
PROPUESTA

• Abrir un espacio para reflexionar sobre el tiempo del trabajo  

 y el ocio. 

• Unir a través de la fabricación de 2000 naranjas de cerámica,  

 en un solo objeto, los mundos de la producción y del ocio. 

• Trabajar y jugar, hacer y deshacer. Trazar un único círculo  

 para evitar la insalvable oposición que impone la ortodo 

 xia del sistema de mercado.

Primera fase: 

• Fabricar 2.000 naranjas de cerámica a escala real, con los  

 estudiantes de la Escuela de Cerámica de Castelló.

• Construir una plataforma  provisional que sirviera como punto  

 de tiro.

• Disponer y proponer que las naranjas fabricadas pudieran  

 ser  lazadas contra una pared, donde estaría pintado un punto  

 naranja, que sirviera de blanco. 

• Las naranjas tenían que romperse para optar a un premio, que 

 consistía en un zumo de naranja recién exprimido.

Segunda fase: 

• Reciclar los trozos de cerámica rotos y dispersos en el suelo,  

 para fabricar una nueva cerámica con la que construir una  

 pista de baile en el mismo lugar, tres meses después.

• Culminación del proyecto: consolidar un espacio de ocio,  

 cerrando el ciclo industria/ocio.
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ANTECEDENTES

En la Comunidad Valenciana (España) se produce un fenómeno, en donde una serie de 

productos de origen asiático tienen un importante equivalente en la cultura valenciana: 

arroz/ paella, petardos/fallas*, cerámica/ pavimentos, naranjas de la China/ naranjas 

Valencianas, etc. 

Dos de estos productos son especialmente importantes en la economía de Castelló: las 

naranjas y la cerámica industrial  y ocupa el segundo lugar como productor mundial 

de cerámica de revestimiento. Se da la circunstancia, de que una parte importante de 

los castellonenses, trabajan durante la semana laboral en las empresas productoras de 

cerámicas y los fines de semanas en los huertos familiares cultivando naranjas.

Es importante destacar que, en el proyecto Ceramic Juice, uno de los autores de la 

pieza es de origen asiático y el otro español.

*Las Fallas son la fiesta tradicional valenciana consistente en la quema de esculturas de 

madera, cartón y fuegos artificiales.

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

Desordenar y disolver los parámetros convencionales del trabajo y la producción. 

Distinguir entre el tiempo productivo y el tiempo del ocio, el primero que requiere 

esfuerzo, dedicación e incluso alienación y, el segundo, gratuito e improductivo, sólo 

determinado por el propio deseo.

PROCESO

• Diseñar y fabricar las naranjas, en colaboración con un grupo  

 de estudiantes de cerámica de la Escuela de Artes y Oficios de  

 Castelló.

• Fabricar las naranjas con el apoyo de la empresa de cerámica 

 Porcelanosa de Castelló, para  construir  un prototipo de cerá- 

 mica traslúcida, con los restos cerámicos de las naranjas, que se 

 acumulen a lo largo de la exposición.

• Diseñar, por parte de los estudiantes, un pavimento como pista  

 de baile.

• Construir una pista de baile, en el mismo lugar donde se estrellen 

 las naranjas. 

IMPACTO: 

El realizar y pintar las naranjas supuso un auténtico proceso 

de participación. 

Romperlas fue parte del proceso de crear, destruir y 

reciclar, que se vuelve “una rueda sin fin” .

Para  los estudiantes de la Escuela de Cerámica, fue un 

entrenamiento para desarrollar habilidades que usarán 

durante su vida profesional, aumentar su capacidad de 

reflexión para crear nuevos materiales y nuevas formas de 

revestimiento para suelos. 

Una apertura para repensar los conceptos del tiempo para 

trabajar y  para el ocio. 

24


