dades físicas y sociales del entorno de la intervención. Por otro lado, la libertad de 

elección de materiales es todavía más amplia, lo que permite al artista usar todo tipo 

de técnicas plásticas que muchas veces incluye el desmontaje de mobiliario urba-

no, por ejemplo. Así, de la misma forma que el Land Art transforma el paisaje a tra-

vés de intervenciones en la naturaleza, la intervención especifica transforma par-

cialmente los escenarios urbanos a través del dialogo entre el artista y el entorno.”4 

Las minúsculas figuras vagan por los espacios realizando acciones propias del día a día en la 

ciudad, pero enfrentándose en la mayoría de las ocasiones con objetos y mobiliario a tamaño 

real, con lo que se crean interesantes juegos de escala. 

4 Magalhães, André. Proyecto Chapa [en línea]: Tres conceptos para entender el arte urbano 2011[fecha de consulta: 
15 Julio 2015]. Disponible en: <http://www.proyectochapa.com/2011/08/tres-conceptos-para-entender-el-arte-urbano.html>.
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Las composiciones críticas creadas hablan del consumismo feroz, la pobreza, la falta de liber-

tad, el paro, el trabajo precario o la contaminación del medio ambiente, todos ellos producto de 

la sociedad capitalista en la que vivimos; con ello se realiza una crítica política y social, creando 

cierta controversia y provocando con estos mensajes llamativos de denuncia y protesta, un de-

bate público que pretende estimular la interpretación personal y el pensamiento independiente 

del receptor. 

Como podemos observar, el arte de intervención en el espacio urbano va de la mano en muchas 

ocasiones de un componente crítico: 

“Su apuesta: hacer valer el potencial crítico y estético de las prácticas artísticas más 

enfocadas a la presentación que a la representación, prácticas propuestas en el modo 

de intervención, aquí y ahora.”5

“Toda manifestación artística consecuente refleja su época, pero un arte com-

prometido tiene como objetivo específico los problemas sociales y políticos de 

aquella. Bien para dar un testimonio crítico, bien para ofrecer soluciones a pro-

blemas concretos, bien constituyéndose en instancia utópica o de negación.”6

Sin embargo, estas acciones tendrán un carácter momentáneo y efímero, esta es una de las cua-

lidades que poseen estas fugaces intervenciones, ya que permiten intervenir el espacio urbano 

en toda su dimensión, creando con ello complejas composiciones, en las que se juega con la 

profundidad, los planos y las sombras: 

“Un arte llamado “contextual” opta, por lo tanto, por establecer una relación di-

recta, sin intermediarios, entre la obra y la realidad. La obra es inserción en 

el tejido del mundo concreto, confrontación con las condiciones materiales.”7

5 Ardenne, Paul. Un arte contextual : creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participa-
ción. Cendeac. Murcia, 2006. p. 11.
6 Parreño, José María. Un arte descontento : arte, compromiso y crítica cultural en el cambio de siglo. Cendeac. 
Murcia, 2006. p. 24.
7 Ardenne, Paul. Un arte contextual : creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participa-
ción. Cendeac. Murcia, 2006. p. 11.
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Trabajos previos 

Como mencioné en el apartado anterior, durante los últimos dos años (período que abarca los 

cursos de tercero y cuarto del Grado de Bellas Artes) he realizado diferentes proyectos Site Spe-

cific en el medio urbano por medio de la crítica y el humor; en todo caso, siempre he intentado 

adaptarme a los parámetros o exigencias particulares de cada materia, dotándolas finalmente 

con las ideas antes comentadas.

 

En tercer curso realicé varios proyectos de intervención urbana, tanto en Proyectos Artísticos I, 

como en Proyectos Artísticos II, al igual que en las dos asignaturas de Estrategias Artísticas en 

Torno al Espacio.

En Proyectos I desarrollé un trabajo en donde traté el concepto de la prohibición en el mundo 

actual, por medio de la interacción entre una imagen creada (en este caso antropomorfa, tal y 

como se da en este proyecto final) y uno de los numerosos carteles de “PROHIBIDO …” que 

inundan las ciudades.

Las imágenes mostraban uno o más cuerpos, estos eran tratados como símbolos o iconos, no 

como simples formas, los cuerpos tenían un significado intrínseco que estaba en relación con la 

señal de prohibido, por lo que los dibujos no tenían identificación propia por separado, obra y 

contexto eran inseparables; estas figuras en contraposición a la susodicha señal intentaban cues-

tionar el mensaje prohibitivo mostrado, en la simbiosis que las unía (figura y señal) se creaba un 

nuevo significado que el espectador debía desentrañar.
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Más tarde en Proyectos II decidí intervenir el espacio urbano mediante la colocación de falsos 

carteles publicitarios, estos carteles mostraban en la mayoría de los casos poemas visuales crí-

ticos con el sistema actual, con ellos buscaba sorprender y concienciar a los viandantes de la 

ciudad sobre temas espinosos de actualidad que normalmente pasan desapercibidos.

Por otro lado, en Estrategias Artísticas I, y en paralelo con la asignatura Proyectos I, ideé una 

serie de falsas señales urbanas que estarían en relación con lugares comunes de la ciudad, estas 

señales ponían en cuestión esas zonas o lugares creando diferentes paradojas que conciencia-

rían y sorprenderían a los viandantes que pasaran junto a ellas; la mayoría de los lugares de 

la ciudad tienen un contenido intrínseco, es por ello que mi idea era tergiversar ese sentido o 

por otro lado resaltar la parte negativa de estos, es por esa razón por la que elegí como arma la 

señalética urbana.
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Como hemos visto, una vez más se hacía alusión a la intervención directa en la calle, la relación

de la obra con el contexto, y la crítica y el humor, al igual que esta vez en Estrategias Artísti-

cas II, en la que plateé llevar la escultura a lugares públicos con la idea de relacionar esta con 

el contexto que la rodeaba, tratando de nuevo la importante relación de la obra con la poética o 

significado intrínseco del lugar, se podría decir una vez más que la obra por separado no tendría 

identificación propia (o no completamente), la creación cobraría todo su sentido en la simbiosis 

de ésta con el lugar elegido de la ciudad; cabe mencionar que estas obras no eran fijas cual mo-

numento sino que su duración sería temporal, es por ello que las englobé como intervenciones 

urbanas efímeras, librándose de la perennidad del arte al uso que suele verse en las calles.

Otro punto clave sería el sentido que relacionaba todas estas intervenciones, tras el estudio y 

lectura de diversas obras relacionadas con la crisis y la sociedad de consumo, decidí abarcar 

estos temas utilizando juguetes y muñecos como instrumento para llevar a cabo una crítica sutil 

pero a la vez directa.

Ya en el presente curso, cabe destacar el proyecto realizado en la asignatura previa al TFG, 

Producción y Difusión de Proyectos Artísticos, este se centró de nuevo en la realización de 

diferentes intervenciones urbanas, esta vez por medio de la colocación de múltiples cucarachas 

a lo largo y ancho de todo el centro de la ciudad de Málaga.
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Estas cucarachas debían relacionarse con la ciudad y con las personas que habitan en ella, de 

nuevo utilicé el mandamiento del Site Speficic Art para conseguirlo, la simbiosis del lugar con 

el objeto colocado en el espacio; los mensajes o significados creados en esa simbiosis contenían 

un mensaje social crítico, desde al consumismo pasando por la crisis económica actual y sus 

consecuencias; esa crítica estaba envuelta, una vez más, de un toque humorístico que permitía 

acercar mucho más el mensaje a los viandantes, intentando con ello estimular la interpretación 

personal y el pensamiento independiente de los transeúntes.

Las cucarachas, bichos que causan rechazo y repulsión a partes iguales, fueron utilizadas no 

como el insecto que conocemos, sino como una personificación de nosotros mismos, fueron 

reducidas a los instintos “ideológicos” más básicos que predominan en nuestra sociedad (con-

sumismo, nacionalismo, religión, libertad…), para con ello realizar una vez más una crítica 

política y social, que pretendía hacer partícipe a los viandantes de la ciudad. 

Finalmente y durante este mismo curso, evolucioné la idea que llevé a cabo en la asignatura de 

Producción y Difusión, realizando una serie de intervenciones para la asignatura de Fotografía 

del segundo cuatrimestre de Cuarto curso, pero esta vez por medio de figuras antropomorfas, 

aunque de tamaño minúsculo como las cucarachas; se podría decir que este proyecto que de-

sarrollé en Fotografía, y que es el que he terminado llevando a cabo con ligeros cambios en el 

Trabajo de Fin de Grado, es una mezcla del ideado en la asignatura Producción de Proyectos I 

del Tercer curso y el proyecto final de Producción y Difusión de Cuarto.



11

BBAA Málaga 2015Street Life

Estrategias y temática

Vistos todos estos trabajos, se puede distinguir la línea que he seguido a lo largo de estos dos 

últimos cursos, articulando un lenguaje propio con el que me identifico plenamente trabajando.

Los temas tratados (y que coinciden también en este proyecto final) se podrían resumir básica-

mente en los siguientes puntos:

1. Política: capitalismo, militarismo.

2. Sociedad: consumismo, pobreza, paro, medios de comunicación, educación.

3. Medio ambiente (Naturaleza): contaminación, residuos.

Proceso de investigación plástica 

“El artista “trabajando” la ciudad, tendrá alguna dificultad para obtener un re-

sultado convincente si utiliza los viejos métodos o las maneras clásicas del 

arte, tales como el cuadro o la escultura. Refigurar la ciudad, a este respec-

to, presupone que las herramientas sean redefinidas, así como el método.”8

Como comenté en un punto anterior, el proyecto proviene de la evolución del realizado en 

Producción y Difusión que acabó dando como resultado el que hoy vemos, el cual realicé en 

Fotografía del segundo cuatrimestre de Cuarto.

La evolución de un proyecto a otro constó de dos puntos básicos; por un lado, el paso de figuras 

de insectos (cucarachas) a antropomorfas; y por otro lado, del paso de las intervenciones sobre 

pared en dos dimensiones (imágenes impresas, recortadas y pegadas con cola sobre muros y 

paredes), al paso de intervenciones que se separaban de los muros, y jugaban con las tres di-

mensiones del espacio.

Para empezar decidí descartar la idea de las cucarachas, y volver a las figuras antropomorfas 

(qué como dije, utilicé el Proyectos I de Tercero), pero conservando el tamaño de los insectos, 

ya que me habían dado mucho juego en el proyecto anterior. Otra de las decisiones, consistió 

en descartar el dibujo como forma de representar las figuras antropomorfas, pasando esta vez a 

8 Ardenne, Paul. Un arte contextual : creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participa-
ción. Cendeac. Murcia, 2006. p. 69.



12

Street Life BBAA Málaga 2015

realizar fotografías de personas reales, ya que causaban un mayor impacto en el espacio, crean-

do un curioso juego de escalas que ya apunté al comienzo de la memoria.

Las fotografías fueron tomadas a compañeros de la facultad, ya que esto me permitía utilizarlos 

como modelos, creando las poses o movimientos exactos que necesitaba para las diferentes 

composiciones; igualmente, algunas de ellas eran más tarde editadas en Photoshop con la inten-

ción de añadir algún objeto que no se encontraba en el momento de realizar las fotos originales.

El que las fotografías fueran de compañeros o de mí mismo, dotaba a las figuras de una ano-

nimidad de cara al público, que destacaba una vez estas figuras eran contrapuestas al de otras 

personalidades reconocidas, como en el caso de alguna de las composiciones que si muestran 

a personajes mediáticos (en este caso las imágenes de estas reconocibles figuras eran tomadas 

de internet). 
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Igualmente utilicé algunas fotografías de internet en la que aparecen personajes con uniformes, 

ya que no disponía de estos para utilizarlos con los modelos, aunque en la medida de lo posible 

intenté que la mayoría de las fotografías que aparecen en las composiciones fueran realizadas 

por mí, o en su defecto, descargadas y editadas en photoshop para apropiármelas.

El siguiente punto a completar consistía en crear figuras, que de alguna manera, pudieran man-

tener la verticalidad.

El primer paso consistió en elegir un material lo suficientemente rígido en donde imprimir las 

fotografías, ya que éstas serían más tardes colocadas de manera vertical con ayuda de alambres 

ocultos en la parte trasera con la intención de mantener la verticalidad de la figura; el material

elegido fue papel de cartulina, las impresiones de las imágenes se realizaron en mate, con la 

idea de evitar reflejos indeseados en las capturas fotográficas finales.

A continuación las imágenes eran recortadas siguiendo el contorno de sus siluetas; uno de los 

puntos que se mejoró durante el proceso fue el pintar de negro con rotulador los cantos de los 

perfiles de las figuras, ya que en las primeras fotografías a estas se les puede ver unos antiesté-

ticos “filos” blancos, que provocaban que las figuras no se integraran del todo con el espacio.
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Una vez realizado este trabajo, se colocaban finos alambres en la parte trasera de las fotografías 

recortadas para darles estabilidad, estos alambres eran cortados a la medida de cada figura y 

pegados finalmente con silicona sobre la cartulina.

Con las figuras ya montadas, era el momento de realizar las intervenciones efímeras en el es-

pacio urbano, colocar estas en el lugar elegido, y tomar diversas tomas de la misma fotografía, 

eligiendo definitivamente la que decidiera más adecuada; aunque normalmente ya iba con una 

idea predefinida de como quería la imagen (en cuanto a cosas técnicas como la profundidad de 
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campo, o cosas más ambientales como el tipo de luz: mañana, tarde o noche), una vez que estás 

en el espacio urbano puede variar todo tu concepto e idea de foto que traías en mente.

Investigación teórico-conceptual 

El punto de inflexión de este y los demás proyectos que he realizado durante los dos últimos 

cursos parte de la lectura de textos críticos con la sociedad de consumo y sus consecuencias. 

También he de reconocer que una mezcla de factores han ayudado a que consolide en mí un 

pensamiento crítico que hace cuatro años no poseía, es en este momento en el que me gustaría 

resaltar las palabras de Noam Chomsky y Luis Camnitzer: 

“En una universidad que funcione razonablemente, encontrarás gente que trabaja todo 

el tiempo porque le gusta lo que hacen; es lo que quieren hacer; se les ha dado la opor-

tunidad, tienen los recursos, se les ha animado a ser libres e independientes y creativos: 

¿qué mejor que eso?”9 

“Toda escuela que da primacía a la habilidad técnica en lugar de subrayar la formula-

ción y solución de problemas, es una academia que educa para ser esclavos. Es irónico 

que William Morris, en el siglo XIX ya dijera que la esclavitud separa a la gente del 

arte. Y aquí, en una escuela de arte, aprendíamos a ser esclavos en lugar de aprender 
9 Chomsky, Noam. Ssocioólogos. Blog de Sociología y Actualidad [en línea]: Noam Chomsky: El trabajo académico, 
el asalto neoliberal a las universidades y cómo debería ser la educación 2014 [fecha de consulta: 17 Julio 2015]. Disponible 
en: <http://www.ssociologos.com/>.
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a proponer problemas. Nos decían que el arte es algo muy especial, pero se limitaban a 

enseñarnos solamente las cosas que no eran especiales y a desarrollar nuestras peque-

ñas habilidades motrices. Cuando evaluamos una obra de arte tenemos que ser capaces 

de separar la pregunta, del trabajo que se empleó para contestarla. Gran parte del pú-

blico termina admirando solamente la parte laboriosa sin llegar a ver la pregunta que 

generó el trabajo. Pero es en la pregunta en donde radica el valor de la “creación”.”10 

Como se divisa en estas frases, no es el ente mágico de una facultad o escuela, que por el sim-

ple hecho de serla te provee de esas capacidades, sino que el punto capital reside en dar más 

importancia a la creatividad y la independencia, y proveer a los alumnos de las herramientas 

necesarias y mostrarles el camino… luego cada uno es libre de recorrerlo o no.

Por esta razón, una de las grandes inspiraciones a la hora de realizar este proyecto (y todos los 

anteriores) es el estudio del pensamiento del lingüista y filósofo Noam Chomsky, y más con-

cretamente su visión de la sociedad actual, Chomsky es igualmente conocido por  su activismo 

y su crítica a la política exterior de los Estados Unidos;  al mismo tiempo destacaría al come-

diante Norteamericano de stand-up George Carlin; Carlin fue uno de esos comediantes que 

dejaron huella con un humor crítico e inteligente, convirtiendo una profesión de entretenimien-

to superficial en una poderosa herramienta para abrir mentes y despertar el pensamiento crítico 

de las personas; el descubrimiento de Carlin proviene de una de esas mezclas de factores que 

comentaba anteriormente, en este caso de la recomendación de uno de mis compañeros de clase 

de un conocido monologuista (Bill Hicks), que me llevó finalmente a conocer la obra de Carlin.

Al mismo tiempo Carlin poseía una visión muy pesimista del ser humano y de la humanidad 

en general, el monologuista destacaba la estupidez humana, en relación a los mismos temas 

que finalmente yo he llevado a cabo en el proyecto, tales como el consumismo (una vez más), 

10 Camnitzer, Luis. (2008). ¿Puede ser exacto el lenguaje del arte?. Transformaciones. Arte y estética desde 1960 / 2ª 
Edición , Fundación Cajasol, Sevilla. 

NOAM CHOMSKY GEORGE CARLIN
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la violencia, la contaminación, el egoísmo, la religión. El pensamiento de Carlin no se podría 

resumir en tan poco espacio, pero dejaré extractos de algunas de sus frases que tienen relación 

con el trabajo que he realizado:

“Una casa es solo un lugar donde guardar tus cosas mientras sales a buscar más co-

sas.”11; “Piensen en cuán estupida es la persona promedio, y se darán cuenta de que la 

mitad de ellos son más estupidos que eso.”12; “No enseñen a sus niños solo a leer, ensé-

ñenles a cuestionar lo que lean. Enséñenles a cuestionarlo todo.”13; “Tengo ciertas re-

glas por las cuales vivo, mi primera regla: no creo nada de lo que el gobierno me diga.”14

“Tengo tanta autoridad como el Papa, Sólo que no tengo tanta gente que crea en mí.”15

Por otro lado Eduardo Galeano habla de los medios de adoctrinamiento que conforman la mente 

del ser humano consumista:

 “Las masas consumidoras reciben órdenes en un idioma universal: la publici-

dad ha logrado lo que el esperanto quiso y no pudo. Cualquiera entiende, en cual-

quier lugar, los mensajes que el televisor trasmite. En el último cuarto de siglo, los 

gastos de publicidad se han duplicado en el mundo. Gracias a ellos, los niños po-

bres toman cada vez más Coca-Cola y cada vez menos leche, y el tiempo de ocio se 

va haciendo tiempo de consumo obligatorio. Tiempo libre, tiempo prisionero: las ca-

sas muy pobres no tienen cama, pero tienen televisor, y el televisor tiene la palabra. 

Comprado a plazos, este animalito prueba la vocación democrática del pro-

greso: a nadie escucha, pero habla para todos. Pobres y ricos conocen, 

así, las virtudes de los automóviles último modelo, y pobres y ricos se en-

teran de las ventajosas tasas de interés que tal o cual banco ofrece.”16 

El texto de Galeano viene a colación para resaltar la inspiración de la obra de Barbara Kruger 

en esta producción, temáticamente hablando; el discurso de Kruger resalta que la sociedad está 

11 Carlin, George. A Place For My Stuff! [grabación] Estados Unidos. Atlantic, 1981.
12 Urbisci, Rocco (dir.). George Carlin: Doin’ It Again [Película]. Estados Unidos. Home Box Office, 1990.
13 Urbisci, Rocco (dir.). George Carlin: Life Is Worth Losing [Película]. Estados Unidos. Home Box Office, 2005.
14 Urbisci, Rocco (dir.). George Carlin: Jammin’ in New York [Película]. Estados Unidos. Home Box Office, 1992.
15 Carlin, George. Brain Droppings. Hyperion Books. Nueva York, Estados Unidos, 1998. p. 94.
16 Galeano, Eduardo. Patas arriba: La escuela del mundo al revés. Siglo XXI. Madrid, 2005. p. 149.
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compuesta por una serie de individuos homogeneizados y alienados que se mueven según lo 

dicta la publicidad, a través de la creación de una serie de etiquetas que tienen el fin de limitar 

las libertades del mismo, hacen que su pensamiento se restrinja a nuevas posibilidades que 

estén fuera del criterio de los medios y de su discurso convencional y les impide explotar el 

potencial que tiene cada uno para repensar la realidad desde su propia visión de mundo17. 

Conocí la obra de Barbara Kruger hace unos años a raíz de un trabajo en grupo realizado en la 

facultad, no fue de esos trabajos en los que puedes elegir libremente el artista que quieres, por 

lo que la sorpresa al descubrila fue aún mayor, a pesar de que la mayoría de sus trabajos más 

reconocidos datan de los años ochenta, no podía sino reconocer que el mensaje que todos ellos 

transmitían seguían (y siguen) vigentes treinta años después de ser realizados, temas tales como 

el feminismo, el consumismo, la política y el poder, siguen estando de actualidad, y la crítica 

de Barbara hacía ellos sigue teniendo la misma intensidad, e incluso mucha más, que cuando 

fueron realizados.

Aunque su crítica directa es a los medios de comunicación, ella utiliza las mismas armas que 

estos para criticarlos, la imagen como medio de lenguaje, ya que este lenguaje visual ha sido 

impuesto por los medios de comunicación en la sociedad de consumo en la que vivimos.

Sea casualidad o no, tras estudiar su obra vi una puerta por la que poder construir un lenguaje 

crítico, no un arte inofensivo, bello en la forma pero vacío de un contenido real, un arte crítico, 

que sea incomodo, que cuestione y ponga en duda el orden establecido.

17 Bustos Rey, Andrea. Todo sobre Barbara Kruger[en línea]: Consumir: Medio para ser alguien en la sociedad 2008 
[fecha de consulta: 14 Julio 2015]. Disponible en: <http://todosobrebarbarakruger.blogspot.com.es/>.
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Finalmente me gustaría destacar obras como “I shop therefore I am”(1987), “Our Price are 

insane” (1987) o “Money can buy you love”(1985), cuya temática guarda mucha relación con 

algunas de las intervenciones que he realizado para este proyecto.

Pero ya que hablamos tanto de pensamiento crítico, no está de más ofrecer la definición de pen-

samiento crítico consensada por la Asociación Filosófica Americana:

“Entendemos que el pensamiento crítico (pc) es el juicio autorregulado y con propósito 

que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la 

explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criterio-

lógicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El pc es fundamental como instru-

mento de investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y un 

recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de buen 

pensamiento, el pc es un fenómeno humano penetrante, que permite autorrectificar.”18

Es por ello, que gracias al pensamiento crítico podemos tomar conciencia y no recibir pasiva-

mente toda la información que nos llega a través de los medios:

“Sabemos que para construir nuestras ideas al respecto nos hemos basado en unos medios 

de socialización, desde las personas más cercanas (familia, amistades) hasta los medios 

de masas como la TV. Por ello, debemos hacer un análisis crítico de los medios que nos 

lleve a una postura de no aceptación pasiva de los valores y actitudes que nos inculcan.”19

Es aquí donde entra en juego el pensamiento crítico, uno de los puntales en los que me he apo-

yado a la hora de realizar este proyecto. Me gustaría destacar igualmente, que este proyecto no 

utiliza la crítica por la crítica, de manera gratuita ni mucho menos de un modo arrogante, no 

es mi intención inculcar mi punto de vista personal a nadie, sino que como se ha mencionado 

en párrafos superiores, la utilización de la crítica proviene de un análisis y puesta en duda de 

todo lo que se da por hecho en nuestra sociedad, todas esas realidades construidas por los mass 

media que consumimos día a día mediante el aparato propagandístico de las grandes corpora-

ciones, como dice Foucault:

18 Facione, Peter A. Pensamiento crítico. ¿Qué es y por qué es importante? [en línea] Insight Assessment: California 
Academic Press 2007 [fecha de consulta: 17 Julio 2015] Disponible en: <http://www.eduteka.org/pdfdir/PensamientoCritico-
Facione.pdf>. 
19 Romero, José Luis. Álvaro, Rafael (Coords.). ANTIPSYCHOLOGICUM El papel de la psicología académica: de 
mito científico a mercenaria del sistema. Virus Editorial. Barcelona, 2006. p. 226 y 227.
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“La crítica no tiene que ser la premisa de un razonamiento que terminaría dicien-

do: eso es lo que tienen que hacer. Debe ser un instrumento para los que luchan, re-

sisten y ya no soportan lo que existe. Debe ser utilizada en los procesos de con-

flicto, de enfrentamiento, intentos de rechazo. No tiene por qué imponerse a la ley. 

No es una etapa en una programación. Es un desafio en relación a lo que existe.”20

 

La manera de llevar a cabo estas críticas a la sociedad de cada tiempo en el mundo del arte ha 

sido variada y extensa, particularmente me llamó mucho la atención la forma en que el arte 

urbano trata temas críticos, los artistas urbanos entienden el arte como relación social, creando 

formas creativas de movilización y protesta, estas propuestas críticas están cargadas en muchas 

ocasiones de humor y desobediencia; del mismo modo se crean nuevas narrativas capaces de 

alterar los códigos y signos establecidos de la ciudad; igualmente el arte en la calle es en ocasio-

nes arriesgado, presentándose cada intervención del espacio en una sorpresa de la que se sabe 

el principio pero no el final, que plantea preguntas, que se acerca al espectador/viandante, que 

lo asalta en la calle…

No es de extrañar por tanto que gran parte de mis referentes formen parte del arte urbano, 

formalmente es clara la coincidencia de mi trabajo con la obra de Slinkachu, los diminutos 

personajes que realiza este artista son colocados por la ciudad en escenas que exploran la sole-

dad de la vida urbana. Las instalaciones se dejan en la calle, a la espera de ser descubiertas por 

habitantes de la ciudad que son un poco más observadores; sus trabajos tratan con la sorpresa y 

el objetivo de obligar a la gente de la ciudad a ser más conscientes de su entorno; sus instalacio-

nes son sutiles y sensibles y reflejan la soledad y la melancólica de la vida en una gran ciudad.

Slinkachu posee multitud de instalaciones urbanas en miniatura, muy variadas en cuanto a te-

mática, por lo que a continuación resalto las que pienso más interesantes y que me han aportado 

más a la hora de realizar el TFG:

“Paradise” (2014), en donde se hace alusión el impacto ambiental que comporta esta civiliza-

ción del “usar y tirar”; “Tug of war” (2014), la lucha entre ricos y pobres; y finalmente “Bones” 

(2011), una crítica a las grandes cadenas de comida rápida.

20 Foucault, Michel. La imposible prisión. Debate con Michel Foucault. Anagrama. Barcelona, 1982. p. 76.
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Otro artista similar es Isaac Cordal, a diferencia de Slinkachu, Cordal coloca pequeñas figuras 

de cemento, mucho más frías y menos coloridas, personificadas en hombres solitarios con traje 

y maletín, consiguiendo con ello una alegoría de los tiempos actuales, en los que el hombre es 

un esclavo de su trabajo. Lo que más me han aportado estas intervenciones es el pesimismo que 

transmiten y el interesante juego con el espacio que realiza Cordal.

Ambos artistas combinan fotografía, escultura e intervención en el espacio, quedando como 

registro final de la obra la fotografía; algo similar a mi idea de proyecto.

Como precursor de este “estilo” si lo queremos llamar así, tengo que recordar la figura de 

Charles Simonds. Este escultor formó parte, junto con Gordon Matta-Clark, de la inquieta 

comunidad artística que pobló el Soho neoyorquino durante los años setenta, y cuyo impulso 

de conciencia social y actuación independiente en la calle sería recogido por la escena de arte 

urbano de los ochenta.

“Paradise” (2014) “Tug of war” (2014) “Bones” (2011)

“Artscape” (2014) “Cement eclipse” (2011) “Follow the leaders” (2011)
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Simonds comenzó su carrera en 1971 produciendo pequeñas ciudades de arquitectura inmemo-

rial, delicadamente construidas con diminutos ladrillos de arcilla sin cocer. Las miniaturas eran 

elaboradas in situ, escondidas en huecos en las paredes de viejos edificios y solares del Lower 

East Side destinados a la demolición.

Charles Simonds ha seguido utilizando estas ciudades de arcilla, ahora más complejas y prote-

gidas en vitrinas. Aunque no ha dejado de producirlas en el espacio público21. 

Al igual que los artistas antes mencionados, la influencia de Simonds en este proyecto, proviene 

del aprovechamiento y juego con las pecualiaridades del espacio urbano.

Cambiando un poco de tercio, y alejándonos de las similitudes e influencias sobre todo formales 

de este proyecto con otros ya consagrados, no está de más que recuerde la figura de un artista 

que nos ha visitado en unas cuantas ocasiones a nuestra facultad y qué de alguna u otra manera 

me ha inspirado en proyectos anteriores, y creo que en el fondo, también en este, hablo de Ro-

gelio López Cuenca.

López Cuenca lleva interviniendo el espacio urbano desde principios de los años noventa, 

creando situaciones críticas y poéticas en la ciudad, este artista emplea con asiduidad logotipos, 

marcas comerciales y los recursos de la señalética urbana.

21 Urbanario. Urbanario: Grafitti y Arte urbano [en línea] Charles Simonds 2008 [fecha de consulta: 15 Julio 2015] 
Disponible en: <http:// www.urbanario.es/articulos/articulo/art/charles-simonds/>
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Desde que conocí su obra me ha servido de gran inspiración por diversos factores, por un lado 

el descubrir a un artista que ha intervenido de forma reiterada en la ciudad de Málaga (Nació 

en Nerja), por otro lado, su crítica al poder anestesiante de los medios de comunicación y a la 

sociedad de consumo actual, y en conclusión por su postura frente al espacio público:

“El espacio público no es una página en blanco, no se puede hablar de arte público, de prác-

ticas artísticas en el espacio público, sin atender a los procesos de desregulación, privati-

zación y mercantilización a que la lógica del capitalismo global somete actualmente a ese 

espacio y a sus usos, que se ven progresivamente restringidos a la circulación y al consumo.

La esfera de lo público, de lo compartido, de lo común, precisa para su superviven-

cia ser constantemente reconstruida, y ello exige nuestra intervención permanente, 

pues en esa participación no sólo se encarna nuestra condición de ciudadanos sino que 

es lo único que la garantiza. En este sentido, la ciudad, la polis, debe ser considera-

da como un derecho humano fundamental. Una obra de arte público debería pues re-

nunciar a “aparecer” en un determinado espacio como un producto acabado y, más 

bien, configurarse como un proceso en desarrollo: lo que llamamos cultura no es so-

lamente un legado que, una vez recibido, hemos de conservar y transmitir, sino tam-

bién el fruto de nuestra implicación y nuestra inhibición. Lo queramos o no, no po-

demos ser únicamente consumidores de cultura, también somos sus protagonistas.”22 

Sin todavía abandonar el arte hecho en la calle, me gustaría resaltar en este caso al movi-

miento artístico denominado Culture Jamming, este singular movimiento trata de interrumpir, 

22 López Cuenca, Rogelio. Hojas de ruta. Rogelio López Cuenca. Museo Patio Herreriano. Valladolid, 2009. p. 137.

“Do Not Cross Art Scene” (2006) “Bienvenidos” (1998) “Málaga 1937” (2005)
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cuestionar o subvertir los mensajes lanzados por las grandes corporaciones o instituciones por 

medio de la publicidad en el espacio público, normalmente hacen uso de la misma publicidad 

colocada en las ciudades tergiversando el mensaje de estas, con ello intentan conseguir algo así 

como lo que llevan a cabo los Yes Men, lo que ellos llaman “corrección de identidad”, que trata 

básicamente de hacerse pasar por estas entidades y con ello realizar una crítica encubierta a lo 

que ellos mismos están representando.

“Culture jamming” que quizás podría traducirse como “interferencia cultural”, 

apunta claramente en dirección a actos de sabotaje materiales que a veces combinan 

con intervenciones de guerrilla de la comunicación (…) la guerrilla de la comunica-

ción entiende las formas mismas de la comunicación como prácticas de dominio. Uti-

liza estructuras del poder tergiversando y apropiándose de sus signos y códigos.”23

Esto viene a colación por la relación de las intervenciones realizadas en este proyecto, no ya con 

la publicidad situada en las ciudades, si no con el significado intrínseco que tienen determina-

dos espacios de la ciudad, y que por medio de estas intervenciones se cuestionan o subvierten 

sin la necesidad de sabotearlo, simplemente contraponiéndolo, siendo algo mucho más sutil y 

subversivo que una agresiva modificación de una publicidad, aunque al final, estamos hablando 

de lo mismo en cuanto a la temática, no en cuanto a las formas.

Otro nombre clave que quiero destacar es el del artista Keith Haring, con el que coincido en 

la mayoría de los temas que este trataba, Haring comenzó a realizar arte en el espacio público 

a su llegada a Nueva York en 1978. Durante 1980-1985 dibuja sobre paneles negros con tiza, 

en las estaciones del metro de Nueva York. Su trabajo de grandes dimensiones en los pasillos 

y estaciones, es visto por millones de personas, con lo que decide continuar produciendo arte 

público para todos.

En las composiciones realizadas por Haring podemos observar por un lado su rebelión y crítica 

contra el “sistema” y el Estado; a través de esta oposición a las estructuras de poder y autoridad, 

exige la libertad del individuo frente a las instituciones; buenos ejemplos de ello son sus obras 

en las que un graffitero es atacado por perros ladrando, u otra composición en la que una figura 

rompe el palo con el que acaba de ser golpeado.

23 Blisset, Luther. Brünzels, Sonja. Manual de guerrilla de la comunicación. Virus Editorial. Barcelona, 2000. p. 10.
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Haring retrata la hegemonía política y económica de los Estados Unidos, la cual está fundada 

en la dominación y la explotación de los “otros”. Denuncia, también, las presiones ejercidas por 

la sociedad de consumo y sus iconos: el billete de dólar, la botella de Coca-Cola, Andy Warhol 

transformado en Andy Mouse, etc.

Igualmente crea composiciones criticando la manipulación de los medios de comunicación y 

la religión, en estas obras podemos ver a personas con televisores como cabeza, o televisores 

directamente crucificados.

El racismo es otro de los temas capitales de Haring, para él la colonización y la dominación 

blanca eran los responsables de los abusos de poder y la explotación en el mundo. También 

empleó temas como el sexo, el sida y la muerte.

Finalmente Haring creó diversas composiciones relacionados con el fin de la humanidad, en la 

que podemos ver referencias a amenazas nucleares y el apocalipsis24.

Como hemos visto, la mayoría de los temas que trató Haring décadas atrás, han sido utilizados 

en este proyecto final, al igual que pasaba con Barbara Kruger, estos asuntos siguen teniendo la 

misma vigencia que en el pasado.

Damos otra vuelta de tuerca, abandonamos el arte urbano, y nos acercamos a la obra de Mau-

rizio Cattelan primero y a continuación a la de Eugenio Merino.
24 Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris [en línea] Keith Haring, 
the Political Line 2013 [fecha de consulta: 17 Agosto 2015] Disponible en: <http://www.mam.paris.fr/sites/default/files/
uk_050313_dp_keith_haring.pdf>
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Me sobrarían adjetivos para intentar explicar detalladamente con palabras los trabajos del ita-

liano Maurizio Cattelan; irreverentes, surrealistas, satíricos, provocadores… son algunos de 

los que más se ajustan a su obra; pero ante todo me quedo con la crítica cargada de humor que 

Cattelan realiza a todos los estamentos de la sociedad, como él dice:

“Pienso que el humor y la ironía incluyen la tragedia intrínsecamente, al igual que dos 

caras de una misma moneda. En ambos casos, la risa es un caballo de Troya para entrar 

directamente en el inconsciente, atacar la imaginación y provocar reacciones viscerales. 

Si el humor en ciertos trabajos fuera suficiente para sacar la ira, el miedo y el asom-

bro de la gente, el psicoanálisis caería en desgracia... La vergüenza no es suficiente.”25

Remarcar obras cómo “Frank and Jamie” (2002), en la que podemos observar a dos policías de 

Nueva York del revés apoyados contra una pared en una postura que ha sido interpretada como 

una representación de la sensación de vulnerabilidad que impregnaba Estados Unidos a raíz de 

los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001; también me gustaría destacar la obra en 

la que las esculturas de niños aparecen ahorcados en los árboles de un parque de Milán (“Sin 

título”, 2004), obra que fue tremendamente criticada, Cattelan sorprende al espectador urbano, 

haciéndole despertar del letargo que nos invade cuando paseamos por las calles, con ella el 

escultor crítica a la sociedad que mira, pero no ve; por último resaltar la obra “Him” (2001), 

en la que Cattelan presenta a Hitler con la actitud de “un dulce niño rezando” en pleno gueto 

de Varsovia, en donde 300.000 personas vivieron hacinadas antes de ser enviadas al campo de 

exterminio de Treblinka.

25 Elena Cué. ABC [en línea] Maurizio Cattelan “El mundo necesita encontrar a un provocador de vez en cuando” 
2014 [fecha de consulta: 17 Agosto 2015] Disponible en: <http://www.abc.es/cultura/arte/20141116/abci-entrevista-mauri-
zio-cattelan-201411152231.html>

“Frank and Jamie” (2002) “Sin título” (2004) “Him” (2001)
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Del mismo modo, Merino mezcla el humor con la crítica hasta límites insospechados, obras 

como “Stairway to Heaven” (2010) en la que aparece un musulmán rezando, un católico sobre 

su espalda y en la cumbre, un rabino, hablan claro del peculiar arte realizado por el madrileño.

 

“Always Franco” (2012) es el nombre de la más polémica obra de este artista, la hiperrealista 

(aunque también caricaturizada) escultura del dictador español metido en una nevera de Coca 

Cola, congelado a lo Walt Disney, aunque también congelado en nuestra mente y en todas las 

esferas del país tanto política como socialmente.

Otra obra interesante, y polémica (y ya van tres) vino con “For the love of Go(l)d” (2009), en 

ella se representa al polémico artista Damien Hirst pegándose un tiro en la sien, Merino con 

esta obra muestra a Hirst como alguien capaz de quitarse la vida para alcanzar la eternidad y 

aumentar drásticamente el precio de sus obras, aunque sin poder disfrutar de las mieles del éxito 

más tarde claro está.

Estas tres obras que he resaltado nos da pie a reflexionar acerca del arte como algo crítico, un 

arte que ataca a los estamentos políticos y religiosos, con sentido del humor (como ya dije la 

crítica con humor entra mejor), que haga pensar y reflexionar al espectador.

Aunque me atrae la obra de Merino, y reconozco que me ha inspirado a la hora de realizar 

algunos proyectos en la facultad, bajo mi punto de vista, obras con profundas connotaciones 

políticas como esta, pierden su sentido al entrar en el institucionalizado mundo del arte.

“Stairway to Heaven” (2010) “For the love of Go(l)d” (2009)“Always Franco” (2012)
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Bajo la ritualidad que se ha consagrado en todo lo relacionado al museo o sala de exposiciones 

(paredes neutras, manos a la espalda, silencio…), se consigue que gran parte del público que 

entra a estos espacios entre a disfrutar de un espectáculo vacío, enjaulado, en donde la crítica 

queda anestesiada entre las cuatro paredes de la sala, el espectador sumiso observa la obra te-

niendo conciencia del engaño, sabe que la protesta no puede hacer daño, no si está allí. 

Tal como dice Juan Martín Prada, aunque en este caso en referencia a las práticas postmodernas 

de apropiación y su valor crítico:

“Un paso de la obra al marco, de la pretensión de un arte antítesis de las ideologías 

a un arte cuyo objeto principal es la crítica de los modos de institucionalización y re-

cepción de la obra artística, así como de los procesos de neutralización de su valor 

crítico-social, el destino de ésta en su inmersión en los procesos de comercialización 

y en los contextos que ella implica, la casa del coleccionista, la galería, o el museo.”26

En la línea con lo que dice Martín Prada, el filósofo Agustín García Calvo hacía referencia a 

este tema en una de sus múltiples conferencias de una manera directa y crítica:

“Sí, esto es así, no hay por qué negar esa escala, pero es todo dentro de eso, dentro de 

la condición de que sea como sea, eso que se produce no le vaya a hacer daño a nadie, 

y no le vaya a hacer daño a nadie quiere decir que ni vaya a producir  placer de veras 

de ningún tipo ni venga a producir ningún descubrimiento de la falsedad de la Realidad 

tal como la que ahora os estoy presentando por lo directo, esa es la condición, esa es la 

condición (...) es imposible, es imposible porque allí a lo que se va es a otra cosa, se va al 

negocio, es decir, se va a hacer cultura y turismo, por ejemplo, que es negocio”27

Finalmente como dice José María Parreño:

“… creo que la respuesta no la van a proporcionar los políticos con aficiones artísticas 

ni tampoco los creadores de un arte político. Más bien lo harán aquellos artistas que tra-

26 Martín Prada, Juan. La apropiación posmoderna: Arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad. Edito-
rial Fundamentos. Madrid, 2001. p. 8.
27 García Calvo, Agustín. Baúl de Trompetillas [en línea] Arte y dinero 2006 [fecha de consulta: 20 Agosto 2015] 
Disponible en: <http://bauldetrompetillas.es/agustin-garcia-calvo/conferencias/arte-y-dinero/>
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bajen a favor de la transformación social y pueden inocular en su estrategia demandas 

que van más allá de lo material y realizar acciones cargadas de ese plus de gratuidad y 

fantasía que conlleva lo artístico.”28

Es por ello que prefiero realizar mi arte en la calle, sin filtros y de pura relación con el espacio 

y la gente que lo transita, (tal como hacen Cordal, Slinkachu, Simonds o los Culture Jammers) 

interviniéndolo y dotándolo de nuevos significados. 

“Al fin y al cabo, con las acciones no se trata sólo de dar a entener algo en el espacio 

público, también es importante cambiar este espacio “ocupado y escenificado” y llenarlo 

con nuevas asociaciones.”29

Igualmente un arte que ponga en cuestión lo incuestionado, lo que se da por hecho, el capitalis-

mo, el consumo, la alienación, tal como hacen Kruger, López Cuenca y trataba Haring.

“Como lo podemos imaginar, el artista no es forzosamente, como decía de sí mismo 

André Cadere, un okupa, alguien que se conforme con ocupar los espacios. Su acto de 

presencia se acompaña, a menudo de una reivindicación.”30

Como dijo Ernst Fischer:

“En una sociedad decadente, el arte, si es veraz, también debe reflejar la decadencia. Y, 

a menos que quiera quebrantar la fe con su función social, el arte debe mostrar el mundo 

como algo en continuo cambio. Y ayudar a cambiarlo.”31

Y en conclusión, un arte crítico pero con humor, irónico, como el de Cattelan o Merino.

28 Parreño, José María. Un arte descontento : arte, compromiso y crítica cultural en el cambio de siglo. Cendeac. 
Murcia, 2006. p. 15.
29 Blisset, Luther. Brünzels, Sonja. Manual de guerrilla de la comunicación. Virus Editorial. Barcelona, 2000. p. 37.
30 Ardenne, Paul. Un arte contextual : creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participa-
ción. Cendeac. Murcia, 2006. p. 49.
31 Fischer, Ernst. The Necessity of Art. Penguin Books. Gran Bretaña, 1963. p. 48.
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Conclusiones

“Street Life” ha sido el broche final a estos cuatros años en la Facultad, también ha sido la 

consecución de todo un trabajo de investigación y conocimiento personal propio desde hace 

un tiempo hasta hoy, al igual que un salto artístico respecto a otros proyectos realizados en el 

pasado; esto ha quedado corroborado tanto en la descripción de los trabajos anteriores, como en 

el estudio de investigación teórico, ya que este trabajo se sustenta en las bases de los realizados 

en los dos últimos años.

Aunque es un proyecto cerrado, no es un trabajo que termine aquí y ya no continúe; la investi-

gación sigue abierta, y la motivación de seguir trabajando en la misma línea también, cuando 

te sumerges tanto en un trabajo no es fácil dejarlo, y menos cuando de ello has hecho un hábito 

del día a día.

Por otro lado he intentado mantener un discurso coherente, ayudándome de la bibliografía con 

la idea de fundamentarlo todo en la medida de lo posible, ya que la temática trabajada toca mu-

chos campos, y en algunos casos, bastante complejos.

Me gustaría remarcar también lo que ha sido el trabajo en la calle, el llevar una pieza (las dimi-

nutas figuras) al espacio elegido, ponerte tras la cámara y capturar la escena que tenías en men-

te; en unos casos te sorprendías con el resultado, quedaba muchísimo mejor de lo que pensabas, 

en otros casos ocurría al contrario.

Justamente esa es la magia de intervenir el espacio, nunca sabes cuál va a ser el resultado final, 

ya que se juega con muchos factores, tanto climáticos (el viento ha sido el peor enemigo de 

estas figuras; al igual que la luz, ya que cada intervención requería una iluminación diferente), 

como otros factores que se escapan de tu responsabilidad, y que te dejan pequeñas anécdotas 

con policías, guardias de seguridad, y gente común que se sorprende y muestra interés por tu 

trabajo.

Dicho todo esto, también me gustaría señalar que el proyecto ha tocado diversas ramas hasta 

llegar a su registro final en forma de fotografía.



31

BBAA Málaga 2015Street Life

En primer lugar la búsqueda y localización de los espacios a intervenir; en segundo lugar la 

ideación de composiciones en base a estos espacios y a la lectura de textos críticos que dotarían 

de contenido a las mismas; en tercer lugar la realización de las fotografías a compañeros y a 

mi mismo, que más tarde serían digitalizadas, editadas e impresas; a continuación el trabajo de 

recorte y montaje de estas figuras, siendo finalmente colocadas interviniendo el espacio elegido 

y registradas fotográficamente.

Asimismo, he de decir que he quedado totalmente satisfecho con el proyecto final presentado, 

aunque como en todo trabajo, también he detectado algunos errores a lo largo del proceso que 

espero que me sirvan para mejorar en el futuro.

En conclusión, he de reconocer que es el proyecto con el que más he disfrutado de la carrera, y 

mi idea es que quien lo vea disfrute tanto o más de lo que lo he disfrutado yo haciéndolo, y si 

le hace tomar una visión crítica de lo que acontece actualmente, ya podría decir que mi trabajo 

ha merecido la pena.
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Cronograma
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Presupuesto
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Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Mc Toxic.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/20s.
- Apertura de diafragma: f/13.
- Distancia focal: 18 mm.

Intervención Fotográfica Nº1

Anexo
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Intervención Fotográfica Nº2

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: A la deriva.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/30s.
- Apertura de diafragma: f/9.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº3

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: C_ _ _ _ _
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/80s.
- Apertura de diafragma: f/11.
- Distancia focal: 20 mm.
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Intervención Fotográfica Nº4

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Shopping.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/10s.
- Apertura de diafragma: f/16.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº5

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Un gran trabajo.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/30s.
- Apertura de diafragma: f/9.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº6

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: A la cola.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/25s.
- Apertura de diafragma: f/10.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº7

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Trilero.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 400.
- Velocidad de obturación: 4 s.
- Apertura de diafragma: f/22.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº8

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Cerrado por defunción.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/100s.
- Apertura de diafragma: f/4.5.
- Distancia focal: 23 mm.
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Intervención Fotográfica Nº9

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Prisión rodante.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/30s.
- Apertura de diafragma: f/9.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº10

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Brote violento.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/80s.
- Apertura de diafragma: f/4.5.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº11

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Fumar mata.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 800.
- Velocidad de obturación: 5 s.
- Apertura de diafragma: f/22.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº12

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Déjà vu.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/100s.
- Apertura de diafragma: f/16.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº13

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Tele-Adicción.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/40s.
- Apertura de diafragma: f/22.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº14

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Día de pesca.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/250s.
- Apertura de diafragma: f/4.5.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº15

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Al calor de la pantalla.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 400.
- Velocidad de obturación: 4 s.
- Apertura de diafragma: f/11.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº16

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Otro ladrillo en la pared.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/30s.
- Apertura de diafragma: f/11.
- Distancia focal: 44 mm.
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Intervención Fotográfica Nº17

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Papá y Mamá.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/160 s.
- Apertura de diafragma: f/14.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº18

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Empleo basura.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/30 s.
- Apertura de diafragma: f/11.
- Distancia focal: 24 mm.
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Intervención Fotográfica Nº19

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Gris.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/50 s.
- Apertura de diafragma: f/14.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº20

Ficha técnica de la fotografía:

- Título:  Entrenamiento de guerra.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/20s.
- Apertura de diafragma: f/29.
- Distancia focal: 39 mm.
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Intervención Fotográfica Nº21

Ficha técnica de la fotografía:

- Título: Contra la ley Mordaza.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, mate.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/400s.
- Apertura de diafragma: f/11.
- Distancia focal: 21 mm.
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Intervención Fotográfica Nº22 Serie Nº1

Ficha técnica de la serie fotográfica:

- Título: Naturaleza muerta.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, brillo.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 200.
- Velocidad de obturación: 1/100s.
- Apertura de diafragma: f/10.
- Distancia focal: 18 mm.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/50s.
- Apertura de diafragma: f/10.
- Distancia focal: 25 mm.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/50s.
- Apertura de diafragma: f/10.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº23 Serie Nº2

Ficha técnica de la serie fotográfica:

- Título: Negro y en botella.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, brillo.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/30s.
- Apertura de diafragma: f/9.
- Distancia focal: 18 mm.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/30s.
- Apertura de diafragma: f/9.
- Distancia focal: 18 mm.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/30s.
- Apertura de diafragma: f/9.
- Distancia focal: 18 mm.



59

BBAA Málaga 2015Street Life

Intervención Fotográfica Nº24 Serie Nº3

Ficha técnica de la serie fotográfica:

- Título: Uni-formados.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, brillo.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/320s.
- Apertura de diafragma: f/8.
- Distancia focal: 18 mm.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/320s.
- Apertura de diafragma: f/8.
- Distancia focal: 18 mm.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/320s.
- Apertura de diafragma: f/8.
- Distancia focal: 18 mm.
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Intervención Fotográfica Nº25 Serie Nº4

Ficha técnica de la serie fotográfica:

- Título: El calor del dinero.
- Fecha: 2015.
- Medidas: 40x26cm, 70x46cm, 100x66cm.
- Soporte: Papel fotográfico, brillo.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/25s.
- Apertura de diafragma: f/10.
- Distancia focal: 24 mm.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/25s.
- Apertura de diafragma: f/10.
- Distancia focal: 18 mm.

Características técnicas:

- Sensibilidad: ISO 100.
- Velocidad de obturación: 1/25s.
- Apertura de diafragma: f/10.
- Distancia focal: 18 mm.
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