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 Abstract

ES/

Un tetra-brik, un machete y una carretera, es un proyecto instalativo que nace en base a la experimenta-
ción del concepto de campo de juego para finalmente abordar, mediante la representación y reinterpreta-
ción, las poéticas y problemáticas relacionadas con el mundo del fútbol callejero y su aplicación en la so-
ciedad. Dichas poéticas abarcan aspectos conflictivos de barrios de Latinoamérica, cuestiones conductuales 
surgidos en la infancia, o plasmar la influencia que tiene ésta práctica para modificar el espacio público. 
Los materiales y su lenguaje desempeñan un factor esencial en la investigación teórico-plástica que se 
potencia por la memoria colectiva y recuerdos de la infancia.

El proyecto propone establecer puntos en común entre las vivencias lúdico-callejeras y las prácticas artísti-
cas contemporáneas, generando sinergias entre ambos polos que se resuelve como una apropiación de los 
materiales callejeros descontextualizados a modo de instalación interdisciplinar.

EN/

A tetra-brick, a machete and a road, is an installation project based on the experimentation of the 
concept of the playground to finally address, through representation and reinterpretation, the poetics 
and problems related to the world of street soccer and its application in society. These poetics inclu-
de conflictive aspects of Latin American neighborhoods, behavioral issues arising in childhood, or cap-
ture the influence that this practice has to modify the public space. The materials play an essential 
role in the theoretical-plastic research that is enhanced by collective memory and childhood memories. 
 
The project proposes to establish common ground between the playful-street experien-
ces and contemporary artistic practices, generating synergies between both poles that is resol-
ved as an appropriation of decontextualized street materials as an interdisciplinary installation. 

palabras clave

ES/

Fútbol
Arte Contemporáneo
Violencia
Juego
Huella
Instalación

EN/

Football
Contemporary Art
Violence
Game
Trace
Intalation
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Descripción del proyecto

El proyecto parte de un contexto convulso para el desarrollo del juego dentro del espacio público, dónde 
las restricciones planteadas por la Covid-19 nos obligan a replantear y valorar el modo que tenemos de 
afrontar el papel que desempeñamos en el aspecto lúdico-callejero, y su relación con las prácticas artísti-
cas contemporáneas, partiendo de una experimentación previa y tanteo del terreno a investigar.

Así, asumimos que arte y vida siempre van de la mano, el arte como cimiento pedagógico del queha-
cer diario. Como desarrollaba Joseph Beuys, el mero hecho de nacer ya genera un impacto en la socie-
dad1,  idea que sostiene bajo el estandarte de la creatividad. Sin ir más lejos Allan Kaprow señala que 
la mezcla entre arte y vida ha de fusionarse2, quedando el umbral que los separa como un elemento 
difuminado y casi inexistente. Esto nos sitúa en la conciliación de la ruptura entre el objeto de interés, el 
fútbol callejero, y su concepción en las artes plásticas, destacando los elementos externos que confluyen 
con dicha práctica para así generar poéticas representacionales a partir de su aplicación en la sociedad.

Los activos colindantes a los que hacemos referencia conforman el día a día de la urbe actual, vecinos, 
niños o adolescentes, barras bravas, o vehículos. Cada uno de estos elementos desarrollan un papel esen-
cial en la investigación, activando el espacio y apropiándose de él para su uso y disfrute.

Nos nutrimos de esta forma de factores de desfavorecimiento social y violencia, para reinterpretarlos y 
poner sobre la mesa cuestiones socio-políticas concretas que suceden en Latinoamérica y España. Está 
intrínseco en la lectura de lo callejero que cualquier elemento punzante incide de primera mano al es-
pectador, lo que nos lleva al uso de materiales que conllevan cierto peligro y una relación directa con el 
fútbol callejero, quedando así un muestrario de cristales, machetes y ladrillos a disposición de su resignifi-
cación plástica.

En la práctica artística surge la cuestión: ¿Dónde reside la esencia de lo qué representa al fútbol como 
estandarte? Queda señalado el elemento del balón, un objeto que se contrapone a lo rudo de los mate-
riales precarios. Un balón, de por sí, denota un lenguaje propio en base a su uso y utilidad, y es que nos 
apoyamos en los recuerdos lúdicos prematuros de la memoria infantil para potenciar conductas como la 
capacidad de resignificación de espacios y objetos por parte de los niños. La creatividad se potencia en 
base a la limitación.

Un balón pinchado es violencia, la huella del mismo es rastro y alteración del espacio, su desgaste 
permeabiliza el paso del tiempo, y la pulsión de golpearlo nos habla del instinto más primitivo y que 
distingue al ser humano.

Finalmente, todo esto nos lleva a establecer sinergias en base a las poéticas conductuales y su aplicación 
callejera para transgredirlas y pervertirlas hasta el punto de incidir, mediante lecturas representaciona-
les de los objetos y hábitos, en el espectador y sus vivencias.

1      BODENMANN-RITTER, Clara. Joseph Beuys. Cada hombre, un artista. Madrid, Antonio Machado Libros, 2005, pág 
34. 
2     KAPROW, Allan. Entre el arte y la vida: Ensayos sobre happening. España, Alpha Decay, 2016, pág 132. 
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1. ¿Por qué el fútbol?

Partiendo de mis raíces peruanas, el posicionamiento de respeto ante la calle no es algo forzado, y la 
pasión por el fútbol mucho menos, pero el respeto no debe confundirse con admiración, y por eso en esta 
investigación hay elementos disonantes en su práctica, de ahí que quiera reivindicarla al tiempo que 
observo sus errores. 

El fútbol, ante otros deportes que se exportaban desde Occidente, tuvo una acogida triunfal. Sí que es 
verdad que en un primer momento funcionó como un alardeo de modernidad por parte de naciones más 
desfavorecidas, pero poco a poco su pulsión más primitiva caló en las sociedades hispanohablantes abar-
cándolas de Este a Oeste. De por sí, el fútbol cumple tres factores que hacen que sea accesible: es fácil de 
jugar, las reglas son sencillas y no requiere un poder adquisitivo elevado. En la revista The Standard en 
19123  hacían referencia al por qué de la importancia del fútbol planteando que su adopción y fascinación 
se potenciaba conociendo el contexto donde se desarrollaba. Un juego en el que los jóvenes se golpean, 
chocan, corren, es algo fácil de digerir y atractivo, mucho más que un juego de estrategia.

Otro factor esencial reside en la identidad. El fútbol sirve como estandarte de algunos países en desarro-
llo de cara al resto del mundo, es un escaparate en el cual desarrollan sus propios estilos, su propia seña 
de identidad. El hecho de que países puedan contar con representantes a nivel mundial como el caso de 
Argentina con Maradona o Messi, Portugal con Cristiano Ronaldo o Brasil con Pelé, Ronaldinho o Ney-
mar, los convierte en embajadores que van más allá del mero deporte, y aunque el fútbol en sí mismo 
se posicione apolítico, no lo son los intereses de clubes, federaciones o franquicias que los mueven. No nos 
adentraremos en los intereses políticos dentro de todas las grandes empresas futbolísticas, pero nos parece 
clara su función de promotor de la nacionalidad en el extranjero, y además la de integrador social y de 
homogeneización cultural de puertas para adentro. Hay un factor compensatorio social y de clases ante la 
globalización abrasiva en Latinoamérica.

Al fin y al cabo, el fútbol ha excedido a esa visión lúdica, es un espectáculo, un producto que se consume y 
que a su vez aborda problemáticas intrínsecas de la sociedad. Roberto Da Matta lo consideraba un “drama 
social”, un ritual en el cual se expresan códigos, valores y actitudes que se relacionan con las esferas más 
amplias de la sociedad. El deporte no se limita al estadio o la cancha, se adentra en el día a día de quienes 
lo rodean, forma parte de la cotidianeidad y pone en juego sentimientos de índole común: nacionalidad, 
masculinidad, honra, celebración... 

El fanatismo se da precisamente gracias a esos puntos en común, en la identificación, se convierte en un 
luchar común, a nivel tanto de valores como de sentimientos por espacios territoriales que apelan directa-
mente al usuario, tales como una escuela, un barrio o un país. Convierte lo lúdico en una batalla, en una 
guerra simbólica; es un potente unificador territorial, algo que se da sobretodo en barrios desfavorecidos,  
se genera una situación de comuna que aúna el acercamiento entre las personas de un mismo espacio 
territorial.

En la proyección e identificación reside el hecho de que los ídolos que se generan suelen ser personas que 
han crecido en barrios o ámbitos rurales, lo cual genera en el practicante una aspiración palpable y no 
imposible.

Al fin y al cabo, vuelvo a insistir en que mi investigación se fundamenta en la idea de que fútbol, arte y 
sociedad están estrechamente relacionados, desde la poética del juego y sus estrategias, a las temáticas po-
líticas que rodean dichos campos. Como bien citaba Johan Huizinga en su libro Homo Ludens: ““Dentro del 
campo del juego existe un orden propio y absoluto. He aquí otro rasgo positivo del juego: crea orden, es orden. Lleva 
al mundo imperfecto y a la vida confusa una perfección provisional y limitada. El juego exige un orden absoluto”4.

3                        ALABARCES, Pablo. El fútbol en América Latina. México, El Colegio de México, 2018, pág 77.
4                        HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Madrid, Alianza Editorial, 2012, pág 24.                        
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2. Experimentación y juego como toma de contacto

La encrucijada que genera crear un espacio futbolístico de cero en un contexto que no es el suyo, acon-
tándolo a 400 x 200 cm (dimensiones del estudio) solo puede llevar a la experimentación sobre él(fig 3). 
El espacio, su lenguaje, y las normas no son las mismas que en su práctica habitual. En base a la experi-
mentación surgen espacios de incógnitas a resolver, ¿qué sucede con el cuerpo cuando se mimetiza y se ve 
forzado a comportarse de un modo sensiblemente recepctivo ante el  medio que lo rodea?

Artistas como Erwin Wurm, Charles Ray o Chris Burden utilizan la escultura y la acción del espectador  
y propia para experimentar con objetos cotidianos descontextualizados generando distintas posibilidades 
de uso, valiéndose de la ironía, lo lúdico, lo absurdo o ir más allá de lo objetual, generando sinergias entre 
el entorno y aquello que lo rodea. Además de dotar al bojeto de un principio y un fin inminente.

La idea que plasmamos en la elaboración y acción sobre el campo prefabricado construido en el estudio 
remite directamente a la obra Plank Piece I-II  de Charles Ray(fig 1). Un elemento, una vez que se trans-
grede y se despoja de su significado y funcionalidad es desestabilizado, así como su percepción. Este modo 
de obrar hace tambalear lo intrínseco y asimilado que tenemos el uso normativo de los objetos.

La experimentación crea juego, y con ello, posibilidades. A la hora de contemplar un espacio en tercera 
persona proporciona una perspectiva interactiva ante una imagen que nos invita a reflexionar, permite 
señalar el objeto en cuestión 

La fijación ante el objeto y el desprendimiento de su función original te posiciona en un jaque que tensio-
na aquello a lo que nos enfrentamos. La tensión propicia resolución, y la resolutividad no depende de un 
quehacer concreto sino de una metodología a aplicar.

Lo incierto y la sorpresa son elementos clave de este modus operandi. Todo este proceso desemboca en 
un diálogo directo con el medio y su lenguaje. Todo empieza con experimentación, y la experimentación 
empieza por la imposibilidad.

Fig 1. “Plank Piece I-II”, Charles Ray
(1973)

Fig 2.  “Untitled”, Chris Burden
(1968)

Fig 3.  Acción 
propia en el estudio
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Fig 6. Gran Angular. Ampparito en Ha-
bitación número. (2021)

Fig 4. Stupid Borders,
 Rubén Martín de Lucas. (2015)

Fig 5. “Que no caiga”, Diego Balazs 
(2021) Pieza audiovisual.

3. imposibilidad del juego y 
sus variantes

La imposibilidad de la que partimos debido a la pandemia nos posiciona en 
un tesitura que fuerza la creación de estrategias artísticas de rodeo, como, por 
ejemplo, la propuesta de campos disfuncionales, la alteración de la normativa 
generando instrucciones o el plantear un manual de uso concreto callejero.

El hecho de delimitar o determinar el espacio de acción acota sus posibilidades, y 
es que cuando se establece un límite espacial, comienza el principio de otro y sus 
normativas. Los límites generan normas, un espacio acotado funciona abstraído 
de lo que lo rodea. Rubén Martin de Lucas, ex Boa Mistura, reflexiona so-
bre estos espacios en su obra Stupid Borders (fig 4), en el que cuestiona los 
conceptos de límite, frontera y posesión, generando espacios delimitados 
de 100m2, del que nos servimos en la praxis de generar instrucciones sobre un espacio concreto y lo que 
ello conlleva. Y es que la reclusión nos suscita nuevas formas de dialogar con uno mismo y su entorno. La 
imposibilidad de relacionarse con otra persona en un ámbito lúdico-callejero nos lleva a la realización de 
“Que no caiga. Diálogos lúdicos personales” (fig 5). Un juego entre las dos culturas que conforman mi iden-
tidad, la latinoamericana y la española. En base a la limitación nos vemos forzados a establecer diálogos 
entre el juego y el yo, y cómo potenciarlos partiendo de esta premisa. Es un yo contra yo pero siempre 
remitiendo a una vivencia callejejra común.

Se plantean así dos espacios, Campo A y Campo B como una confrontación inminente y separados por la 
cal que delimita la linea divisoria. Ambos polos se ven sujetos a dos elementos jerarquizantes: La norma-
tiva y el objeto de deseo. Ante estos dos elementos cada bando tiene que  plantear una estrategia para 
que, cumpliendo la normativa, pueda conseguir el objetivo: la meta. 

El llegar a la meta o el gol plantea para el colectivo el tener que generar una estrategia de trincheras, el 
atacar desde distintos puntos y que no sea un golpe directo, un uno contra uno, pero, ¿qué sucede cuando 
esa praxis se torna hacia lo contrario, siendo la estrategia el conseguir por todos los medios anular ese ata-
que? Buscar los límites del absurdo y la funcionalidad de los objetos te hace fantasear con objetos o espacios 
imposibles, como podríamos encontrar en la obra Sobre subjetivos gran angular de Ampparito (fig 6) en 
la que genera una mesa de ping pong simulando la vista desde un gran angular, una mesa con punto 
de fuga, un lado estrecho y otro normativamente correcto, así como las palas siguiendo el mismo método.
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Cuando el golpe no es directo recae sobre él el hecho de sorprender al contrario. Mediante la sorpresa y 
modificación de lo previamente asimilado en el tú a tú del enfrentamiento se plantea anular la capacidad 
de ataque. En este punto no hay una relación directa entre A y B, ya que aparece otro elemento nuevo 
llamado C, el de la imposibilidad y truncamiento del ataque.

Imposibilitar el espacio físico. El hacer notoria esa imposibilidad mediante la modificación del espacio 
físico genera una conciencia de la limitación del juego callejero a día de hoy, evidencia el no-uso de los 
campos actuales. Es así que se esclarece el cartel de “prohibido jugar en la calle” como concepto asimilado 
ya por la sociedad y que engloba todo el espacio público nacional bajo la prohibición del juego en España.  
Una forma de limitar el espacio se consigue mezclando lenguajes actuales de la problemática que nos lle-
va a desarrollar campos imposibles, y el mundo del fútbol. Generar un campo perimetrado con distancia 
de seguridad interpersonal de dos metros es un acto legal y que permite el desarrollo del juego mediante 
resquicios legales o no desautorizados. Una propuesta a desarrollar en un marco contextual pandémico 
concreto. Consiste en buscar estrategias que anulen la prohibición.

A la hora de modificar el espacio físico, este se convierte en un terreno hostil ya que la normativa sigue 
intacta pero no el modo de aplicarla. Partimos de un imaginario común que es el campo de fútbol y sus 
normas; su carácter globalizado nos ayuda a la hora de captar cada ínfima modificación. Este acto nos 
limita hasta el punto de entrar en jaque, no se puede realizar un movimiento certero que nos garantice el 
ataque, esta anulado, al igual que se desvanece cualquier tipo de estrategia contra el polo opuesto.

Imposibilitar la normativa. El modificar la normativa nos plantea dos cuestiones principales ya que el 
espacio físico no se altera, y trabajamos con el mobiliario urbano previamente impuesto. La primera po-
sibilidad estaría en imposibilitarlo o limitarlo mediante acciones imperativas e instructivas. La segunda,  
debido a la situación actual, más bien atiende a buscar resquicios legales que planteen una normativa 
alternativa, con objeto de potenciar el juego. 

A la hora de limitar mediante normas reducimos la movilidad en la práctica acordando una serie de 
acciones sobre qué puede y qué no puede hacerse. Es mucho más directo el hecho de señalar y detener el 
juego en el caso de imposibilitarlo mediante normas. Esta metodología de instrucciones, influenciada por 
Ignasi Aballí (fig 10), propone limitar mediante la propuesta de acciones. Obras como “36 propuestas de 
inhibición de juego”(fig 8) o “Manual de inhibición de juego. Permiso C.”(fig 9) reflexionan entorno a la 
relación directa entre la palabra, la acción y el truncamiento. Los actos propuestos pueden o no llevarse a 
cabo, pero su consecuencia siempre es el entorpecimiento del juego.

Fig 7 Posible campo perimetrado.
Fig 8. Parte de “36 propuestas de inhibición”
Diego Balazs (2021)
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Fig 8. Parte de “36 propuestas de inhibición”
Diego Balazs (2021)

Cuando se experimentan cambios formales es inevitable que surjan nuevas formas de actuar y de com-
portamiento en un espacio concreto. No se puede habitar el espacio sin contexto, y el hecho de adaptarse 
conlleva unas normas precisas para cada escenario. 

La modificación física muchas veces da cabida a que se desarrolle con “normalidad” el juego, pero median-
te el truncamiento de las normas se da una falsa visión de jugabilidad, puesto que te permite desempeñar 
la labor lúdica pero en realidad es un acto inútil, el juego ha terminado antes de empezar. Si uno de los 
objetivos del fútbol es consagrar alguno de los equipos como ganador, mediante este enfoque se neutraliza 
la figura del ganador, no hay una victoria, se potencia el proceso sin resolución, proceso por el proceso.

Nótese, pues, en este punto, cómo se pone sobre la mesa la importancia de la eficiencia o lo lúdico. Al-
gunos puristas del fútbol llevan años, muchos años, hablando de la pérdida del juego pero no como se 
plantea en esta investigación, sino como una desaparición de lo que en su momento se llamó La Ginga 
brasileña4, un estilo de juego que se disfruta, un juego agradable, espectacular. A cambio de eso se ha 
robotizado y mecanizado un juego medido y calculado a la mínima. Es una evolución lógica entorno a 
la globalización del deporte. El fútbol en Latinoamérica funciona de manera más instintiva que el juego 
calculado e intelectualizado de Europa. El estilo de juego como la gambeta5 o la ginga siempre ha sido 
un estilo callejero, de gente que ha crecido en las pistas de la calle, y eso cada vez es más complicado por 
los motivos nombrados anteriormente. Dejamos en entredicho el uso del estilo latinoamericano, la viveza1 
como metodología y estrategia artística. 

4, 5                  Gambeta o Ginga: En el fútbol, regate, movimiento del jugador para evitar que le arrebate el balón el con-
trario., comúnmente de índole brasileña.

Fig 10. “Sin principio/Sin fin”, Ignasi Aballí (2016)

Fig 9. “Manual de inhibición de juego”, Diego Balazs (2021)
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Fig 12. ”La Mano de Dios”, Maradona
 ante Inglaterra (1986)

 3.2 de maradona a cattelan
La picardía como estrategia de creación ante la limitación

La búsqueda del estilo es una cuestión que atosiga al mundo del arte desde sus inicios, haciendo de ella la 
esencia y la esencia del mito romántico del genio artista. En el caso del fútbol pasa algo similar pero desde 
una perspectiva de validación social, concretamente en Latinoamérica siempre se ha potenciado el juego 
y la diversión, antes que la normativa y la intelectualización del deporte. Es inevitable el planteamiento 
táctico y estratégico a día de hoy, debido a la globalización del deporte, en concreto del fútbol, deporte ya 
asentado como un instrumento de masas, cuya ideología se gesta en Occidente y su quehacer de eficien-
cia, de cálculo y análisis absoluto propiciado de un continente puramente industrializado. Todo esto viene 
gestándose desde la llegada de los primeros ídolos como Cubillas,  Garrincha, Maradona o Pelé, figuras 
destacadas del imaginario colectivo, y a su vez con los fichajes de jugadores Latinoamericanos por clubes 
extranjeros. Todo esto monopoliza el estilo de juego, aunque quedan de por sí resquicios de lo que es y fue 
la gambeta. El fútbol callejero es una realidad común en Latinoamérica, y se ve fuertemente influenciado 
por un factor cultural de la zona: la picardía. En palabras de Fausto Asprilla: “Las culturas de cada país 
marcan esa tendencia, los sudamericanos se salen de todo lo estructurado, de una ideología. El futbolista 
latinoamericano tiene que subsistir dentro de una sociedad que te exige esa picardía para sobrepasar las 
adversidades y así las transfiere al futbol”61

Los factores adversos de la zona, los cuales conllevan precariedad, nos fuerzan a desarrollar estrategias 
de burla. Estas estrategias tienden a la resolución propiciada por esquivar contratiempos mediante un 
elemento esencial de la picardía. El truco, o como bordear un problema hace resolverlo sin tener que 
afrontarlo de manera lógica o predecible. El truco y la picardía, a su vez nos hablan del ingenio, de la 
imaginación y del ver otras vías de escape ante una posible resolución. 

Toda esta contextualización nos sierve para entender lo que en Latinoamérica se conoce como la viveza, 
que es la agrupación de todo lo anteriormente dicho. La viveza forma parte del día a día y de la cultura 
sudamericana. No es necesario explicar los factores que hacen de Latinoamérica un lugar con pocos recur-
sos y desfavorecido, pero en lo que a la picardía respecta, podrían considerarse punteros. Este factor esta 
reflejado en historietas como Condorito7 (1949) (fig 11), las cuales relatan, mediante la sátira, cuestiones 
básicas de la cotidianeidad latinoamericana. Sin ir más lejos y siendo más certeros en cuanto al contenido 
planteamos otro ejemplo, la conocida “Mano de Dios”(fig 12), el gol de Maradona ante Inglaterra en el 
mundial de 1986, el cual llevaría a la posterior consagración del colectivo Argentino. En la práctica artís-
tica partimos de un sentimiento de picardía, como hemos visto en piezas como “Viveza, alarma y pisada” 
(fig 13) la cual nos remite al hecho de hacer saltar la alarma de un coche. Dicho acto va de la mano con 
el juego infantil de toca-timbre.
Golpeas, impactas y huyes

6                   HERNANDEZ CASTRO, Eduardo. “Así enamora la picardía sudamericana al mundo”. Diario El Economis-
ta, 18/06/2015. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Asi-enamora-la-picardia-sudamericana-al-mun-
do-20150618-0031.html [06/06/2021]
7                   Condorito es una serie de historieta cómica chilena, protagonizada por el personaje homónimo.

Fig 11.Viñeta Condorito (1949-2019)
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Desde el primer momento el estilo es el alardeo de una seña identitaria dentro de una nación que pretende 
modernizarse. Si de por sí el fútbol llegó a Latinoamérica como afán de modernidad, su estilo lo refuerza, 
una vez asentado el deporte, convirtiéndose en una potente proyección de logro nacional. “La civilización 
implica disciplina y la disciplina implica control de los mecanismos internos.”8 

Un experto en la estrategia y la viveza es Maurizio Cattelan, lo demostró en Torno Subito (1989)9(fig 14) 
planteando su primera exposición individual como una propuesta del no-hacer, ante su miedo escénico y 
reocupación por no estar a la altura, cerró la puerta con llave y colocó un cartel en el que se leía “Ahora 
vuelvo” en italiano. El estilo no se puede entender ni atender sin conocer el contexto donde se desarrolla 
y, al fin y al cabo las limitaciones, sean tener que resolver una exposición o destacar de cara a Occidente, 
nos brindan resolutividad y maña.1

8                  GIDDENS, Anthony. La Transformación de la Intimidad. Madrid, Ediciones Cátedra, 1998, pág 14.
9                  AXELROD, Maura. Maurizio Cattelan: Be Right Back. Bow and Arrow Entertainment. 2016.
Disponible en : https://www.filmin.es/pelicula/maurizio-cattelan-be-right-back#details [10/05/2021]
  

Fig 13. “Viveza, alarma y pisada”, Diego 
Balazs (2021)

Fig 14. “Torno subito”, Maurizio Catellan (1989)

13



4. Descontextualización de objetos

En la niñez se prioriza en la funcionalidad de los objetos, dejando de lado todo aquello que no resulte útil 
para la aplicabilidad lúdica del mismo. Esta capacidad se potencia, sobretodo, dependiendo de las condi-
ciones sociales de dónde se crece. Precariedad como modo de creación.

Las adversidades nos hacen más resolutivos, no nos permiten estancarnos y con ello el desarrollo de la ima-
ginación. La capacidad de los niños de reconvertir un espacio o un objeto en otro completamente distinto 
basándose en su uso y adaptación momentánea, hace de este fenómeno uno de los más significativos de 
la investigación artística que nos ocupa.

Cómo un niño puede resignificar una botella, una naranja, o una bola de papel en una pelota y que esta 
a su vez, sea funcional, no sólo la dota de una significación concreta, sino que esta viene dada por sus 
atributos predeterminados. La vida y proceso de esos elementos se da en base a su cotidianeidad y lo fácil 
que es conseguirlos o encontrarlos en la calle, forman parte de nuestro día a día. Al igual que el hecho de 
que dos árboles, un banco o dos piedras puedan ser una portería, es mero señalamiento y activación de 
un espacio no concebido para la práctica del juego. A palabras de Huizinga: “Los niños, los jugadores de 
fútbol y los de ajedrez, juegan con la más profunda seriedad y no sienten la menor inclinación a reír.”91

Un trozo de césped, es un trozo de césped, pero deja de serlo cuando se le atribuye el valor político y social 
que desempeña. Hemos prescindido prácticamente de su plasticidad debido a la connotación atribuida a 
un fútbol de élite, pero no sólo lo relacionamos en este aspecto, sino también en un apartado de dónde se 
coloca en la sociedad. El césped requiere cuidado, acto del que las zonas desfavorecidas carecen. Plantear 
la contraposición del valor que se le dota a la tierra y al césped nos permite generar diálogos poéticos 
entre ellos. No encontramos carteles que prohíban pisar la tierra, mientras que del contrario si sucede con 
la hierba. Planteamos esta confrontación entre lo elevado y de élite socialmente hablando y lo precario 
y desfavorecido entorno a estos dos materiales callejeros. “Do not walk on the ground”(Fig 15) es la repre-
sentación formal del contraste entre la alta y baja cultura, y el uso elevado del césped que se le dota en 
el fútbol de élite.

9              HUIZINGA, Johan. op. cit.p.17.

Fig 15. “Do not walk on the ground”, 
Diego Balazs (2021)
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El acto de resignificación esta inmerso en la creación artística desde el primer ready-made, en base a la 
descontextualización es que se potencia el concepto y queda de lado su función inicial, como en “7 balones 
a estrenar”. El hecho de generar un discurso entorno a un contexto desfavorecido te permite travestir de 
amabilidad su estética generando un contrate entre concepto y forma. Y es en la estética que reside el po-
der de pervertir el mensaje. David Hammons (fig 18) o Felipe Barbosa (fig 17) son artistas, cada cual en su 
contexto, Nueva York y Río de Janeiro, que parten de una crítica a los barrios desfavorecidos y racializa-
dos desde el cuidado estético que invita a frivolizar sobre ellas como si de un mueble de IKEA se hablara, 
pero hundiendo el dedo en la yaga cada vez más profundo conforme más tiempo pasamos ante la obra. 
Podríamos hablar aquí sobre el concepto de “lo pulido”101 de Byung-Chul Han y su relación con el arte en 
Occidente, habitualmente no se consumen códigos encriptados, nos rodeamos de objetos sin aristas que 
choquen, no cuestionan y apelan directamente, pero cuando utilizas ese método para incidir es cuando 
la baja cultura consigue convertirse en caballo de Troya para luchar desde dentro contra la alta cultura. 

Todos vemos un machete y automáticamente lo relacionamos con algo ajeno y peligroso, no nos pertenece, 
pero su afilada hoja y el aluminio muestran el reflejo y la naturaleza del ser humano. En la violencia se 
unen las personas, indistintamente de su origen.

10                      HAN, BYUNG. La salvación de lo bello. Barcelona, Herder editorial, 2018, Pág 21.

Fig. 16. “7 balones a estrenar”, Diego Balazs (2020)

Fig. 17.  “The wave”, Felipe Barbosa (2013) Fig. 18. “Untitled”, David Hammons (2000)
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5. parking, dennis rodman y rogerio ceni.
la versatilidad del espacio público, la violencia y su aplicación en
lo callejero

Al igual que se versatiliza el objeto cotidiano, lo mismo sucede con el espacio público. Utilizamos así las 
distintas formas de uso del espacio como objeto de estudio en los lenguajes artísticos. 

Qué difícil es plantear algo bello ante una sociedad problemática y peligrosa. Este dilema podemos verlo 
en Paradox of Praxis 52 : (fig 19) ¿cómo puede haber belleza en un balón ardiendo que pasea alumbrando 
cada paso que da? Francis Alÿs reflexiona sobre la función del artista en un espacio en el que conviven 
violencia, drogas e  incluso indiferencia policial. Y lo hace precisamente en Ciudad Juarez, epítome de estos 
problemas. Quizás, el arte en Latinoamérica ha de ser político, o no ser. Por eso la poética de Alÿs consi-
gue zarandear el espacio de confort con lo mínimo, siendo un disparo certero a aquello que pretendemos 
ignorar.

Las relaciones planteadas por Alÿs nos muestran una metodología poética y sutil entorno a cómo abor-
dar aspectos callejeros convulsos. Nuestro planteamiento teórico-plástico se desenvuelve de un modo más 
directo y rudo. Usamos el acto que representamos desde su lenguaje propio sin alterar su aplicación. A la 
hora de trabajar elementos callejeros se muestran prácticamente sin aditivos y desempeñando su compor-
tamiento callejero.  En “Shoot” (fig 20) se pone en conflicto la relación directa entre violencia y juego. Y es 
que en la violencia es donde vemos la naturaleza del ser humano. El acto de atravesar un balón e hincar 
el machete en la pared genera múltiples lecturas, siendo todas ellas válidas. Los materiales contrastan pero 
no en lo cotidiano. 

Aunque la calle se utilice como un ámbito más dentro del quehacer social rutinario, no pertenece al colec-
tivo que la activa, sino que colabora con él efímeramente durante el tiempo que se realiza una acción. Y 
es que desde el espacio de paseo, de tránsito, de reunión o de juego, el mismo lugar tiene diferentes conno-
taciones diferenciando algo tan sencillo como la hora del día.

Nos situaremos en un espacio que se relaciona directamente con varias 
acciones a lo largo del día: un parking. El parking podría ser el Rogerio 
Ceni61 (fig 21) de los espacios, es versátil, desde su propia cultura del 
parkineo7, un espacio subversivo a la cultura del clubbing, a su esencia 
funcional de estacionamiento de coches. Lo principal de este espacio 
y el porqué de sus usos reside en la amplitud y resguardo del mismo, 
pero no por eso se convierte en un espacio seguro.  

11                       ALYS, Francis. 2013. Paradox of Praxis 5. En Francis Alÿs [En línea]. Disponible en: https://francisalys.com/
paradox-of-praxis/ [20/03/2021] 
12              Rogerio Ceni es un ex-futbolista brasileño que cuenta con el Record Guinness de ser el portero con más goles 
anotados en la historia. Convirtiéndose así en uno de los jugadores más versátiles que han existido.
13                       Parkineo es la actividad subversiva del clubbing más accesible y abierta a todos los públicos

Fig. 21 Rogerio Ceni con el Record Guinnes que
lo acredita como el portero más goleador de la
historia

Fig 19. .”Paradox of Praxis 5”. Francis Alys (2015) Fig. 20 “Shoot”, Diego Balazs (2021)



Fig. 20 “Shoot”, Diego Balazs (2021)

Analizando el espacio desde su observación horaria, desde más temprano se utiliza como su intención inicial 
y de estacionamiento, pero conforme avanzan las horas su funcionalidad inicial se va desvaneciendo. Empie-
za su desarrollo con acciones como pasear perros, aparcar coches en franja horaria matinal, usarlo como espa-
cio de tránsito (el más usual y de carácter repetitivo), o zona de ocio y descanso de los viandantes. Pasada la 
mañana, los coches que permanecían quietos y anclados, desaparecen y los activos de ocio con ellos, queda 
un espacio más libre, más amplio y por lo mismo con más posibilidades de uso. Es el turno de los menores 
que se concentran en el parking para jugar, al ser un espacio delimitado linealmente, sirve perfectamente 
como elemento potencial de resignificación. Usualmente se utiliza para jugar al fútbol, debido a su sencilla 
aplicación a los espacios públicos. Es uno de los principales espacios descontextualizados para la práctica 
callejera del fútbol, pero debido a su iluminación, normalmente tiene un horario limitado hasta el anochecer. 
Y es aquí, en el anochecer donde está el punto de interés, como conviven en un mismo espacio por cuestión 
de horas la ternura y lozanía, con la violencia y malos hábitos. Desde pequeño me impactaron los tiroteos 
como un acto usual en Latinoamérica, las barras pasaban arrasando con todo, abanderados de unos colores 
e insignias casi como el ejercito de una nación independiente. El paso de la niñez a la adultez en América 
del Sur no es un tránsito sencillo, ya lo citaba Vicentico en su canción “Los caminos de la vida”14 en la que 
reflexiona entorno al paso de ver la vida de una manera más sencilla y luego entender sus complejidades.1

En este punto los gritos, patadas, pelotas y furor del juego infantil se mezclan en cuestión de horas con pistolas, 
machetes y bandanas. A la vez que los niños juegan en la calle este es también el espacio de tránsito de barras 
bravas. Cuando las oportunidades son limitadas, sentirse parte de un grupo que te acoge es casi la única 
salida, el colectivismo se potencia y el desenlace es casi unidireccional. La calle y el fútbol no siempre se 
relacionan en un contexto expresamente lúdico, las manifestaciones ideológicas son inevitablemente un 
factor más de peso en su práctica callejera.

No es un caso aislado ni extraño, de hecho no se repelen, simplemente cada grupo respeta sus horarios, lo 
principal esta en conocer qué se puede y qué no se puede hacer en la calle. Es curioso y triste el ver cómo 
muchos de los niños que juegan ahí, terminan formando parte de esos grupos de violencia gratuita y des-
medida. Pero es que también estas barras sirven como espacio seguro paradójicamente, pues es el único 
lugar donde pueden ser aceptados sin prejuicios. Esto nos remite de forma directa a “No hay espectadores” 
pieza audiovisual de DEMOCRACIA15  (fig 22, 23)  Este grupo artístico da voz a la barra brava de Los 
Panzers, que luchan por que se tenga en cuenta su posicionamiento y se les respete como organización ante 
la conducta policial en Chile, declarándose más que meros espectadores, el público observa y no olvida. 
Además, ponen sobre la mesa el uso del lenguaje en el espacio público.

14           Vicentico. 2004. Los caminos de la vida. En Youtube [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com 
watch?v=21u11ive2kM [13/06/2021]
15                      DEMOCRACIA. 2010. No hay espectadores. En Vimeo [En línea]. Disponible en: http://www.democracia.
com.es/proyectos/no-hay-espectadores/ [13/06/2021]

Fig 22. “No hay Espectadores”, DEMOCRACIA (2010)
Fig 23. “No hay espectadores”, 
DEMOCRACIA (2010)



6. la paradoja como estrategia de creación plástica

Sobretodo en la niñez, dependemos de un tercero para transportarnos de un sitio a otro y eso conlleva su co-
rrespondiente espera y tiempo. Lo inminente de la recogida potencia el furor del efímero partido. No se cuenta 
con el equipamiento adecuado, ni por parte del terreno de juego ni por parte de las personas que activan el 
espacio. Se enfatizan aspectos pasionales sobre el propio deporte. A su vez, es inevitable el potenciamiento de 
la competitividad, es una cuestión de intensidad. 

La capacidad que tienen algunos actos de detener el tiempo para focalizarlo en una acción concreta convierte 
en primordial un acto banal, y todo eso se consigue mediante el timing a contrarreloj. Es algo casi contradic-
torio plantear un timing que conlleva organización, junto a un elemento que juega en contra como lo hace 
lo inminente del contrarreloj. Martí Anson en su pieza audiovisual L’angoisse du gardien de but au moment 
du penalty3 (Fig 24) que comparte título con el libro de Peter Handke, paraliza el tiempo en la tensión más 
frenética que se desarrolla en un partido, en el penalty, esperando un disparo que nunca llega, y nunca llega-
rá, pero aún sabiéndolo la ansiedad y contemplación se mezclan en el tú a tú, en la llamada pena máxima.  

Ésta tensión nos suscita un campo de investigación plástico entorno a la fragilidad y la paradoja. La estrecha 
linea que se sitúa en un objeto que se halla en el limbo es aquello que incomoda pero seduce. En la obra “Re-
gistro nº 5”(fig 25) proponemos la mezcla de dos elementos de registro en cuanto a su relación con el fútbol 
en la calle: El cristal y el cemento. El cemento genera una réplica de aquello que se posa sobre él, mimetizán-
dose y ejerciendo de catálogo situacional callejero. A su vez, la fragilidad del cristal nos habla de lo mismo 
desde otro comportamiento, las grietas y la rotura. Juntar ambos elementos, lo débil y lo robusto generan una 
incomodidad que advierte de un peligro inminente. Abordamos así la paradoja cómo metodología artística, 
estrategia que se repite en la obra “Broken glass nº 2”(fig 26).1 

16               HANDKE, Peter. El miedo del portero al penalti. Madrid, Alianza Editorial, 2016.

Fig 24.”L’angoisse du gardien de but au moment du 
penalty”, Martí Anson (2001)

Fig 25.  “Registro nº 5”, Diego Balazs (2021)

Fig 26  “Broken Glass nº 2”, Diego Balazs 
(2021)
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7. el beso:
influencia y modificación del espacio público entorno a la huella.

El fútbol callejero es un fenómeno de clases bajas que absorbe el barrio y lo transforma, la modificación 
que emplea en su entorno va más allá de lo social, también lo hace física y visiblemente. Existen una serie 
de elementos que se relacionan con dicha práctica de forma directa y no reparamos en ellas, las tenemos 
asimiladas ya como parte del mobiliario que nos rodea. Algunos de esos elementos pueden ser cristales ro-
tos, paredes manchadas, piedras colocadas estratégicamente, zapatillas abandonadas colocadas en la calle 
casi como una escultura, elevadas en gradas, haciendo de ellas un monumento. Y es que el concepto de 
impacto se ve desde diversos puntos de vista, el del balón, el que ejerce en la sociedad y el de la violencia 
que desenvuelve.

En este caso, “Perdón, vecina”(fig 27) habla sobre esa huella y esa exploración 
urbana que nos dejan los cristales rotos con los que convivimos en nuestro día 
a día. Todos recordamos ese momento de disculpas ante la rotura de algún 
elemento de una vivienda, o el hecho de pedir el balón porque se te ha co-
lado en una casa.
Es un acto violento pero infantil, abordando esta dicotomía de la que lleva-
mos hablando a lo largo del proyecto.

El momento justo en el que dos elementos se juntan, generan el encuentro, 
la huella, el beso. Se compone de una mezcla de impacto y pasión. Y es en 
ese limbo de pasión y sugerencia que se suscita el rastro de un elemento que 
ya no está, donde se genera la proyección del yo ante el objeto. Y es que a 
la hora de contemplar un espacio en tercera persona proporciona esa pers-
pectiva que rompe el nublamiento del yo y sus vivencias automáticas, una 
imagen invita a reflexionar, permite señalar. 

El balonazo nos sirve como baliza de un mapa caduco, pero da la esperanza de encontrar ese elemento 
que aún no se ha fosilizado, aún huele a tierra, aún respira. Y es que hay variedades dentro de la huella. 
Por ejemplo, puede ser física, como podemos encontrar en la obra de David Hammons, Agnes Denes o 
Yves Klein, te relacionas directamente con la acción, te narra lo sucedido, es una danza en directo. Podría 
tratarse desde la ausencia y uso de lo corpóreo, acto que exploraba y potenciaba Ana Mendieta, o desde 
la huella objetual, y concretamente del balonazo; en este último caso Ricardo Passaporte. Al igual que 
planteamos en mi pieza “Prohibido balonazos”(fig 29), Passaporte exploraba la descontextualización de 
la mancha como elemento pictórico y de registro, su acción en R;68 en París en 2019(fig 28) desafiaba 
los límites entre juego y obra de arte colocando un balón en la sala, previamente preparada con césped 
para potenciar la experiencia, e invitando al espectador a participar dando balonazos a la pared. Juego 
e interactividad forman parte del discurso de un modo intrínseco, y una vez que se asume solo puede ser 
potenciado.

Fig. 28. Instalación de Ricardo Passaporte (2019) Fig. 29. Detalle “Prohibido 
balonazos,” Diego Balazs (2021)

    Fig. 27. “Perdón, vecina”, 
    Diego Balazs (2021)
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La huella del balonazo ha ido evolucionando en su modo de ser representado plásticamente, evolucionan-
do así la esencia e interés puro del rastro. Empieza como un acto lúdico, hay juego, pero ahí notamos la 
importancia de la tierra que desprende y calca sobre el soporte, poco a poco y cribando materiales damos 
con la pared, el más común de los soportes de balonazos. Si lo que nos interesa es esa huella urbana del 
balonazo, teníamos la respuesta delante: Extraer el rastro de la pared. La realización de “Ladrillazos”(fig 
30) nos muestra ese recorte del muro en cuestión, dejando la esencia mínima del juego, el resquicio de la 
acción, la huella. 

Y es así, ante la ausencia del juego y concretamente del fútbol callejero durante este último año (2020-
21), que quedan señalados ciertos espacios. Lugares que ensalzan ese vacío y esas paredes blancas, esas 
carreteras sin resquicios de trazos de piedras construyendo una cancha. Esto alude directamente a una 
generación, ya en camino de la extinción, que transformaba el espacio para convertirlo en pequeñas bur-
bujas de juego.

conclusiones

El proyecto realizado durante este año de Máster me ha brindado la oportunidad de releerme y entender 
el por qué del interés por temas concretos del fútbol y la calle. La relación que se ejerce entre dichos elemen-
tos y el arte han sido plasmadas con horizontalidad hasta el punto de mezclarse y no ser diferenciadas.

Un machete, un tetra brik y una carretera nace como una investigación entorno a la imposibilidad del 
juego y deriva en una representación y reinterpretación de diversos factores que rodean la urbe actual, 
en este caso, y concretamente, Lima, Málaga, Almería y Granada. Las similitudes que se generan entre 
Andalucía y Latinoamérica se hacen notables en cuanto a su comparación con el resto de España, pero 
aún así queda un abismo enorme propiciado por la globalización y Occidente. 

La importancia, y factor esencial aportado por este Máster es el hecho de contar con un espacio propio e 
individual de creación, ahí es dónde se gesta cada elemento revisado en esta investigación teórico-plástica. 
Brinda la oportunidad de experimentar y dar con claves que en otro lugar no podrían ser. Tener un estu-
dio, y tenerlo un curso académico, es todo un lujo. 

Dejamos claro, de este modo, que esta investigación simplemente acaba de empezar, las claves a las que 
se ha llegado no son más que esbozos de lo que pueden llegar a ser. Ha sido un descubrimiento continuo 
de referentes y materiales a nivel práctico. El empape de materiales y lenguajes propios de nuestro campo 
de actuación son los que han ido construyendo mediante el diálogo con ellos cada una de las obras. 

Al fin y al cabo, las aportaciones brindadas por los profesores y compañeros, los artistas invitados, y el 
encerrarse en el estudio han engendrado un punto de partida investigador entorno a la calle que espero 
poder continuar en un futuro con el Doctorado. 

Fig. 30. “Ladrillazos”, Diego Balazs 
(2021)

5

20



aportaciones del profesorado e invitados

Carlos Miranda. A Carlos principalmente agradecer la reconducción del proyecto, tanto por referentes 
como por frescura aportada. Ese punto de sutileza mezclada con la perversión abre nuevas vías de inves-
tigación que inciden en el imaginario colectivo y penetran suavemente. Aporta conceptos de contextuali-
zación del proyecto y su replanteamiento. Artistas como Jeremy Deller o Carlos Aires han sido claves en 
esta labor. Destacar su certeza, su conocimiento del arte contemporáneo, y su resolutividad ante las adver-
sidades formales del proyecto.

Jesús Marín. Con Jesús le dimos vueltas a las intervenciones lúdicas en la calle y la importancia del sopor-
te utilizado, el valor del material y como se comporta.

Javier Garcerá. Garcerá dió en puntos clave del momento en el que me encontraba replanteando el pro-
yecto, situando el planteamiento probablemente erróneo de tratar la investigación como un periodísta y 
no como un artista plástico, generando una vinculación personal que estaba pero no estaba potenciando.
 
Blanca Machuca. Ahondó sobretodo en los factores sociales y generó dialogos entre las piezas propuestas, 
proponiendo variaciones y siguiendo la línea lúdico-irónica. Además planteó relaciones entre las pintura 
del estudio y las piezas escultóricas desvelando puntos en común de movimiento, juego y limitación. Des-
tacar, sobretodo, la aportación entorno a la realización de un libro de autoescuela.

Blanca Montalvo. Indagamos sobre problemáticas de indumentaria, materiales entre lo bruto y loagrada-
ble, ese contraste que se soluciona con sutileza. Además de un sinfin de referentes, entre ellos la exposición 
en LABoral Centro de Arte “Playware”, o la obra de Harun Farocki.

Jorge Luis Marzo. La intervención de Jorge Luis fue sinceramente de las más interesantes de mis años 
académicos. Una persona situada en lo que pasa en la actualidad. La importancia en las nuevas tecnolo-
gías y sobretodo la teorización de lo que concebimos como arte, que en realidad es un fromato.

María Ruído. La aportación de María fue sobretodo de referentes ya que fue al principio del proyecto. A 
su vez abordamos la problemática del juego en la España de los 80’s.

Jesús Zurita. Zurita, como siempre, aparte de ser una gran persona y artista, es certero en lo que dice y 
las relaciones que genera, poniendo sobre la mesa el concepto de trinchera, y la importancia de los nuevos 
medios en la práctica callejera, en la nueva plaza.

Juan Carlos Robles. Probablemente el que más se ha acercado por los estudios, y sabe captar las claves 
en ciertas sutilezas. Planteamos una pieza video-documental sobre las intervenciones de balonazos sobre 
un soporte en la pared pero desarrollado directamente por una escuela deportiva que entrena en la calle. 
Una de las mejores conversaciones que he tenido en este Máster fue con Robles y duró unos 30 segundos, 
pero la poética dedicada a la huella en ese instante fue brillante.

Arcadio Reyes. Arcadio sobretodo me ha ayudado a saber que piezas no puedo hacer. El descubrimiento 
de los nuevos medios e inteligencia artificial siempre abruma, pero se convierte en una fascinación a cie-
gas pues requiere de un aprendizaje intenso. Su implicación y cómo te explica las dudas que tienes te hace 
ver la complicación del asunto pero siempre se pueden encargar.

Leonor Serrano. Leonor con su sensibilidad y capacidad de análisis clínico consiguió destacar aspecto que 
mezclaban la normativa, la calle y como se usan. Además de enseñarme la obra de Ignasi Aballí, la cual 
pasó a ser referente automático.

David Barro. Barro, gracias a su labor editorial, conoce artistas de diversos campos de investigación, dan-
do así con la clave de Felipe Barbosa, otro autor clave en esta investigación.
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PRESUPUESTO

Ladrillos

Cemento, escayola, arena

Balones

Cristal

Machete

Marcos

Césped Artificial

Papel

Sensor de movimiento

Red

Soportes, tornillos, y diversos elementos de ferretería

Impresiones

Barras aluminio

25 €

15 €

39 €

38 €

16 €

90 €

20 €

11, 5 €

20 €

16 €

90 €

30 €

40 €

450, 5 €
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obra

Crash

105 x 71 x 31 cm.
Balón y cristal sobre pared. 
2021
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El beso

20 x 18 x 10 cm.
Cemento sobre pared

2021
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Shoot. Entre el balonazo y el disparo.

25x52x25 cm.
Machete y balón sobre pared
2021





36 propuestas de inhibición del juego

130 x 90 cm. 
Impresión digital sobre papel de 300g.  
2021





Patchwork

120 x 90 cm. 
Cristal y cuero sintético.  
2021





Do not walk on the ground

130 x 120 cm. 
Césped artificial y tierra.  
2021



Viveza, alarma y pisada

Medidas variables
Sensor de movimiento con sonida y vinilo. 
2021



Ladrillazos

Medidas variables 
Tierra, ladrillo y cemento.
2021





Manual de inhibición de juego

A5
Impresión digital 
2021

Enlace al libro en digital:
https://issuu.com/diego_balazs/docs/manual_de_inhibicion_de_juego



Que no caiga

Video digital. 4:08 min
2021

Enlace a los vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=FQ6On_5nk0s
https://www.youtube.com/watch?v=JchlLEKbj8Y





Siete balones a estrenar

30 x 30 cm
fotografía digital

2021



Broken glass

45 x 35 cm
Tierra sobre papel de 300 g enmarcado con triple cristal
2021



Prohibido balonazos

100 x 150 cm (cada uno)
balonazo sobre papel
2021

Enlace al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=dYqgvYuTncM&t=6s

Prohibido balonazos. fotogramas de video. 1:21 min



Registro nº 5

50 x 70 x 30 cm
Cemento y vidrio
2021
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Un tetra-brick,
un machete 

y una carretera.




