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NOTA INFORMATIVA DE MADRID ABIERTO SOBRE LA RETIRADA POR 
EL AUTOR DE LA HUCHA DE LOS INCAS, de Jota Castro. 
 
Madrid Abierto es un programa internacional de intervenciones artísticas de carácter 
temporal o efímero en el espacio público de la ciudad de Madrid. El arte público 
utiliza distintos medios y estrategias para activar el espacio público, reflexionando 
sobre nuestro entorno político, social y cultural. El arte público no consiste en instalar 
obras de arte previamente elaboradas en la calle, como si se tratara de una galería o 
un museo. 
 
En las cinco ediciones realizadas hasta ahora Madrid Abierto ha producido un total de 
55 intervenciones, algunas de las cuales han sido objeto de grafitos, sufrido deterioro 
por las condiciones climatológicas o por la acción de transeúntes, retiradas 
temporalmente por error o simplemente han desaparecido. Todos los artistas 
dedicados al arte público son conscientes de ello e incluso prevén ese grado de 
indeterminación o interacción con sus intervenciones.  
 
En la tarde-noche del miércoles 6 de febrero se instaló bajo el puente de Juan Bravo 
La Hucha de los Incas, de Jota Castro. A las 10 de la mañana del día siguiente, 
alertados de su desaparición por los autores de la intervención Estado de excepción, 
que la estaban montando en una zona muy próxima, los organizadores (Asociación 
Cultural Madrid Abierto) iniciamos las gestiones de su búsqueda y avisamos a los 
servicios municipales que, poco después, nos comunicaron que había sido localizada, 
tirada y arrancada de su base, que había sido recogida y guardada en un depósito 
municipal sin aparentes daños de importancia. 
 
Minutos antes de la rueda de prensa de presentación de Madrid Abierto en el Centro 
Cultural de la Villa a las 12 h. comunicamos personalmente y con satisfacción la 
noticia de la recuperación al autor, quien lógicamente disgustado por lo anteriormente 
sucedido también dialogó con responsables de la dirección general de proyectos 
culturales del Ayuntamiento y de la dirección general de archivos, museos y 
bibliotecas de la Comunidad, junto con la Fundación Altadis principales 
patrocinadores de Madrid Abierto. 
 



Durante la presentación del programa y al mencionar uno de los comisarios lo 
sucedido y su inmediata reinstalación, Jota Castro pidió la palabra. En su 
intervención posterior leyó el texto elaborado para su trabajo y anunció que ante la 
falta de respeto por el arte retiraba la obra, para a continuación decir que haría una 
performance, básicamente consistente en hacer un símil de lo que el pensaba que 
había pasado con su trabajo y de las explicaciones que había recibido: escribió en el 
cartel anunciador de la presentación, lo pateó y lo arrastró por la sala, reiterando que 
retiraba su obra. La dirección de Madrid Abierto aceptó también en público la 
retirada. La otra intervención de este artista, No more no less, ha seguido 
desarrollándose según lo previsto y con la conformidad expresada por Jota Castro a 
los comisarios. 
 
Tanto la hucha como el cartel que integraban esta intervención están depositados y a 
la espera de la finalización de la actual edición para proceder, como con en el resto de 
intervenciones, de acuerdo con las condiciones previamente establecidas entre 
Madrid Abierto y los artistas. 
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