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“Siempre quise enfatizar lo que la vida tiene que ver con el arte, es decir, que 

sólo a través del arte existe la posibilidad de desarrollar un nuevo concepto de 

economía basado en lo que la humanidad necesita realmente y no desde la lógica 

del consumo, la política y la propiedad. »  

Joseph Beuys. 

 

 

 

“Nadie vive en una ciudad, transita  en ella. El hombre es un individuo 
que perdió su territorio”. 

 

Walter Benjamín. 

 

 

 

”La ciudad es el territorio donde se desarrolla la experiencia de la 
contemporaneidad, y por lo tanto donde debe enmarcarse cualquier ensayo sobre 
cuestiones tan relevantes como la emergencia de nuevas subjetividades, la aparición 
de nuevas formas de trabajo y de resistencia, la utilización de la cultura como recurso 
económico de primer orden, la creciente mediación de cualquier intento de 
comunicación o tantos otros posibles enunciados...” 

 

Martí Peran. 

 

 

 

 

“Toda ciudad debería ser esencialmente un proceso de creación colectiva. 
La ciudad es un hecho físico, espacial, tangible, que modifica  y caracteriza el 
paisaje y al mismo tiempo es un  hecho cultural, social, histórico….la ciudad la 
deberíamos hacer entre todos”.  

 
David Casacuberta.   
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir del conjunto  de textos consultados, proyectos analizados y debates escuchados, he 

podido constatar que  uno de los aspectos más relevantes de la producción artística actual, 

junto con su carácter eminentemente urbano, es la ocupación y construcción de lo que se ha 

venido definiendo como espacio público.  Considero este tipo de arte uno de los episodios 

más interesantes del nuevo arte del siglo XXI, en contraposición a otros modos más 

formalistas o estéticos. La proliferación en estos últimos años de un número importante de 

artistas que deseaban interactuar en el espacio público, interviniéndolo con un amplio abanico 

de producciones que  hablan de intercambio de conocimiento e incorporación de elementos 

específicos a un lugar, o de crítica en relación a un contexto determinado, para conseguir 

cierta transformación de la realidad, me incitaron a llevar a cabo mi investigación. 

Entre los objetivos  del trabajo se encuentran los siguientes: 

1.   Averiguar los motivos que llevan a los artistas a intervenir con propuestas en el 

espacio público de las ciudades, profundizando en los conceptos actuales de 

ciudad, comunidad, colectividad, territorio, no lugares, urbano, etc… 

2.   Ahondar en  las interferencias que actualmente se producen entre espacio real y 

site virtual en la construcción del espacio público. 

3.   Reconocer tácticas de intervención, ocupación o construcción artística en el 

contexto urbano, aprendiendo a manejar su terminología artística y descriptores 

para poder llegar a analizar este tipo de producciones, casi siempre eventuales y 

participativas en referencia a sus contextos específicos. (conceptos como 

sostenibilidad, colaboración, participación social, arquitectura, diseño, publicidad 

etc…) 

4.   Conocer las aportaciones teóricas básicas sobre los trabajos de investigación e 

intervención artística, hasta el momento y las relaciones que se han ido 

entretejiendo entre arte, arquitectura y comunidad.  

5.   Tener una visión global de cuáles son las plataformas más importantes de 

intervención artística en el espacio urbano tanto en España como a nivel 

internacional. 

6.   Por último, y como una parte fundamental del trabajo, analizar un ejemplo concreto 

de plataforma de discusión sobre el espacio público como Madrid Abierto (gestión, 

financiación, coordinación, discusión, difusión e interrelación activa con sus 

ciudadanos) e intentar referenciarla con respecto de otras existentes a nivel 

nacional e internacional. Este punto constituye, en realidad, el cuerpo principal de 
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esta investigación. Todo lo demás lo entiendo como el marco introductorio y 

contextual. 

 

1. INTRODUCCIÓN  AL CONCEPTO DE ESPACIO PÚBLICO 

 
La ciudad no es sólo una agrupación de construcciones, una trama de comunicaciones y 

conexiones,  segmentos e instituciones. Tampoco la suma de sus individuos, comunidades o  

las cantidades contables de unas estadísticas, sino una organizacíón o estructura de 

calidades socialmente establecidas. 1  Una ciudad está conformada  sobre todo por  un campo 

de significaciones; entendidas éstas como  conjunto de vivencias subjetivas de experiencias y 

experimentaciones empiricas que se dan en la ciudad y que  conforman unas determinadas 

conductas, emociones, texturas, sensaciones, actos y sentimientos.  Una ciudad es sobre 

todo un campo de significaciones. Esas significaciones son la ciudad y por tanto la materia 

prima utilizada por los artistas para construir la experiencia de lo urbano; y que recogerán 

como material principal “objeto de conocimiento” para desarrollar determinadas  

intervenciones en el espacio público.  

 

Ese conjunto de  significaciones, de experiencias o vivencias subjetivas de cada individuo- 

habitante serán las que conformen la idea de ciudad. Sus sensaciones o acciones puestas en 

práctica en un momento y en un lugar, son las que darán forma a las diferentes ciudades con 

sus experiencias de un tiempo sobre un lugar. No existe por tanto una sola ciudad sino 

muchas, ni existe la idea abstracta de ciudad si no la hacemos, la expresamos, o practicamos;  

no bastará con tenerla en la cabeza, ya  que las significaciones no existen realmente  

separadas de una práctica: “Las significaciones no existen en una ciudad en sí misma, 

separada de la práctica que llevan a cabo los hombres de un tiempo y de un mundo [...], no 

están ni en las cabezas ni en las cosas, están en la experiencia: aquí la experiencia urbana”. 2 

 

De lo que se alimenta el imaginario de ciudad al configurarse es de las  experiencias que se 

producen entre los distintos individuos-habitantes de la misma y sus mensajes, es decir  por 

los que la planean con sus sueños, rechazos y sus anhelos. 

 

Ningún imaginario urbano existe en el vacío, ni surge de una filosofia  metafísica 

descontextualizada sino que, se va  estableciendose con unas prácticas que aportan 

                                                                 
1
 DELGADO, M. (2008) Ciudadano, mitodano. La ciudad como sociedad de lugares y como mito. 

Conferencia en Buenos Aires, Septiembre, 2008. 

2
 LEDRUT, R. (1973): Les images de la ville. Anthropos, Paris. 
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informaciones sobre los hechos y las cosas que se producen en él, conformando de esta 

manera un lenguaje compartido.  Así lo demuestra el  trabajo de campo de Armando Silva3, 

expresado en fotografías y videos recogidos en varias ciudades del mundo, que  tratan  de  

poner de manifiesto  cómo se configuran los imaginarios urbanos en la gente y que  intenta 

generar una teoría social, comentando que el ciudadno puede también utilizar los mismos 

medios del mercado que lo subyuga para oponerse a él expresando lo que piensa y lo que 

quiere. En este sentido tenemos que considerar que las prácticas artisticas  realizadas en el 

espacio público tienen una relevancia y un reflejo en las ciudades que es incuestionable.4 Se 

puede decir que la ciudad imaginada precede a la real y es así ésta debe al arte su 

inspiración, siendo la imaginación impulsora de su construcción ciudadana. Pueden 

levantarse según Silva multilplles ciudades dentro de una misma urbe. En este sentido 

tenemos que considerar que las prácticas artisticas  realizadas en el espacio público tienen 

una relevancia y un reflejo en las ciudades que es incuestionable.  

 

Los conflictos, las tensiones y las incoherencias que aparecen en el campo del imaginario 

urbano tienen la misma importancia que sus acuerdos, infraestructuras, instituciones o  las 

relaciones que se producen entre sus  colectivos (incluso las formas producidas en el interior 

mismo de cada uno de sus individuos). Los estudios sobre representaciones simbólicas o 

imaginarios urbanos, han sido una de las tendencias prominentes en los últimos años, 

como marcos para entender los cambios en la reelaboración de cultura urbana, dado el 

crecimiento, movilidad y desplazamientos de las ciudades y sus habitantes 

 

En las ciudades vemos como se produce la misma sobreposición de instancias de lo real 

como de lo imaginario, a las que poco a poco se van sumando trabajos de lo simbólico que no 

es otra cosa, que las producciones de experiencia de sus individuos, incluyendo entre ellos a 

los artistas del espacio público. 

 

En ese orden de cosas, la ciudad, en efecto, ejerce esa labor que Lévi-Strauss contemplaba 

cuando hablaba de los mitos, la de confundir esos tres niveles: lo imaginario –entendido como 

la expresión más plausible y más ejecutiva de la realidad–, lo simbólico –como labor de 

                                                                 
3
 ARMANDO SILVA es director del proyecto “Culturas urbanas de America Latina y España desde 

sus imaginarios sociales”, y editor de la serie “Culturas imaginadas” con Taurus editores. Tambien 
director del proyecto audiovisual “Ciudades imaginadas para TV”. 

4
 SILVA, A: “La ciudad como arte.Una nueva topografía”articulo publicado en el espacio discusión 

Tragasaliva de proyección de propuestas sobre el uso del lenguaje visual a través de la fotografía en la 
revista digital Parabólica de discusión y proyección de propuestas sobre el uso del lenguaje visual a 
través de la fotografía. 
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producción de sentido– y lo real –como éso que está ahí y cuya presencia intentamos 

inútilmente conocer o acaso tan sólo mantener a raya.  

 

Como sucede con el mito, el urbanita vive la ilusión de que realmente es él quien emplea los 

lugares de cualquier ciudad como instrumentos a través de los cuales pensar y hacer, pero 

probablemente sea todo lo contrario y, como ocurre con los mitos, sean estos lugares de 

cualquier ciudad los que conformen a los seres humanos que deambulan en ellas de aquí 

para allá. Las ciudades son organismos vivos que dialogan con sus ciudadanos, atrapados en 

sus ecos reververantes, en sus juicios,  en sus señales y volúmenes. 

 

Pasear y pensar por las calles de una ciudad es atravesarla  contemplado sus imaginarios;  

subir o bajar escalones de otros  tiempos habitados que dejaron  sus huellas o intuir sus 

futuribles; esos que serán después reflejados en acciones o producciones artísticas por medio 

de actos de comunicación o cohesión innovadores.  

 

Pero intuyo que el temor en estos momentos de muchos artistas radica en que el espacio 

público está conviertiendose en una mera ficción y  pura ideología, en el sentido de estar 

reduciéndose a pasos agigantados. Los ciudadanos cada vez tenemos menos libertad y 

capacidad de actuación sobre él y a veces, dependiendo de las estrategias utilizadas, se 

convierte en un sitio en el que esconderse o  poder darse a ver dependiendo de los objetivos 

a conseguir. Esto sucede porque el  enfoque epistemológico tradicional ya no está contenido 

en el objeto a conocer sino en la posición del observador, su ángulo de observación es el que 

determina la verdad que se pretende analizar y describir. Hay tantas ciudades como 

narradores-espectadores. Umberto Eco considera que “estamos cada vez más inmersos en 

un mar de realidades-ficción”. Hay tantas representaciones de ciudad como miradas de 

interés sobre la misma  y hemos entrado en ese espacio global de ciudades invisibles y 

mundos virtuales.. J. Habermas define el espacio público como una esfera en la que tienen 

lugar todos los procesos de comunicación y deliberción pública aún sabiendo que éstos nos 

proporcionan realidades deformadas, ficiconadas. Los necesitamos para orientarnos y desde 

que McLuhan anunciara que “el medio es el mensaje” sabemos que todo cuanto sabemos 

sobre el mundo es a través de sus manipuladoras agencias de noticias. 

 

Por ello lo primero que necesitamos es aclarar muchos de los conceptos que se manejan y  

aprender a distinguir sus diferencias semánticas cuando los utilizamos, sabiendo en todo 

momento por quién y para qué se utilizan. 
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Apunto por ello a continuación las siguientes definiciones que considero interesantes con 

objeto de aclarar conceptos que a veces se confunden al utilizarse como sinónimos entre 

ellos, cuando cada uno responde a un concepto diferente. 

 

Espacio urbano : Es aquel que atiende más a una idea de movimiento y desplazamiento. La 

ciudad siempre está en la ciudad, en un lugar concreto pero lo urbano trasciende siempre la 

frontera física. 

 

Ciudad: Hace referencia a un territorio fisico con sus limites y fronteras. 

 

Espacio colectivo. Responde a la idea de colectividad en el sentido de cohesión, dando cobijo  

a un conjunto de colectivos  cohesionadas solo por el lugar.  

 

Espacio común: Este concepto nos lleva al de comunidad, aquello con lo que se comulga o  

comparten ideas determinadas; todos los individuos del espacio común las comparten y son 

coherentes con ellas. Atiende más a la idea de coherencia por encima de la de cohesión, en 

el sentido de que los que no comparten dichas  ideas comunes son excluidos de la misma. 

 

Espacio social: El espacio social es la forma que tenemos de vincularnos a un todo y por un 

todo. Pero lo social no es solamante  lo contrario a lo individual, sino  la articulación colectiva  

de los individuos, el conjunto de reglas y relaciones que se establecen entre ellos.  

Entre las definiciones de espacio social de más influencia caben destacar evolutivamente las 

de: Max Gluckman  un autor clásico  de las ciencias sociales que partiendo de la 

antropología en la que se formó, ha logrado influenciar en importantes campos y es 

considerado el padre de la teoría del conflicto que estudia el orden social y los mecanismo de 

ruptura, negociación, mediación y equilibrios sociales, considerando que el conflicto es un 

valor regulador y benéfico del orden en la vida social que juega el conflicto. Surgió como 

reacción a la definición estática del funcionalismo estructural en la década de los 50 y 60. 

 

Pierre Bordieu que habla de campos sociales entendidos como “espacios de juego” 

constituidos históricamente con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento 

propias. En principio al estar en determinado campo nos comportamos de una manera 

específica ( “juego social” o reglas y casillas por las que te puedes mover, según tu 

posicionamiento y la pieza que te toca jugar) te limita estar en cierta posición pero, dentro de 

lo posible, cada uno podemos decidir nuestros propios movimientos.. Bourdieu lo explica 

como si fuera una red, donde las relaciones se hacen necesarias, con su respectiva razón de 

ser y  estatus social que implica que nos relacionarnos de una determinada manera. Bourdieu 
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también comenta que competimos despiadadamente, incluso aunque no conozcamos las 

reglas ni las fronteras de nuestro juego y que el hecho de estar en determinado juego y 

jugarlo sin siquiera saber por que lo jugamos crea una  mera ilusión de lo que son nuestras 

pautas de conducta como modelos únicos a seguir. Las posiciones de los individuos 

funcionan como parejas de oposiciones, p, ej: pobre/rico, valiente/cobarde de manera que 

podamos analizarlos con más facilidad según el campo en el que se encuentren. Edward W. 

Soja que presta una gran atención a la espacialidad de las relaciones sociales. Utilza el 

término espacialidad para referirse al espacio social y al resultado de sus acciones, 

Representa un avance conceptual significativo en la medida en que deja de lado la posibilidad 

de que el espacio sea un simple reflejo de lo social, indicando que la acción social transcurre 

en el tiempo (estamos acostumbrados a pensar en procesos) y se despliega en el espacio. 

 

Espacio Público: Sería el estado de excepción continúa. Esa zona de confluencia de los 

denominados lugares y no lugares. No lugares en los que escondernos y lugares en los que 

coincidimos. Y no debe atender a la búsqueda de ningún Paraíso Perdido5 ni pretender 

ninguna  Arcadia6, como muchas veces confusamente se prentende. Marc Augé7 acuñó el 

concepto "no-lugar" para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente 

importancia para ser considerados como "lugares" denominados también del anonimato. En el 

libro “Ciudad líquida, ciudad interrumpida” de Manuel Delgado8 se reflexiona sobre los sitios 

que diariamente recorremos, y que nunca nos detenemos para pensar en él; comenta que la 

ciudad es un concepto complicado donde interactuámos como viandeantes, con sus calles, 

sus lugares y no lugares. 

 

Es necesario saber distinguir lo común de lo colectivo justamente para separar la memoria 

común, que es idéntica en todos los miembros de una sociedad determinada, de la memoria 

colectiva de la que participan todos; articulando así  la aportación de cada miembro cada uno 

asumimos  de manera diferente los recuerdos que comparte con los demás. Esta diferencia 

es importante, porque permite distinguir dos conceptos que con frecuencia se conciben como 

sinónimos sin serlo. Lo común, puede ser lo de todos, lo accesible a todos, pero en realidad 

                                                                 
5
 El paraíso perdido (Paradise Lost en inglés) es un poema narrativo de Hohn Milton (1608-1674) 

publicado en 166 y que es considerado un clásico de la literatura inglesa que ha dado origen a un 
tópico literario muy difundido.Da un mensaje de nostalgia y esperanzador de recuperación de una 
pérdida. 

6
 Arcadia hace referencia a un país imaginario, creado y descrito por artistas del Renacimiento y 

Romanticimo que tiene connotaciones de utopía inalcanzable. 

7
 AUGÉ, M.: Los “no lugares” espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. 

Gedisa, 2000 

8
 DELGADO, M.: “Ciudad líquida, ciudad interrumpida”, Circulo de Lectores, 1999 
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significa aquello con lo que todos comulgan hasta convertirlos no sólo en un único cuerpo, 

sino en una sola alma. Por el contrario lo colectivo, se asocia con la idea de reunión de 

individuos que toman consciencia de lo conveniente de su copresencia y la asumen como 

medio para obtener un fin que puede ser simplemente el de sobrevivir. Como se viene 

repitiendo, la comunidad se funda en la comunión; la colectividad en cambio se organiza a 

partir de la comunicación.  

 

Estas aclaraciones conceptuales me parecen básicas antes de comenzar a manejar 

conceptos de arte cuya principal intencionalidad  o prepcupación se encuentra  en lo público, 

en lo social y en el ciudadano como parte fundamental de la tansformación de lo urbano. 

Ahora intentaré esbozar como se han ido generando estas intervenciones artísticas en el 

espacio público. 

 

 

2. LAS INTERVENCIONES ARTISTICAS EN EL ESPACIO PUBLICO 

 

Con el pensamiento ilustrado surge el concepto de “bien común” como algo que une. Pero 

como hemos visto este concepto ha ido evolucionando y generando otros que eviten la 

confusión entre con lo que comulgamos y lo que compartimos, hasta llegar a a ese territorio 

denominado “espacio público” de interacción, que nunca debería ser cerrado limitado y 

acotado, ni idealizado. Pero  desde finales del siglo XX este espacio de comunicación y de 

acción ha ido reduciéndose y perdiendo parte de su capacidad de diálogo incitando a muchos 

artistas  a trabajar en él y  hacer  conscientes de ello a los ciudadanos. 

 

Desde los años setenta, el término arte público ha designado diferentes tipos de intervención 

artística en el espacio urbano. En la mayoría de los casos, se trataba de modos de estetizar el 

lugar, más que de intervenirlo o crearlo instalando  piezas escultóricas o  pinturas murales, 

resultado de diversas políticas urbanas destinadas a redecorar el paisaje de la ciudad, 

identificar espacios o generar nuevas marcas culturales. Pero a finales de los años ochenta, 

frente a este tipo de „arte público‟,  el término fué adoptando un contenido menos estético y 

adquiriendo otro, relacionado con el de site, más político, donde se pretendía instruir un 

debate crítico acerca de lo que indica el término „público‟ en el entorno social de la ciudad.  

 

Según la crítica de arte Lucy Lippard el arte público es “cualquier tipo de obra de libre acceso 

que se preocupa, desafía, implica y tiene en cuenta la opinión del público para quién o con 

quién ha sido realizado, respetando a la comunidad y al medio.” 9 Es por esto que se 

                                                                 
9
 Lipard, L. R., Modos de Hacer, pg.61. 
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encuentra entre las fórmulas de hoy para experimentar lo colectivo y lo común.  Esta 

valoración de Lucy Lippart de respeto a la comunidad debe ser aclarada, ya que hubiera sido 

mejor  utilizarla en plural “comunidades” ya que es incierto que exista una sola comunidad en 

la ciudad, y por otro elimina el concepto de colectividad donde se produce una confrontación 

que debe ser respetada en el sentido recíproco, tanto por el artista como por el ciudadano. El 

conocimiento debe servir para cohesionar desde la diferencia compartida.   

También por entonces el artista iraní Siah Armajani aportó la idea de que las intervenciones  

artísticas pudieran tener una funcionalidad, ofrecíendo así  un servicio a la sociedad que 

trascendiera lo estético y  reivindicando la figura de los ciudadanos en los espacios colectivos.  

Lo cierto es que ya desde  finales de los 70 se fueron perfilando un nuevo tipo de prácticas 

artísticas que partian  de una reflexión crítica sobre las condiciones específicas del lugar. Este 

ya no se concibe solamente como la intersección de una serie de vectores abstractos, sino 

como el campo de acción de los distintos grupos sociales que lo habitan o dominan, siendo 

considerado el arte como un acto inscrito políticamente en un territorio y relacionado con 

conceptos como patria, memoria o geografía. Se podría decir que la ciudad es una muestra 

clara de obra de arte colectiva, que se aproxima a la objetividad por la vía del comportamiento 

caótico de una  multitud de actitudes individuales. En el   ”El animal público” el antropólogo 

Manuel Delgado nos habla de una ciudad compuesta por comunidades heterogéneas de 

actores desconocidos donde nadie de atrinchera en cuadriculas territoriales, al contrario sus 

ciudadanos poseen múltilples rostros y pasan su tiempo búscando fórmulas para camuflarse 

continuamente por el terreno  urbano que transitan. 

 

Por otro lado también sabemos, además, que las obras de arte ya no son necesariamente 

objetos que exponer, y que el verdadero “espacio público” ya no es un lugar físico, sino que 

se aproxima más a un espacio mental o imaginario del que partir, en respuesta a unas 

necesidades y demandas en concordancia a un tiempo y lugar concretos, creando su 

imaginario simbólico propio. 

 

Se inicia así una reflexión profunda sobre lo „público‟ y lo „privado‟, y las intervenciones 

urbanas como parte de este análisis necesario de  compromiso con el territorio geopolítico, la 

transformación urbana o las formas globales del capitalismo y sus mercados. Pero  pesar de 

ello, muchos de los entendidos en arte siguieron manejando y teniendo en la cabeza esa otra 

definición de “arte público”, vieja e ilustrada, más o menos bien delimitada, para hablar de 

cosas que se hicieron en un momento histórico y artístico que ha superado ya el marco 
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cronológico en el que nació dicha definición. De ahí la necesidad de aclarar conceptos al 

principio de este trabajo de investigación. 

 

Reflexionando un poco, vemos que dentro del espectáculo mediático de lo contemporáneo la 

cultura ya no puede entenderse  solamente como un medio para canalizar el escape al mundo 

de lo imaginario, de lo abstracto e intangible, sino como un instrumento de reflexión, con el 

que poder expresar la falta de medios que tenemos para comprender una  realidad que nos 

viene dada, acotada y establecida. En este contexto los artistas contemporáneos intentan 

hacernos reflexionar sobre los contrasentidos de la sociedad, esos que impiden al ciudadano 

interactuar con lo artístico y que minimizan sus posibilidades. Como ya he comentado muchos 

artistas actuales están preocupados por lo social e interesados en conceptos como 

sostenible, consumo, globalización, especulación, trabajando con  proyectos e  intervenciones 

desde los que  criticar y hacer visibles el sistema, intentando incidir tanto en su dimensión 

física como social, adaptando  sus propuestas creativas al espacio urbano e intentado 

generar  espacio público. 

 

El arte desde finales de la llamada modernidad hasta ahora, viene caracterizándose 

precisamente por su capacidad de disentir, incluso con la propia institución artística y todos 

sus procesos, afectando incluso también a la idea que tenemos del artista y todos los lugares 

por los que discurre hoy su actividad.  Los nuevos lugares de intención artística están 

conformándose, partiendo de una relación estrecha con lo social. A partir de estas 

experiencias y trayectorias, artistas y teóricos articulan la reinterpretación del término espacio 

público, y con ella  la ampliación del concepto tradicional de lo público. Sus actuaciones 

artísticas nos llevan a reflexionar sobre el lugar, incluso entendido como algo que va más allá 

de lo físico. Espacios públicos donde la gente pueda interactuar sobre temas sociales,  

políticos, económicos etc.., de elección propia, y que  tienen que ver con el ejercicio de la 

crítica, la libertad de expresión, la reivindicación de derechos, la publicidad o la pérdida de la 

memoria.  

 

No se puede obviar que, por un lado, en los últimos años hemos asistido a una gran 

privatización del espacio público en las ciudades y por otro, que la expansión de Internet se 

plantea como una  nueva esfera pública global a la que todos acudimos para estar presentes, 

incluidos los artistas. Internet nos está aportando nuevas formas de relación; esos pequeños 

espacios de interés común: denominados “microtopías”10 por Borriaud que nos trasladan de 

inmediato al espacio global. Espacio público virtual, que actúa como catalizador de energías 

de lo social y artístico, estableciendo sinergias determinadas entre los ciudadanos, ya que se 

                                                                 
10

 BOURRIAUD, Nicolás: Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.    
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puede afirmar que la red (Internet), es ahora un medio más,  y que tiene una gran capacidad 

de convocatoria y un potencial enorme para construir esferas públicas participativas, 

generando opinión y crítica. En internet se producen acontecimientos que tornarán después 

en intervenciones en la esfera pública. Todo sin perder de vista la deficinición del concepto de 

espacio público que tiene que ver más con las  intervenciones, acciones y experiencias con lo  

físico y real. 

 

En una nueva aproximación crítica, muchos de los proyectos artísticos propuestos por artistas 

y colectivos tienen que ver con esos vínculos entre el espacio urbano y su realidad concreta;  

sus objetivos son proyectar voces y experiencias, traspasando muchas de las retóricas 

habituales del arte.  Ahora el contexto y la colectividad, desde el escenario urbano, son los 

materiales y formatos elegidos para generar proyectos artísticos de „gente que trabaja con 

gente‟, en una experiencia más de cohesión que de coherencia compartida. 

 

Por otra parte, las relaciones entre arte, arquitectura y comunidad, han superando las 

antiguas fronteras disciplinares y sin duda son campos representativos de la producción 

artística reciente. La arquitectura es revisada desde el arte y al mismo tiempo se construyen 

escenarios alternativos donde el propio mercado del arte debe poner también a prueba su 

eficacia  en el marco de la cultura contemporánea. 

 

Los artistas usan lenguajes vinculados a la publicidad (Dan Perjovschi, Jenny Holzer), al 

diseño (Krzysztof Wodiczko, Alicia Framis), la arquitectura (Gordon Matta-Clark,Santiago 

Cirugeda), la crítica del lenguaje (Antoni Muntadas), las formas del urbanismo (Rem Koolhas), 

la acción civil (Lasagencias) o la geografía emocional (Stalker). Se puede decir que  

actualmente el término “arte público” pierde su categoría más formalista y se expande entre 

los nuevos comportamientos artísticos que gestionan proyectos de “espacio público” en la 

ciudad y con la comunidad, siempre en tiempo presente y asumiendo la posibilidad de incidir 

o transformar el espacio a través de intervenciones visuales, acciones colectivas o  

construcción de lugares para nuevos acontecimientos y convivencias.  

 

La transformación de las zonas urbanas, se han convertido en centro de interés para los 

artistas y arquitectos por cuanto representan de escenario social y político. La imagen de la 

ciudad se disfraza bajo una supuesta neutralidad técnica, pero responde a una geometría 

autoritaria sustentada por el pensamiento hegemónico moderno que usa lenguajes 

universales (globales) para perpetuar las discriminaciones en contra de la diversidad y la 

pluralidad del paisaje humano. Ahora, artistas, arquitectos, urbanistas y diseñadores reúnen 

experiencias y conocimientos para interpelar la estructura social de la ciudad a través de 

proyectos in situ y de carácter relacional.  
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Se trata de proyectos sin intermediarios, no referenciales y generados en un universo social y 

económico concreto que dan voz a la realidad o crean nuevos espacios para la relación y la 

subversión. Estos proyectos de espacio público (como espacio físico urbano o como espacio 

social), generalmente colectivos y participativos, son producciones artísticas atentas y críticas 

con la realidad, más allá de convenciones formales o estilísticas. Proyectos de presente que 

asumen una condición transitoria y efímera mientras generan vínculos sociales, espacios 

urbanos alternativos y tiempos para el debate o la construcción de nuevas realidades. Una de 

las plataformas de discusión que surgen sobre el espacio público y que puede referenciarse a 

otras muchas tanto a nivel nacional como internacional es Madrid Abierto, y por ello el objetivo 

de mi trabajo es analizarlo como ejemplo y ver el papel que desempeña dentro del panorama 

artístico, tomándolo como caso de estudio próximo y paradigmático. 

 

Veremos como en las intervenciones efímeras de Madrid Abierto, igual que en otras 

manifestaciones similares aparecen a menudo varios factores: el primero es la técnica del 

mapeado etnográfico consistente en decidir un espacio de actuación, físico o simbólico, y 

hacer una inmersión en él desgranándolo en diferentes significados y reordenándolo con 

actitud interpretativa; el segundo, el uso de planteamientos técnicos de narración, antes 

solamente propiedad de los media y ahora también del arte; el tercero, la apropiación de 

métodos sociológicos, antropológicos y archivísticos. En definitiva, muchos creadores han 

tenido la voluntad de interactuar y dialogar con los ciudadanos en el espacio de la ciudad y 

cruzar terrenos disciplinares y contextuales que les ayuden a romper el tradicional muro 

existente entre arte contemporáneo y público.  

 

Los antecedentes los encontramos en el flâneur de Baudelaire11 ese hombre que se pasea 

dejándose arrastrar por la ciudad, sin un propósito claramente determinado pero 

secretamente albergando propósitos de captación del ritmo de la misma. Si la multitud es la 

protagonista por excelencia de la nueva urbe, sería el individuo que se mueve en medio de 

esa multitud buscando unas señas de identidad que cree desconocer, dejándose arrastrar por 

sus sinergias con una clara esperanza de conseguir salvarla.  

 

                                                                 
11

 BAUDELAIRE, Charles: Flâneur es un término que utilizó Baudelaire sobre el que se ha escrito bastante. Viene 

del verbo francés flâner, que significa pasear, en el sentido de pasar el rato. El flâneur es un observador de la vida 

urbana. Los hallazgos del flaneur de Baudelaire están diversamente ilustrados y. retratados en el libro París de nuit 

(París de noche, 1933) 
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Vito Acconci, poeta emergente en el campo de las artes visuales, realizó en 1969 “Following 

Piece”. Estaba interesado en la interacción del arte con la vida cotidiana, y como 

consecuencia de ello, comenzó a deambular por las calles de Nueva York, siguiendo unos 

patrones previamente dictados o guiado otras veces por decisiones espontáneas. En sus 

paseos, intentaba relacionarse con la gente, caminando a su mismo paso o parándose a 

mirarla fijamente. Realizó múltiples recorridos por la ciudad durante un mes y plasmó todo el 

proceso en fotografías, con la colaboración de un ayudante. Es así como este artista, al 

encarnar la figura del desconocido deambulando en la ciudad, consigue ver las cosas desde 

fuera, y la ciudad se convierte en lugar de encuentro y ejercicio crítico. Veremos como 

décadas después ésta se convertirá en una de tantas propuestas enmarcadas dentro de ese 

referente simbólico, emblemáticas como tantas otras para el desarrollo y evolución del arte 

público y activadas décadas después en Madrid Abierto.  Los situacionistas, entendían que la 

forma de hacer ciudad, era vivirla, reapropiarse de ella  construyendo conocimiento. Con la 

práctica de andarla y hacerla suya deseaban evitar la alienación del espectáculo o la 

mercancía. Sus formas de intervención en la ciudad  influyeron fuertemente en el Mayo 

Francés e incluian la provocación, la performance, las frases y graffitis. Las actitudes y 

métodos de los situacionistas han tenido una gran repercusión y  continuidad en muchos de 

los  movimientos que hoy en día actúan sobre el espacio público. “El espectáculo no es un 

conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes, 

comenta Guy Deborg en su libro “La sociedad del espectáculo”. 12 

 

 

 

 

 

 

3. EXPERIENCIAS ARTISTICAS SIMBÓLICO-REFERENCIALES  RELACIONADAS 

CON EL ESPACIO PÚBLICO  

 

Si hacemos una lectura del mundo del arte en España desde los comienzos del siglo XX 

hasta la actualidad buscando algunos antecedentes referenciales de las  intervenciones  

artísticas en el espacio público, donde los artistas han ido poco a poco involucrando a 

colectivos sociales de una determinada ciudad o región intentando referenciar sus 

preocupaciones, tendríamos que mencionar como imprescindibles los encuentros de 

Pamplona celebrados en el verano del 1972 (26 de Junio/ 3 de Julio) y considerados ese 

pequeño punto de inflexión cultural a finales del franquismo que trajo a España referencias 

                                                                 
12

 DEBORG, Guy: “La sociedad del espectáculo” 
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artísticas internacionales que fueron fundamentales en la introducción del arte del espacio 

público tal y como lo entendemos en estos momentos.  

 

Fué  ésta la primera vez que surge en nuestro entorno una red de información entre artistas 

nacionales e internacionales cuyas intervenciones tendrán influencia hasta hoy. Se 

desarrollaron en dieciseís espacios diferentes, varios de ellos la misma calle, lo que 

demuestra que se propusieron involucrar a toda la ciudad en un gigantesco happening que 

buscaba informar de las últimas tendencias al ciudadano y establecer un intenso debate en 

directo, entre éste y los creadores. Estuvieron implicados en ellos cerca de 350 artistas o 

grupos artísticos, de los que 100 fueron españoles.  

 

Era un momento de experimentación coincidente con las aportaciones del Centro de Cálculo 

de la Universidad Complutense de Madrid a la plástica, la arquitectura, la lingüística y la 

música con ayuda del ordenador. El artista Luis de Pablo estaba deseoso de introducir la 

música experimental en España y encontró la forma de hacerlo estableciendo una 

complicidad y alianza con Archipenco que acababa de llegar para trabajar en este Centro 

tecnológico (artista que había estado relacionado con el grupo artístico aleman “Fluxus”) y 

que tenía relación con la famila Huarte, deseosa por su parte de promocionar el arte vasco 

(Oteiza y Chillida entre otros) internacionalmente consiguiendo su patrocinio para los 

encuentros. Es por este motivo que se realiza en Pamplona y coincidirá con la primera 

muestra de arte vasco. 

 

Pero realmente el imán de confluencia que empujará a un gran número de artistas a viajar a 

Pamplona fué la anunciada presencia en los  encuentros de John Cage. Según apuntó la 

prensa, su comentario a la  invitación fue:  "un artista que vive en la América de Nixon…. ¿por 

qué no va a trabajar en la España de Franco?. Los encuentros se asimilaron como una 

apertura a las ideas de libertad en España y a las tendencias artísticas más innovadoras 

relacionadas con lo experimental, lo social y las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
                           Cartel de los encuentros                                        Fotografía de los encuentros de Pierre Guerendiaín 
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Pero por otro lado si analizamos la situación desde un plano más internacional, debo 

mencionar  las siguientes aportaciones individuales como algunas de las  más relevantes y 

cronologíacamente obligadas para el desarrollo del arte y en concreto del arte del espacio 

público. 

 

 Duchamp: fué un artista que ya en 1917 provocó la desmitificación del trabajo 

operativo de la creación y legitimó una aura para cualquier “objeto” situado dentro del museo 

o la galería, al firmar un urinario como escultura. Este momento sin duda marca un antes y un 

después y a partir de este hecho,  las fronteras tradicionales entre los géneros artísticos 

tendieron necesariamente a diluirse. Con la primera guerra mundial estas investigaciones tan  

radicales quedaron marginadas, y no será hasta la década de los sesenta con la recuperación 

de  los conceptos de Duchamp por los neodadaístas y sobre todo por el minimalismo, cuando 

se desencadene una nueva situación para el campo denominado, hasta entonces, escultórico. 

 

 Más tarde en 1939 Brancussi realiza un monumento conmemorativo, para el 

homenaje a los caídos de Rumania en la primera guerra mundial e Incorpora un nuevo 

concepto, el de recorrido, arquitectura y lugar, al desarrollar los elementos de “la mesa del 

silencio”, “la puerta del beso”, “la avenida de las sillas“ y  “la columna sin fin” a lo largo de dos 

kilómetros. 

 

 En 1949 Jackson Pollock introduce el concepto de  pintura como un material rodeado 

de una acción, y dejar claro que lo que iba a surgir en la tela no era tanto un cuadro como un 

suceso. La acción de Pollock  llevó  a la disolución de las fronteras entre el objeto y el acto 

por el que éste se llevaba a cabo. El arte se estaba  involucrado con el ritual y con  la vida a la 

par que las experiencias artísticas del movimiento moderno se produciian en el ámbito de una 

cultura en quiebra con la concepción racionalista de la estética que daría lugar a una nueva 

reorientación del arte.  

 

 En octubre de 1959 Allan Kaprow realiza su primer happening, con implicación y  

participación de espectadores. Las personas que habían sido invitadas recibieron sobres que 

daban una idea de lo que podían esperar: “Hay tres habitaciones para esta obra diferentes en 

cuanto a tamaño y sensación (…) algunos invitados también actuarán”. Cada visitante recibía 

al entrar un programa y tres tarjetas grabadas, con instrucciones. Se mezclaban intérpretes 

con espectadores. Se dejaba que el público hiciera lo que pudiera con los actos fragmentados 

que tenía delante. La obra final fueron 18 happenings en seis partes. La proliferación de los 

happenings y de las performances desde principios de los cincuenta con la fusión de la 
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pintura, escultura, música y danza, es parte de toda esta reacción porque no sólo representan 

las nuevas maneras de sacudir al publico hastiado, sino que también plantean un nuevo tipo 

de amenaza para las concepciones tradicionales y por supuesto formales del género autores 

como Jackson Pollock, John Cage (con Merce Cunningham) y Antonin Artaud. Según Cage 

para que la música pueda realizarse ninguna operación “composicional” deberá acecharla y 

sólo se podrá confiar la composición al azar o al método aleatorio. Cunningham siempre ha 

sostenido que la base de la danza es el movimiento sin ninguna otra referencia. Para él  

casualmente música y danza coexisten como lo hacen la visión y el sonido en nuestras vidas 

cotidianas. 

 

 En 1952 Cage organizó una “acción concertada” que incluía una presentación en 

múltiples focos con performances simultáneas de música, pinturas, lectura de poesía, 

proyección de diapositivas y películas; una lectura llevada a cabo por Cage se desarrollaba 

entre el público con la intención de estimular las distintas percepciones de los espectadores. 

El teatro de la crueldad de Antonin Artaud es vital para el nacimiento de las acciones 

artísticas. En el libro “El teatro y su doble” 13 protesta contra lo que él llama “la limitación 

insensata que se impone a la idea de cultura” al reducirla a una especie de inconcebible 

panteón, y contra la idea occidental de una cultura separada de la vida “una verdadera pieza 

de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una 

especie de rebelión virtual e impone a la comunidad una actitud heroica o difícil”.  

 

 En los años 60 se producirá una transformación social que conllevará un cambio 

revolucionario: mayo del 68 será el movimiento descolonizador (Cuba, Vietnam) y del 

feminismo. Los artistas del realismo crítico y social debatían su relación con el partido 

comunista. El happening y el accionismo de mayo del 68 abordan temas abiertamente 

políticos  (incendio de la Bolsa, sucesos de la Sorbona y el barrio Latino). La explosión de las 

posturas feministas: desde 1960, Yoko Ono realiza una serie de trabajos simples y 

participativos. En Cut Piece, se viste con un elegante traje de tarde e invitó a la audiencia a 

cortar sus vestiduras mientras ella permanecía en estado de contemplación. En la formación 

del sujeto, de la persona, se supone siempre la presencia de un sexo y ese sexo nos viene 

dado, Yoko Ono denuncia  de esta manera la agresión a la que se somete la mujer.  

 

 Los Festivales Fluxus surgidos en Alemania en el 1962 eran acciones organizadas 

por artistas europeos y muy diferentes de los happenings americanos; eran más abstractos, 

menos específicos y gran parte de su energía se utilizaba en la exploración de situaciones 

                                                                 
13

 Artaud, Antonin, El teatro y su doble . 
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corporales extremas. Desde los orígenes el Fluxus ha estado más ligado a la música que a 

las artes plásticas y su figura más destacada fue Maciunas. Trasladado desde EE. UU. a 

Europa en 1961 organiza con Vostell y June Paik los festivales Fluxus. Como nota decir que 

el happening presenta una mayor complejidad, es más espectacular y envuelve más al 

espectador que el fluxus, más simple y permitiendo al espectador distanciarse del 

acontecimiento. Los objetivos de fluxus no son estéticos sino sociales e implican la 

eliminación progresiva de las bellas artes y el empleo de su material o capacidades para fines 

sociales constructivos. La supresión del arte se lleva a cabo por propuestas mediante la 

declaración de todo lo artístico en no artístico. En algunos casos el fluxus culminó en un 

nihilismo que rechazó toda actividad artística y creativa. No cabe duda que el happening es 

una forma abierta, es una apertura de segundo grado que invita a la participación del público 

e intenta superar el aislamiento entre éste y la obra. Pero existe una manipulación, ya que el 

espectador tiene que someterse a las reglas del juego del correspondiente artista. La obra 

sigue siendo un flujo unilateral. Pero lo que no se ha podido lograr a través del happening es 

la identificación arte-vida. De hecho se ha tendido a una estetización de la realidad, de la vida, 

con diversas consecuencias. 

 

 Adrian Piper presenta su trabajo “Catálisis” de 1970 que surge de su propia 

experiencia de vida y se integra como un análisis político, es una mujer afroamericana que 

vive por fuerza bajo imperativos del racismo y el sexismo, en estos trabajos aparece en las 

calles de Nueva York de alguna manera llamativa y casi siempre agresiva. Apareció como un 

ser mítico, enfadada, fumando un cigarro, con corbata, gafas y un enorme mostacho. Aunque 

las fotografías son todo lo que queda de la serie de Catálisis, el propio trabajo se centró en la 

interacción entre el artista y el público, y más específicamente en la reacción del individuo a la 

presencia de Piper. Es un buen ejemplo de la introducción de las preocuapaciones socio-

políticas en el arte. 

 

 En 1971, en Synchromatic Baseball, Howard Fried invitó a veinte personas a 

participar en un juego de béisbol nocturno, distinto entre otras cosas porque iban a utilizar 

tomates en lugar de pelotas. Los dos equipos se llamaban Dommy (dominantes) e Indo (in 

dominantes), aunque ninguno estaba informado de lo que realmente significaban los nombres 

que defendían. Se intenta así demostrar que lo que el lenguaje artístico lleva a cabo con sus 

acciones es un juego; una de sus cualidades precisamente es ser una acción libre que 

absorbe y enriquece nuestros sentidos dentro de un determinado tiempo y un determinado 

espacio. El trabajo artístico aflora aquí como una compleja unidad de información, la más 

individual pero posiblemente también la más colectiva al demostrar el interés que tiene la 

sociedad por comunicarse. El artista puede ser visto como un agitador capaz de cambiar lo 

colectivo forzándolo a una comunicación ininterrumpida con la ayuda de su mensaje 
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codificado. La práctica del happening y de la performance puede mirarse desde un doble 

punto de vista: por un lado alude claramente a las posibilidades del cuerpo y los materiales y 

objetos utilizados, pero por otro hay un evidente deseo de poner de manifiesto la alienación 

dominante y ofrecer una posibilidad de transformación, de cambio, de ruptura. En el juego al 

igual que en el arte las cosas tienen un aspecto muy diferente al de la vida corriente y están 

unidas por vínculos enriquecedores muy distintos de los lógicos. 

 

 En 1973 Bárbara Smith en la intervención “Freed Me” construye un espacio privado 

en el que ella permanecía desnuda durante toda la noche, invitando a espectadores y 

participantes, uno por uno a entrar, a hablar con ella e incluso a actuar sobre ella; el ambiente 

íntimo estaba equipado con incienso, flores, aceites corporales, vino, perfumes, música, té y 

marihuana. Cuando le preguntaron que pensaba al crear una imagen de la mujer como una 

cortesana y una odalisca, Smith respondió que no las había creado ella y que pertenecían al 

imaginario colectivo desde hacía muchos siglos. Este  será un concepto importante. 

 

 En 1974 la performance Super-t-Art de Hannah Wilkie hacía un despliegue 

desinhibido de su propio cuerpo con un cartel que ella misma había realizado: “Cuidado con el 

feminismo fascista”, como advertencia hacia los peligros de una clase de puritanismo 

feminista. 

 

 

 Artistas como Kaprow pensaron en esta identificación del arte con la vida cotidiana, y 

proponen rituales festivos. El ritual, como sabemos es un acontecimiento protagonizado por 

un número variable de personas, repetible y obedeciendo a reglas, presiona a seguir unas 

normas de comportamiento neutralizando y ocultando conflictos entre ellos. El ritual estaría 

ligado al juego. Una sociedad que se siente insegura, descompuesta, cruzada de 

contradicciones como la actual exige el ritual y no puede permitirse el juego, el juego supera 

los tabúes, el ritual los legitima. 

 

 Por su parte Richard Serra comenzó a formular una dimensión desestabilizadora para 

la escultura definida “Expanded Field”. Según Rosalind Krauss era la nueva aspiración 

expansiva que la escultura adquiría en la posmodernidad al superar la definición reductora a 

la que la había conducido la vanguardia y de este modo nociones antes vetadas como el 

paisaje o la arquitectura se conviertirán ahora en temas liberados para la práctica escultórica.  

 

 Hacia 1974 Gordon Matta Clark sustituye el trabajo de taller por las intervenciones “in 

situ” en el espacio urbano o en el paisaje o en la propia arquitectura y a su vez denuncia la 

especulación obligando a repensar la habitabilidad del espacio urbano. 



TRABAJO MASTER UNIVERSITAT DE BARCELONA Página 21 
 

 

 Desde principios de los 70 Ana Mendieta a través de una serie de acciones explorará 

con la armadura teórica de Foucault y Marcuse temas relacionados con el tabú y la 

trasgresión social, centrando su atención en el motivo del sacrificio y el crimen en torno al 

cuerpo de la mujer. 

 

 Mas tarde hacia los años 80 en los lugares públicos se produjo una preocupación por 

el contexto visual olvidando el contexto social y su  implicación en el “arte público”; ahora era 

incompatible con la necesidad de diseñar asientos, o mesas, el alumbrado público o 

pavimentos de las calles hasta que Sia Armanjani se conviertiera en un personaje 

fundamental para el desarrollo del concepto de arte en el espacio público de la ciudad y su 

función social. Nacido en Persia en 1939, Armajani llega a Estados Unidos  hacia el 1960, 

graduándose en el 63 en la especialidad de filosofía. Con su obra “Reading Room” explora 

caminos en los que el arte pueda servir de pretexto para la reunión social: la mejor palabra 

para definirlo es “congregación”, aunque este término esté asociado con la religión o la 

política. Las “Salas de lectura” fueron las primeras obras en ser construidas en escala 

utilizable. El compromiso fundamental de Armajani fue con una cultura donde el arte y la 

utilidad confraternizaran como iguales sin recurrir a ninguna autoridad superior de ideales 

abstractos racionalizados. Inserta palabras en el arte público y lo hace como forma de insistir 

en que éste es un vehículo de comunicación, una oportunidad para elaborar juntos 

pensamientos difíciles. Igual de básico que un texto para Armajani los puentes puden ser 

utilizados tanto para usos prácticos como metafórico (cruzar, poner en comunicación y 

también articular diferencias). En los años 80 se le empezó a dar la oportunidad de crear 

puentes urbanos totalmente funcionales, el puente “Irene Hixon Whitney” 1988, cruza por 

encima de 16 carriles de tráfico y une dos barrios muy diferentes. Los puentes no sólo cruzan 

ríos sino que unen dos orillas. El puente reúne la tierra como un solo paisaje en torno al curso 

del agua. Armajani cree que los artistas necesitan un diálogo con el público, pero que ello no 

significa aceptar un montón de condiciones restrictivas, sino que debe haber cierta interacción 

con el público y presuponer algunas cosas en forma compartida. 

 

 Beuys en  1982 nos hace comprender la importancia  de temas  ecológico-sociales, 

que desembocaron en proyectos como el de los 7000 robles,  un proyecto a largo plazo 

dirigido a replantar los robles de la ciudad de Kassel. 7000 columnas de basalto en la ciudad y 

cada vez que un roble era plantado una columna se quitaba. Beuys cambio totalmente el 

enfoque de enseñanza que se tenía hasta el momento al afirmar que “cada hombre es un 

artista”. Trabajó con varios medios y técnicas como escultura, performance, happening, video 

e instalación. Es considerado uno de los artistas europeos más influyentes de la segunda 

mitad del siglo XX. Sus prácticas artísticas tuvieron gran incidencia dentro de los artistas 
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contemporáneos relacionados con lo social y activismo.; también contribuyó a crear el 

concepto de “escultura social”. Fue fundador del partido verde alemán, participó en política y 

profundizó en temas como democracia directa14 etc,que  han sido recurrentes en las prácticas 

más actuales 

 

 En otra línea estaban los artistas que intentaban evidenciar como la socioeconomía se 

inscribe en la vida pública urbana; tal es el caso del artista Krystztof Wodiczko. En  1989 

este polaco proyecta por la noche gigantescas imágenes fotográficas sobre monumentos 

urbanos como en el Museo Hishhorn de Washington, D.C., de una pistola, unos cirios y unos 

micrófonos, para subrayar la enorme influencia de la religión y de la Asociación Nacional del 

Rifle en la política. En 1988 Wodiczko trabajaba en lo que llamó vehículo de los sin techo 

(Homeless Vehicle, 1990). Es actualmente uno de los artistas cuya obra tiene una importante 

y gran experiencia como referente simbólico. 

 

 No será hasta mediados de lo 90, cuando se produzca el gran impulso por el modelo 

de arte del espacio público, en el que los artistas colaboran estrechamente con sectores de la 

sociedad. Proyectos para hablar en nombre de aquellos ciudadanos a los que se involucraba. 

En 1992 Mary Jane Jacob organiza el programa Cultura en Acción, reuniendo a ocho artistas 

que trabajaban con distintas subculturas urbanas en proyectos de una gran diversidad. Es 

una curadora que pretende reflejar un modelo de arte público que de un impulso al activismo 

político y social desde la maestria artística. Por otro lado, Nina Felshin aporta la idea de 

realizar producciones de significados consensuados con un público y afirma que “la 

participación es a menudo un acto de autoexpresión y autorepresentación por parte de toda la 

comunidad”. Los artistas y colectivos utilizaban una gran cantidad de medios publicitarios. El 

cartel, los panfletos, las vallas publicitarias y los adhesivos, entre otras estrategias de 

ocupación del espacio público, han demostrado ser medios eficaces para la difusión de 

mensajes que responden a modelos sociales alternativos. Su inmediatez, así como la 

posibilidad que ofrecen de actuar sobre un público mucho más amplio y numeroso que el que 

habitualmente accede al ámbito artístico, ha vuelto estos soportes atractivos e indispensables. 

Su construcción semántica parte de los mecanismos de impacto de la publicidad, buscando la 

tensión entre el recurso visual y el texto que lo resalta o contradice, y jugando con la 

                                                                 
14

 “Democracia directa” denominada también “democracia radical” o “cara a cara”, mecanismo por el 

que cada una de las personas asociadas a determinada agrupación puede exponer en igualdad de 

poder sus propuestas e iniciativas actuando sobre ella. 
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ambigüedad y la provocación. Ejemplo de ello es la obra de Klaus Staeck y Rogelio Lopez 

Cuenca.   

 

 Otro artista cuyo trabajo es de resaltar es Bransky que comenzó su carrera en 

Londres, pero saltó a la fama mundial desde Nueva York, con intervenciones (no autorizadas) 

en las paredes del MOMA, el Metropolitan y otros museos importantes de la Gran Manzana 

neoyorquina. "Deambulaba por ahí, veía las obras, y pensaba que yo las podía hacer mejor, 

así que me pareció bien intentarlo. Esos lugares son gabinetes de trofeos para millonarios, el 

público nunca puede opinar sobre lo que ve", explicaba Bansky a The Guardian en una 

entrevista secreta en la que pidió garantías para proteger su identidad. Las fotos de esas 

intervenciones aparecieron en www.woostercollective.com (sitio de los artistas urbanos) 

covirtiendo a Bansky en la primera estrella de algo que la crítica especializada llama Art 

Terrorism. Nombre temerario que no impidió que la empresa Picturesonwalls, manejada por 

su agente Steve Lazarides, haya vendido más de cien mil ejemplares de libros y serigrafías. 

Su último ataque, en la galería de arte romano del Museo Británico, un cavernícola 

empujando un carrito de supermercado, estuvo colgado durante una semana, pero nadie se 

percató y el mismo Bansky tuvo que salir a anunciarlo. Art Terrorism o Culture Jammers, son 

los términos que se utilizan para denominar a los nuevos artistas que expresan su 

disconformidad con el capitalismo y los medios de comunicación a través de sus obras. 

Algunos se limitan a crear y otros como Bansky recurren al impacto para difundir su filosofía. 

Todo este trabajo artístico conforman los antecedentes de las distintas plataformas de 

discusión  artística sobre el espacio público a mediados del XX en las que se inserta Madrid 

Abierto, objeto principal del trabajo. 

 

 

4. LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE DISCUSIÓN SOBRE ARTE EN  EL  

ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD.  

 

Es así como en las últimas décadas del siglo XX han surgido diversos e importantes 

programas y certámenes de arte en los espacios públicos que ponen de manifiesto esa 

necesidad de buscar modelos alternativos al museo y  las grandes exposiciones artísticas al 

tiempo que plantean un marco de reflexión sobre la relación existente entre la creación 

artística y los debates públicos en un entorno urbano. La Documenta de Kassel, es una de las 

que ha alcanzado un enorme prestigio y difusión significando en cierto modo un retrato del 

panorama artístico y marcando en cierta medida el de los años siguientes. Pero dejando de 

lado la Documenta, existen otro tipo de certámenes con otra dimensión y objetivos algo 

distintos que muestran una mayor proximidad con los de Madrid Abierto. Me refiero a algunas 

plataformas como Skulptur Projekte de Münster en Alemania  que analizaré apuntando a 
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como surgieron,  intentando  señalar coincidencias y diferencias para situarla así dentro de un 

contexto de relación antes de referenciar el ejemplo Madrid Abierto. 

 

4.1     DENTRO DEL CONTEXTO INTERNACIONAL: 

 

Entre las plataformas culturales internacionales que pueden servirnos de referencia para el 

ejemplo de Madrid Abierto destacaría tres insertando imagen grafica de cada una de ellas: 

 

  SKULPTUR PROJEKTE DE MÜNSTER (ALEMANIA)   

Dentro del entorno europeo, en la década de los 70 aparece la que puede considerarse una 

de las primeras plataformas de discusión en el ámbito del arte público. SKULPTUR 

PROJEKTE DE MÜNSTER (ALEMANIA)  que, junto a la bienal de Venecia y la Documenta de 

Kassel, es uno de los más significativos encuentros de arte del verano europeo cada diez 

años. 

 

 

 

La primera exihibición de esculturas de Münster surge del contexto de debates sobre el 

espacio público en los 70, organizada por Klaus Bubmann y a raíz de que George Rickey 

colocara su escultura cinética, Drei Quadrate rotierende, en esta ciudad alemana. Este hecho 

provocó una protesta pública significativa en aquellos momentos haciendo frente al 

descontento e intentar salvar así la comprensión sobre el arte en lugares públicos. Klaus 

Bubmann, entonces director del Landesmuseum Westfälisches en Münster y comisario del 

evento, llevó a cabo toda una serie de conferencias y presentaciones en 1977 en el 

Landesmuseum Westfälisches, considerada el primer panel de discusión sobre el arte en los 

espacios públicos. Nace así el evento “100 días” que tiene lugar cada 10 años, ya desde 

1977, coordinado para coincidir con la exposición Documenta celebrada en Kassel, a unos 

200 kilómetros. Uno de los objetivos del comité curatorial del SKULPTUR PROJEKTE DE 

MÜNSTER es siempre intentar seleccionar aquellas instalaciones de los artistas más 

relevantes del mundo para “re-investigar y re-pensar” los espacios públicos. Skulptur Projekte 

de Münster coincide con la conceptualización de Madrid Abierto en el hecho de ser 

fundamental para ambas el intento de crear un diálogo entre artistas, la propia ciudad y el  

público, alentando a los primeros a crear proyectos que se ocupen de las condiciones de la 

ciudad, su arquitectura, planificación urbana, la propia historia o  su estructura social. Hasta la 

fecha se han llevado a cabo cuatro ediciones, 1977, 1987,1997 y 2007. Igual que en Munster 
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en Madrid Abierto paralelamente al concurso de intervenciones se realizan unas mesas de 

debate en la Casa Encendida. Una diferencia es el no centrarse en proyectos de intervención  

efímeros, contando actualmente  con cerca de 60 obras de forma permanente  en la ciudad 

de Münster. 

 

 STHEALTH UNILIMITED (AMSTERDAM) 

Otra plataforma europea, más cercana en el tiempo, es la STHEALTH UNILIMITED 

(AMSTERDAM) surgida en el  año 2000, por iniciativa de Ana Dzokic y Marc Neelen, también 

fundadores de proyectos como “Wild City” (Belgrado) o “Urban Catalyst” (Ámsterdam), 

cofundadores de los “Lost Highway Expedition” (Balcanes Occidentales) y co-comisarios del 

Pabellón holandés, en la Bienal de Venecia 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coincide en utilizar conscientemente la participación y el entrecruzamiento de distintos 

campos de investigación (el de la cultura visual, el urbanismo, las intervenciones en el 

espacio  y  el activismo cultural) para  crear un debate encaminado a mejorar el futuro de la 

ciudad. Intenta crear las condiciones para el intercambio de conocimientos entre  cultura y 

espacio urbano.   

 

   InSITE (SAN DIEGO-TIJUANA) 

Dentro del continente americano, uno de los eventos referenciales es InSITE (SAN DIEGO-

TIJUANA): 
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Apareció por primera vez en 1992, como “inSite”, evento a modo de bienal artística que 

involucraba  la zona fronteriza entre San Diego y Tijuana a través de una serie de obras 

encargadas específicamente para esos lugares. Hace dos años al contar con el apoyo del 

Centro Cultural Tijuana (CECUT)  ha ido ganando prestigio en su financiación. Posteriormente 

ha ofrecido momentos tan memorables como la escultura denominada “Caballo de Troya” de 

Marcos Ramírez situada junto a las cabinas de los guardias de fronteras en 1997, y la 

proyección de Krzysztof Wodiczko de una mirada fija, el “Gran Hermano” como la cabeza en 

el exterior del teatro Omnimax Tijuana Dome en 2001. El papel fundamental de inSite durante 

la última década es la creación de determinada "estética fronteriza" como una categoría 

importante dentro del discurso artístico. Muchas de sus intervenciones examinan prácticas 

involucradas en el dominio público que trascienden las localizaciones espaciales urbanas con 

proyectos que inciden en tensiones sociales y económicas que podríana ampliarse a 

cualquier lugar condensándolas metafóricamente en algún objeto situado en el espacio 

público de la ciudad sobre la que actúan, o a través de canales más genéricos de consumo 

mercantil u otros medios de comunicación. En última instancia siempre se trata de reconocer 

imaginarios visuales y prejuicios compartidos. En consonancia con estas propuestas, en 

Madrid Abierto una torre de vigilancia fue instalada en el boulevard central de la Castellana 

por los artistas Dier/Noaz en la que se podía leer “Por tu seguridad”, planteando el exceso de 

videovigilancia ciudadana. 

 

4.2. EN EL CONTEXTO NACIONAL 

 

Podriamos señalar con un sentido crítico, que quizá la propuesta que mejor puede 

compararse con Madrid Abierto en el ámbito nacional sea la catalana Idensitat. 

 

   IDENSITAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO MASTER UNIVERSITAT DE BARCELONA Página 27 
 

Desde 1999 este certamen gestiona formas de producción e investigación, desde el campo 

del arte. Plantea un programa en el que convoca a creadores, promueve intervenciones y 

genera debates en el ámbito de la creación vinculada al espacio público.  Se inición en Calaf 

como una pequeña apuesta local que ha ido expandiéndose  en el territorio de manera que a  

mediados de 2010 desarrolla su 5º Edición. Se ha extendido a Manresa, Mataró, Priorat, Part 

de Llobregat y Sondika.  

 

En la  edición del 2005-06, se articularon cuatro ideas de utilidad que delimitan los procesos 

de trabajo de su práctica artística vinculada respectivamente a la arquitectura, el urbanismo y 

la comunidad. Conceptos  básicos que definen su filosofía de trabajo: Arte/Lugar, para hablar 

de las exploraciones y experimentos llevados a cabo en el territorio, donde se desarrollan 

metodologías de trabajo y se formulan preguntas sobre la relación arte-contexto;  

Local/Ultralocal, cuando se trata de investigar territorios en proceso, es decir cual ha sido la  

expansión y transformación de las ciudades; Activismo/Transformación, las intervenciones 

en el espacio social, como lugar de negociación entre el conflicto y el consenso; y por último 

Arte/Pedagogía, mostrando la importancia de realizar un proyecto pedagógico, una acción 

educativa como mecanismo para crear vinculaciones entre la escuela y el arte. Todo 

encaminado a resaltar la importancia de la creación artística a la hora de innovar en todo lo 

que es importante para el ciudadano. El arte puede hacer emerger la creatividad social latente 

y expandirla a otro tipo  de acciones colectivas. 

 

El modelo de Idensitat igual que el de MA combina la producción de proyectos presentados 

en concurso abierto  con otros por invitación. Referente al concepto Arte/Pedagogía Madrid 

Abierto ha comenzado su trayectoria bianual (2009/2010) dando una mayor relevancia al 

proyecto pedagógico, fundamental en el  acercamiento al ciudadano, ese  que de no ser por 

él no se implicaría por si mismo nunca en estos eventos. El proyecto pedagógico  ayuda  a la 

difusión del arte  contemporáneo en el espacio público y sitúa a la ciudad en ese discurso 

artístico de interés para sus ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO MASTER UNIVERSITAT DE BARCELONA Página 28 
 

 

 

5. LA PLATAFORMA MADRID ABIERTO 

 

5.1 Antecedentes y evolución      

  

Madrid Abierto, es un proyecto que se enmarca dentro de las propuestas  que genéricamente 

llamamos Arte Público: intervenciones y procesos que obedecen a un concepto que se 

desarrolla preferentemente en un contexto artístico público. Es un programa de intervenciones 

artísticas efímeras que tiene como finalidad última activar la reflexión sobre el espacio público 

en la ciudad de Madrid desde el arte contemporáneo.  

 

Sus inicios se sitúan en ARCO, concretamente con la llegada  a su dirección de Rosina 

Gómez-Baeza, entre cuyas finalidades estaban el fomento del coleccionismo y el intento de 

generar un mercado para el arte contemporáneo. Para conseguir todos estos objetivos 

decidió dar cabida en la feria a los llamados espacios institucionales como museos, centros 

de creación y colecciones de grandes empresas que a través de fundaciones, concursos y 

premios estaban interesadas en vincular su imagen a la modernidad. Además, bajo su 

dirección se organizaron actividades relacionadas con el video, la música, internet o el diseño, 

así como los foros y seminarios que hicieron de ARCO el gran evento anual.  Dentro de estas 

actividades generadas por ARCO, en el año 2002 se presentaron los Open Spaces 

patrocinados por la Fundación Altadis, dependiente de la empresa hispano-francesa del 

mismo nombre heredera del antiguo monopolio público del tabaco. En esta primera ocasión 

se hizo una selección de obras tanto para el espacio público como para el expositivo, 

básicamente esculturas, que fueron instaladas en los accesos a la Feria, y se organizaron las 

primeras mesas de debate sobre arte público paralelas a la feria. Al año siguiente, tomó la  

forma de concurso en el participaron tanto galerías como instituciones, instalando 

nuevamente piezas en las zonas de tránsito de la feria. El jurado fue presidido por Jerôme 

Sans, codirector entonces del Musée d‟Art Moderne del Palais de Tokio de París. 

 

Pero estos Open Spaces fueron criticados negativamente por muchos artistas y críticos, y de 

la reflexión propiciada por la directora de ARCO y la fundación Altadis nació, después de 

numerosos diálogos y reuniones de trabajo, el proyecto Madrid Abierto para la realización de 

intervenciones artísticas fuera de la feria, en el espacio público de la ciudad de Madrid 

circunscrito inicialmente al espacio del eje Prado-Recoletos-Castellana. Esto hizo que se 

incorporaran al proyecto otras instituciones, situadas en él como la Fundación Canal, la Casa 

de América o el Círculo de Bellas Artes, convirtiéndose en patrocinadores objeto de algunas 
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intervenciones, y se podía dar a los patrocinadores la posibilidad de hacer más visible su 

presencia. En un principio el número de intervenciones no fue superior a ocho.  

 

La dificultad objetiva de conciliar el propio concepto de  arte público con los objetivos propios 

de una feria comercial, y la oposición de algunas galerías a que se realizaran actividades 

fuera del recinto de la Feria, provocaron el rediseño del proyecto así como la decisión de 

dirigirlo externamente. Además ninguna de las instituciones públicas se decidieron a sumarse 

al liderazgo de la Fundación Altadis en la dirección del proyecto. 

 

Pero desde los inicios de los Open Spaces en Arco a la actualidad, se han producido una 

serie de cambios provocados por la necesidad de recontextualizar el proyecto. 

 

 

5.2   Análisis del contexto  

 

Durante la llamada Transición a la Democracia, la  recuperación de los derechos 

democráticos y la libertad en España se acompañó de una abundancia de iniciativas 

culturales, muchas incluso de carácter lúdico, que tuvieron la calle como escenario y 

trascendieron a los más importantes medios de comunicación, que las definieron como 

“movida madrileña”. Dichos medios relacionaron esta apertura a la creatividad cultural con el 

surgimiento de un país ya sin la censura que se había dado en la dictadura franquista. 

Transcurridos aquellos años ochenta, en los noventa se produce una crisis del mercado 

internacional del arte, acompañado de una evolución hacia el conservadurismo más absoluto 

en la ciudad. En este nuevo contexto llega a instalarse la escultura de “La violetera”, en 

homenaje a la protagonista de una de las zarzuelas representativas del Madrid castizo, en el 

cruce de Alcalá con Gran Vía.  Fueron salpicando la ciudad también otras esculturas de 

políticos españoles del siglo XIX, fuentes, monolitos y un aparatoso y profuso mobiliario 

urbano antes de la llegada a la alcaldía  de Alberto Ruiz Gallardón, quién después hizo de las 

grandes obras, también en el terreno cultural, uno de los signos de identidad de su gestión 

municipal. El equipo que lo acompaña actualmente en el área cultural, encabezado por Alicia 

Moreno y Carlos Baztán, apoyó la creación de Madrid Abierto desde la Comunidad de Madrid 

cuando Ruíz Gallardón fue presidente de la misma. Más tarde, una vez trasladado al 

Ayuntamiento de Madrid, este equipo ha continuado apoyándolo desde su primera edición 

hasta la actualidad, y este organismo es el interlocutor en la gestión de permisos de 

instalación para las intervenciones, uno de los puntos clave y más conflictivos para cualquier 

proyecto de arte público, generalmente constituído por actuaciones que se materializan en 

instalaciones permanentes de esculturas monumentales en espacios vinculados a 

determinadas obras públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Desde su presentación al público en 2003, Madrid Abierto hizo siempre referencia a la 

definición de arte público dada por Lucy R. Lippard que citábamos al inicio de este trabajo: 

“cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, y tiene en cuenta la 

opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la comunidad y al 

medio. El resto es obra privada, no importa lo grande o expuesta o molesta que sea, o lo muy 

de moda que esté”15 

 

5.3 El Modelo       

 

Como ya he comentado, el modelo de Madrid Abierto se acerca  a algunas otras iniciativas 

surgidas en España a finales del siglo pasado, que ponen el acento crítico en el contexto 

social y político, interactuando con su entorno e implicando al público. Entre esas iniciativas 

estuvieron la ya comentada “Idensitat” y dentro de la Comunidad de Madrid “Capital 

Confort” en Alcorcón fué una de las primeras experiencias de intervención artística llevada a 

cabo por el colectivo artístico “El Perro” entre 1977 y 2002. 

 

Tanto Ramón Parramón, director de IDENSITAT,  como Pablo España e Iván López, antiguos 

miembros del  grupo artístico “El Perro” y desde el 2006  “Democracia” en la actualidad han 

colaborado formando parte de la comisión asesora del programa Madrid Abierto, creada en  

2007 para revisar el modelo de programa artístico ofrecido hasta ese momento. Al igual que 

forman parte también Cecilia Anderson16, Guillaume Désanges17, Arturo y Fito Rodríguez, Mª 

Inés Rodríguez,18 y  Rocio Gracia responsable de la  coordinación del proyecto y miembro de 

R.M.S. La Asociación19 . 

 

Por otro lado, y recapitulando lo que ya se ha dicho en el capítulo anterior, si atendemos a 

proyectos internacionales podemos relacionarlo con Skultur Projekte de Münster en Alemania, 

cuya primera edición se celebró en 1977, o incluso con IN site_05, desarrollado en la frontera 

de Mexico con EEUU, en San Diego Tijuana entre 2003 y 2005. A ellos añadiría quizá la 

programación de arte público paralela a la Bienal de Estambul (Turquia). 

                                                                 
15

 LIPPARD, Lucy R. “Mirando alrededor: dónde estamos y donde podríamos estar. En modos de hacer: Arte crítico, esfera 
pública y acción directa. Salamanca: Universidad, 2001, p.61. 

16
 ANDERSON, Cecilia. freelance curator at the Tate Liverpool. 

17
 DESÁNGES, Guillaume, comisario y crítico de arte. Co-fundador de Work Method, una agencia con base en París dedicad a 

proyectos artístico desde el 2006. Coordinador de proyectos artísticos de Laboratoires d'Aubervilliers entre 2001 y 2007. 

18
 RODRIGUEZ,Fito,Arturo y Rocio son los integrantes de la Fundación que lleva el nombre de su apellido situada en  

19
 RMS La Asociación, es una agencia establecida en 1999 en Madrid para el comisariado, producción, promoción y difusión de 

arte contemporáneo. 
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Tras cinco ediciones, la comisión asesora de MA, ha hecho un análisis y debate sobre un  

nuevo modelo de programa que, una vez aprobado por los patrocinadores, ha dado lugar a 

una nueva convocatoria bianual en la edición 2009/2010.  

 

Entre lo acordado se contempla: 

 Mantener la convocatoria abierta, donde los artistas invitados no podrán superar 

nunca el 50% del total de artistas seleccionados. 

 La periodicidad bienal, dedicando un primer año a las mesas de debate y 

presentación de artistas seleccionados e incorporando las sesiones de trabajo 

conjunto con éstos en talleres abiertos y uno segundo a la realización o 

continuidad de las intervenciones. 

 La fecha de Febrero para el evento se mantendría. 

 Se continúa con el eje de ubicación Prado-Castellana-Recoletos, aunque se 

pueden incorporar algunas áreas de intervención del extrarradio dependiendo de 

los proyectos. 

 Las secciones de audiovisuales y sonoros en colaboración con la Fundación 

Rodriguez se mantienen e intentará ampliar su difusión a otros medios de 

comunicación. 

 Se acuerda que de forma general, un comisario contextuace las intervenciones 

mediante un texto específico.  

 Se intentarán generar documentos y publicaciones y el mismo comité asesor 

hasta que todos sus integrantes hallan realizado tareas de comisariado en el 

programa. 

 

5.4 Patrocinio y financiación  

 

El presupuesto manejado en un principio para la realización de los Open Space de ARCO era 

de cincuenta mil euros para la producción de un solo proyecto con la escala y calidad artística 

adecuada.  

 

Mas tarde se rediseña el proyecto, con los consiguientes cambios para este presupuesto. La 

decisión fue promover la producción de varias intervenciones artísticas con una dotación 

máxima de seis mil euros cada una, que se acometerían en dos fases. En febrero de 2003, 

coincidiendo con ARCO, se realizaron por invitación cuatro proyectos de artistas emergentes 

españoles, que se situarían en el eje Prado-Recoletos-Castellana, y al mismo tiempo se 

lanzaría una convocatoria internacional de proyectos para 2004. ARCO contribuiría a ceder un 

espacio dentro de la feria para difundir la convocatoria internacional, y participaría 
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produciendo una sola intervención. La financiación inicial corrió a cargo de la Fundación 

Altadis, a la que se sumaría la Comunidad de Madrid. Además ambas  se encargaron de 

gestionar durante 2002 los patrocinios con otras instituciones culturales situadas en el eje de 

actuación como Casa de América, Circulo de Bellas Artes, Fundación Canal o Telefónica. 

 

En la primera edición el presupuesto fue de ciento ventiseis mil euros, evolucionando hasta el 

2008 a doscientos setenta mil, financiados por los tres principales patrocinadores: Fundación 

Altadis, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. El resto de patrocinadores (como 

ARCO, Casa de América, Fundación Telefónica, las Direcciones Generales de Cooperación y 

Bellas Artes del Ministerio de Cultura o La Casa Encendida) aportan pequeñas 

colaboraciones puntuales. Pero hay que decir que las instituciones que acogen los proyectos 

son muy importantes: Centro Cultural de la Villa, Círculo de Bellas Artes, o la Casa 

Encendida, esta última convertida en la sede de presentación y debate de los proyectos. 

 

Aproximadamente el 65%  del presupuesto se dedica a la producción de los proyectos, 

incluidos los viajes y honorarios de los artistas; el 15% a gastos de personal, incluyendo 

miembros del jurado de selección y comisarios; el 15% a publicaciones, material de difusión y 

punto de información; y el 5% restante para gastos varios, del cual apenas la mitad 

corresponde a publicidad, que se limita a medios especializados a través de Internet. 

 

5.5 Gestión  

 

A partir de marzo de 2002 comienza el debate y las diferencias de opinión sobre  la 

conveniencia de realizar o no estas intervenciones en la ciudad de Madrid, alejadas 

físicamente de la feria y coincidiendo en el tiempo con ella; también preocupaba su 

financiación, al ser ya un proyecto de mayor envergadura y que, en cierta medida, según la 

opinión de algunas importantes galerías, excedía los intereses de la feria.  

 

Ante dicha situación su actual director, Jorge Díez, propuso rediseñarlo centrándolo en la 

producción de intervenciones artísticas, con una dotación máxima por intervención de seis mil 

euros, y que se implantaría progresivamente en dos fases. La primera tendría lugar en febrero 

de 2003, coincidiendo con ARCO, durante la cual se realizarían cuatro proyectos de artistas 

emergentes españoles invitados que se instalarían en el eje Prado-Castellana-Recoletos, y se 

lanzaría al mismo tiempo una convocatoria internacional de proyectos para el 2004. Como ya 

se ha dicho, se acordó que ARCO cedería un espacio dentro de la feria para presentar y 

difundir la convocatoria, y participaría tan solo en la financiación de una sola intervención. La 

financiación inicial correría a cargo de Altadis, Ayuntamiento y Comunidad y se gestionarían 

en lo que quedaba del 2002 otros patrocinios con instituciones culturales situadas en ese 
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primer eje de actuación de las intervenciones de los artistas invitados u otras entidades 

vinculadas al arte contemporáneo. Algo que también se propuso fue que el programa 

Metrópolis, de la cadena 2 de TVE, realizara un monográfico sobre la primera edición, y que 

la Sociedad Estatal para el desarrollo del Diseño y la innovación (Ddi) se encargara del 

espacio promocional del proyecto en la feria. Se dio vía libre a la propuesta y a finales de año 

se gestionaron los permisos de instalación sin éxito: la comisión de estética urbana creada 

por el alcalde Álvarez del Manzano tardó demasiado en responder, y cuando se recibieron los 

permisos el director de MA, ya  sin capacidad de maniobra, decidió aplazar la invitación de los 

artistas españoles a  la convocatoria internacional para el 2004, que es realmente cuando 

arrancó este proyecto.  

 

5.6 Producción, coordinación y diseño gráfico 

 

Desde sus inicios, la gestión técnica de MA ha estado a cargo de una empresa de gestión, 

llamada RMS La Asociación, que es la que se encarga de la coordinación general.  

 

En la primera convocatoria se recibieron, 234 propuestas de 316 artistas de 25 países, y 57 

de ellos proponiendo intervenir el Depósito elevado de la Fundación Canal. En el conjunto de 

las cinco ediciones se han producido un total de 55 intervenciones pero además se han 

emitido 20 piezas sonoras y se han mostrado 20 obras audiovisuales. Igualmente  han 

realizado tres ciclos de mesas de debate sobre arte público. 

Respecto del diseño gráfico, en 2004 el equipo 451 (formado por Aitor Méndez y Fernando 

Cienfuegos) crea la imagen y página web de Madrid Abierto, trabajando en la búsqueda de 

nuevos lenguajes gráficos que reflejaran los nuevos esquemas de pensamiento 

contemporáneo. Se trabajó para ello con la sugerencia de utilizar la letra A, presente en las 

palabras Madrid y Abierto, coincidiendo con el hecho de que el espacio público destinado a la 

exposición de la obra (eje castellana-recoletos) tiene forma triangular. 

En algunos casos, para la difusión de Madrid Abierto, no pueden emplearse las propias 

imágenes producidas por los artistas, por la necesidad de ofrecer un mensaje rápido y 

contundente sin discriminar a ninguno de los participantes. En estos casos hay que facilitar a 

los medios una imagen representativa, una herramienta que se pueda utilizar libremente. A 

partir de esta primera necesidad de comunicación se plantea abordar el diseño de una 

imagen gráfica específica para cada edición con todas las aplicaciones gráficas necesarias. 

Sometiendo el trabajo de diseño a un test de coherencia vemos que en las imágenes están 

presentes algunos verbos como: relacionar, evidenciar, impulsar, participar, transformar, 
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incidir, activar y romper. Y a los sustantivos: realidad social, especificidad, lugar, conflicto, 

consenso, crisis. 

 

 El diseño gráfico de Madrid Abierto rompe con la idea clásica del logotipo estable e 

inmutable. Se trata de evocar un determinado ambiente relacionando los elementos de 

identidad de manera distinta en cada caso, y en función de lo que se quiere expresar en cada 

momento. Por un lado se desea transmitir con claridad la continuidad del evento año tras año, 

produciendo comunicaciones bajo las mismas señas de identidad y por otro, transmitir los 

rasgos diferenciales entre las distintas ediciones 

 

 

 

 

 

Se centra esta primera imagen gráfica en informar  

incidiendo en eje Castellana-Prado-Recoletos como 

lugares  de las intervenciones de los artistas, cuyos  

proyectos sobrevuelan como la A de Madrid este  

espacio Abierto de  interrelaciones entre artistas y  

ciudadanos.  

 

 

 

 

Imagen en 2004 

 

 

 

 

 

 

   

Imagen utilizada en 2005 

La imagen partió de la idea de publico, como colectividad compuesta por individuos 

diferenciados con identidades  a veces ocultas que van de un lado a otro, paseando por la 

urbe, hablando por el móvil, en coche o metro, de arriba hacia abajo. La comunicación  

interior con uno mismo y exterior de interrelación con todo lo que nos rodea.  
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En 2006 las imágenes son escenarios urbanos ligeramente dislocados en el tiempo y espacio. 

En él aparecen algunos de sus ciudadanos ampliados de forma exagerada, para hacernos 

reflexionar sobre su importancia; el espacio público es el propio habitante quién viviéndolo, y 

ejerciéndolo lo conforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes utilizadas en la edición de 2006  

 

En la edición del año 2007 las imágenes hablan de la realidad social, de su interpretación y 

estructura porque aluden a la relación entre las personas y su entorno. Evocan situaciones de 

tensión al llamar la atención sobre ciertos actores que habitualmente pasan desapercibidos 

por su cotidianidad o invisibilidad social. Cultura, economía, poder... un policía, un indigente o 

un ama de casa son los protagonistas de Madrid Abierto. Son el público, el objeto de estudio 

y, a veces, los mismos artistas participantes. La exageración de algunos elementos cotidianos 

del paisaje urbano, como los transeúntes, ayudaron a construir una identidad e impulsar 

algunos interrogantes. Se resalta la idea de ciudad como un sitio en el que refugiarse, o darse 

ver manifestándose. Los ciudadanos aparecen y desaparecen bajo el subsuelo, se camufaln o 

afloran al asfalto según sus necesidades. Los ciudadanos escribimos continuamente la ciudad 

cambiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes utilizadas en la edición de 2007 
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En 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes utilizadas en la edición de 2008 

Un ciudadano está repartiendo publicidad, pero una publicidad en blanco. Dos personas están 

una en actitud de dar y otra de recoger, pero no existe ninguan comunicación; a  priori tiene 

que ser escrita por ambos. Sin comunicación el espacio público desaparece, como un papel 

en balnco sobrevuela el cielo. Existe un tráfico de comunicación pero no hay un mensaje 

escrito que trasladar. 

 

En 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los edificios más emblemáticos de la ciudad como protagonistas de lo urbano, y la ausencia 

de ciudadano una provocación implícita de esta imagen publicitaria que incita a la reflexión 

¿existe espacio público sin ciudadanos?. La ausencia de generar espacio de interacción 

social queda remarcada. Sólo los simbolos del poder económico no pueden considerarse 

espacio público. 
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5.7 Canales de difusión  

 

Puesto que Madrid Abierto no ha tenido nunca una sede física permanente, el público general 

al que se dirige son los ciudadanos y visitantes de Madrid, y el específico está formado por 

todos los interesados en las prácticas artísticas contemporáneas, además de los 

profesionales del mundo del arte, muchos de los cuales se concentran en la ciudad con 

ocasión de ARCO.  

 

En lo que respecta a los medios de comunicación y la difusión de Madrid Abierto es muy 

amplia en cuanto al número de medios y de informaciones publicadas comparándola con 

otros eventos artísticos, tanto en prensa especializada como en la general. Se puede decir 

que en estos momentos cuenta ya con cierto reconocimiento.  

 

En la primera convocatoria se realizó un díptico de mano bilingüe inglés/español, dos 

anuncios en canales especializados en Internet, y la propia difusión en la feria. Con cada 

convocatoria se ha editado un periódico informativo anual de los proyectos seleccionados con 

una tirada de 50.000 ejemplares. Dicho periódico ha sido distribuido en la feria  ARCO en sus 

puntos de información,  y por las mismas entidades colaboradores. Todas las ediciones de 

MA se encuentran bien documentadas tanto fotográficamente como en video, y existe una 

página web donde se va recogiendo toda la información sobre este evento artístico. 

 

La difusión internacional ha sido importante, y la respuesta del público en las diferentes 

presentaciones muy positiva. Se han hecho resúmenes de aproximación a las intervenciones 

en programas de TV como “Metrópolis” y también en numerosos programas de radio. En 

algunos informativos de televisión se ha intentado resaltar, de manera jocosa, la extrañeza del 

público ante las intervenciones artísticas propuestas.  

 

Algunos  canales de presentación y difusión han sido: 

- 4ª conferencia Internacional sobre Arte Público en Taipei, Espacios públicos y arte 

público. (Taiwán) 2004.  

- Jornadas de debate “Cuestionando el arte público”: proyectos, procesos y programas, 

en Idensitat, Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona. 2006.  

- En colaboración con Fundación Telefónica, se editó una publicación llamada 

“Locutorio Colón”20, resultado del proyecto del mismo nombre realizado en 2006.  

- El curso Contextos y proyectos de arte público. Modelos efímeros de intervención, 

Museo de Arte contemporáneo MARCO de Vigo. Febrero 2007. 

                                                                 
20

 LOCUTORIO COLON: soñar es gratis.Llamar, también. To dream is cost-free. To call,  too. 
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- 16ª Simposio de Artes Plásticas de Porto Alegre. Experiencias actuales en arte 

público. ( Brasil). Julio 2007.  

- Jornadas de Arquitectura, Arte y Ciudad Simbiocity, Tabacalera, San Sebastián. Mayo 

2008. X Foro España/Japón de Nagasaki (Japón). Octubre 2007. 

- Simposio de Artes Visuales “La naturaleza pública del arte” de la Univesidad Federal 

de Espíritu Santo de Vitoria (Brasil). Junio 2008. 

 

Como ejemplo positivo se puede mencionar el hecho de que muchas personas en 2008 se 

acercaron al proyecto de Cirugeda “Construye tu casa en una azotea” y luego, en la edición 

siguiente, se incorporaron a profundizar más en el asunto en los debates sobre vivienda del 

proyecto “Empty World” en la Casa Encendida. Solamente en contadas ocasiones hay cifras 

reales de participación referidas a eventos concretos:  

 

 8000 personas asistieron al  Mirador nómada del mexicano José Dávila en Casa de 

América en 2005. 

 Varios centenares de inmigrantes participaron en el Locutorio Colón en 2006. 

 Escasas 400 personas, como resultado negativo, participaron en las votaciones para la 

demolición virtual de edificios propuesta por el grupo “El Perro” en 2004, aunque la 

repercusión artística fue importante. 

 

En esta última convocatoria de 2010, y por su especial impacto público merece la pena 

mencionar el ejemplo de INFOMAD, un proyecto de Kawamura-Ganjavian para el Paseo de 

Recoletos, que se instaló en el bulevar central. Su objetivo fue informar sobre el programa 

Madrid Abierto desde el centro neurálgico de la ciudad, pero además de informar a los 

viandantes también albergó varios eventos.   

 

 

 

 

 

 

Un depósito cilíndrico industrial realizado en poliéster y reforzado con fibra de vidrio al que se 

le han realizado dos grandes perforaciones una como acceso al mismo y otros múltiples 

agujeros a modo de ojos de buey. Un objeto a medio camino entre el ready-made y la 

instalación urbana, que exteriormente da una imagen robusta pero que en su interior se torna 

en una estancia acogedora. Durante el día los agujeros crean un juego mágico de luces 

naturales y por la noche los agujeros hacen emanar la luz desde dentro. También nos da una 

idea de cómo se puede aprovechar arquitectónicamente un material reciclado. Este pequeño 
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pabellón ligeramente elevado parece estar “de paso” por Madrid, como un visitante más. Es 

un espacio de bienvenida representativo con una estricta economía de medios económicos y 

materiales. Por otra parte en estos momentos y con motivo del festival PhotoEspaña, 

podemos ver en Matadero Madrid la exposición de los mejores libros de fotografía 2010, entre 

los que se ha seleccionado a Laurence Bovin, artista participante en la última edición con 

motivo de su publicación Ghostown producida por Madrid Abierto. 

 

 

 5.8 COMISARIOS:  APORTACIONES TEORICAS 

  

 2004    Jorge Díez director y comisario: Conceptualizó el proyecto MA. 

 2005    Ramón Parragón.  Abrirse a activar procesos. 

 2006    Jorge Díez director y comisario. 

 2007    Juan Antonio Alvarez Reyes. Un paseo sonoro, contextual y crítico. 

 2008    Colectivo Democracia. La ciudad un espacio de confrontación. 

 2009/10  Cecilia Anderson. El espacio público como conocimiento, colaboración 
e intercambio. 

El  comisario es la persona formada en arte que se ocupa de presentar el programa y las 

obras con la intención de realizar  un trabajo  relevante para los artistas, la organización y el 

público. Un agente cultural que intenta crear una conexión entre elementos tan dispares como 

estética, percepción, producción  y comprensión. En MA el comisario constata y confirma con 

su labor la voluntad colectiva y real del evento, una  forma de sumar esfuerzos a fin de 

mejorar los sistemas de trabajo en arte en general y en el espacio público en particular. En 

este caso el rol del comisario tiene mucho que ver con el del artista en el sentido de que 

ambos pueden ser considerados productores de ideas y formas de representación que es 

necesario distribuir.  

 

No  todas las ediciones de Madrid Abierto han contado con la figura de un comisario para  

contextualizar  las intervenciones artísticas. Por ejemplo en la primera el director de Madrid 

Abierto Jorge Díez  hizo las labores de comisario conceptualizando el  proyecto inicial y en la 

tercera debido a una indisponibilidad de la comisaria Eva Gonzalez Sancho tuvo que coger 

nuevamente las riendas. 

 

En  2005 Ramón Parramón21 fue  comisario del programa. En su aportación teórica titulada: 

“La ciudad abierta al proceso”  defiende que el arte puede ser un factor de innovación 

                                                                 
21

 RAMON PARRAMÓN.  Director del Centre d‟Arts Contemporànies de Vic.  Desde 1999 dirige el proyecto de arte IDENSITAT. 

Es coodirector del master en Diseño y Espacio Público en Elisava/Universitat Pompeu Fabra. En 2005 fue comisariario de Madrid 
Abierto y formó parte de su comisión asesora (2007-2009). Ha participado y organizado numerosos seminarios, talleres y foros 
de debate sobre arte y espacio social. Ha editado algunas publicaciones como Acciones Reversibles. Arte, Educación y Territorio. 
(EUMO Editorial / ACVIC, 2010); Local / Visitante. Arte y creación contemporánea en el espacio social (Idensitat, 2010); Arte 
experiencias y territorios en proceso (Idensitat, 2008). Su trabajo se desarrolla con un interés hacia proyectos interdisciplinarios y 
sobre las funciones que puede ejercer el arte en un contexto sociopolítico específico. 
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importante en los procesos de transformación de la urbe, ya que consigue hacer emerger el 

potencial de creatividad latente en lo social y  con él, hacer resurgir  algunas manifestaciones  

de acción colectiva. Una ciudad en constante transformación debe estar abierta a procesos y 

proyectos de interrelación entre política cultural y planificación urbana, y todo ello, sin 

desatender  los discursos sostenibles  globales que nos afectan a todos. El resultado final, 

según su opinión, debe ser conseguir  una puesta en común desde la que plantear preguntas 

acerca de las relaciones del arte con los procesos de transformación urbana dentro de un 

entorno concreto, así como el papel y funcionamiento de las formas de activación y 

participación social. En definitiva debe potenciar la creatividad en un contexto determinado 

generando procesos de trabajo extendidos en el tiempo, impulsando su inmersión en el tejido 

social de un territorio que siempre debe ser entendido como algo vivo, cambiante y en 

proceso continuo. 

En 2007 el teórico del programa fué Juan Antonio Álvarez Reyes22 cuya  primera decisión 

curatorial fué posibilitar un paseo connotado por la ciudad, haciendo aflorar las ideas que 

subyacen en su conformación historica heredera tanto del pensamiento ilustrado como  del 

concepto de Imperio, y completamente relacionado a su vez con este presente actual de 

“colonialidad global” que la define. Con estos planteamientos  finalmente decidió optar por un 

paseo sonoro, justo en la dirección apuntada y contraria a ese recurrente “Paseo del Arte”. 

Según sus palabras, no quiso tampoco entrar directamente en el cuestionamiento del “arte 

público” sino solamante reconocer su especificidad expandida, sus contradicciones y su 

problemáticas,  y hacerlas resaltar en la  especificidad del sonido, la música, las voces y las 

canciones. 

Su intención estuvo sobre todo en hacer reflexionar  al público sobre  la complejidad que 

encarna el desarrollo de un evento artístico en la ciudad  y la necesidad de contar con  un 

gran número de mediadores y colaboradores para realizarlo. Según su experiencia, si en  

cualquier proceso artístico se dan siempre toda una serie de contraposiciones de intereses y 

conflictos, cuando estos se realizan en la calle se multiplican. Este concepto de paseo por  la 

ciudad para conocerla mejor propuesto por Alvarez Reyes por el centro de una ciudad  como 

Madrid, con toda una historia detrás y con una actitud, tiene su tradición artística en el flâneur 

de Baudelaire, reflejado en el land art,  en  Acconci o más recientemente, en Francys Alÿs.   

                                                                 
22

 JUAN ANTONIO ALVAREZ REYES: (Badajoz, 1966), Ha sido director de El Periódico del Arte, comisario de la Sala Montcada 
de la Fundación La Caixa y director del Centro Párraga (Murcia). Como crítico, actualmente escribe sobre exposiciones 
internacionales en ABCD –suplemento cultural del diario ABC– y en la revista Artecontexto. Anteriormente trabajó en el periódico 
Diario 16 y ha sido corresponsal de The Art Newspaper, Le Journal des Arts e Il Giornalle dell‟Arte, además de colaborar con 
numerosas publicaciones especializadas. Según el currículum facilitado por Cultura, ha escrito “cientos de críticas y ensayos”, 
dirigido e impartido cursos, seminarios y maestrías en diversas universidades y museos. Ha comisariado Geopolíticas de la 
animación (CAAC), Los límites del Crecimiento (Madrid, 2007), Try Again (2008), Mil Veras, Mil Prinzessinen, Mil Centralias 
(Móstoles, 2008) y El pasado en el presente y lo propio en lo ajeno (Gijón, 2009) 
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Por otro lado la idea de conflicto que preocupa a Juan Antonio Alvarez Reyes, debe ser 

reconocida  como una parte esencial al proceso artístico si hablamos de espacio público. Las 

contradicciones se van  gestando, y debemos tomarlas como una  parte esencial  de sus 

objetivos hasta llegar a transformaciones de futuro al implicarse parte de los artistas en lo 

político, en lo urbano, en lo social mediante sus  producciones y procesos. Los artistas  

manejan conceptos como temporalidad e inmaterialidad, y sugieren con ello algo tan 

importante como es cierta descentralización de los discursos dominantes dentro de un  

territorio, al  requerir la presencia de la ciudadanía pública para catalizar  sus propuestas de 

conocimiento común.  

Artista y público, en su opinión, deben de dejar de ser antagonistas para convertirse ahora en 

aliados, trabajando unidos como mediadores ante  unas superestructuras establecidas.  

Alvarez Reyes hace una mención a Michael Fried y su ensayo “El lugar del espectador” 

explicando cómo hacia 1800 se mantuvo la teoría de que tan sólo se podía llamar la atención 

fija del espectador en un cuadro negándola.  También referencia a Thomas Crow en su 

ensayo “Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII” período en el que comienza a gestarse 

el concepto de arte  del  espacio público y sus  vinculaciones, investigando sobre  “el salón y 

la calle”  y realizando  exposiciones al aire libre la Place Dauphine de Paris. Este es un 

ensayo fundamental para hablar del surgimiento del público como un nuevo estamento 

artístico inseparable y al de la prensa artística como medio para matizar sus experiencias y 

difusión estética. Cuestiones que son  inherentes al espacio público del arte en la actualidad y 

en estrecha relación con Madrid Abierto.  

En 2008 los miembros de Democracia23 Pablo España e Iván López, antiguos miembros del 

grupo El Perro, fueron  los comisarios de Madrid Abierto. Según declaraciones de Pablo 

España, esta edición fué una oportunidad para que durante un mes se hablara de temas tan 

espinosos como el derecho a la vivienda, la especulación, la seguridad ciudadana, o el 

secuestro de la ciudadanía frente a las cuestiones políticas que la atañen. Intentaron que un 

grupo de artistas tuvieran la oportunidad de hacer ver al público a través de sus ojos como se 

entienden algunos conflictos determinados de la sociedad contemporánea. Consideran 

también el espacio público un espacio altamente controlado por los poderes públicos y en el 

que rara vez hay ocasión de introducir mensajes fuera de los canales establecidos. Resaltar 

                                                                 
23

  
DEMOCRACIA últimas exposiciones en las que ha participado Democracia podemos señalar: Idensitat Manresa (2010),  Evento, 

Burdeos, Francia (2009); X Bienal de la Habana (2009), Bienal de Taipei 2008, 10ª Bienal de Estambul, 3rd Goteborg Biennial. 

Democracia trabaja también en la edición (son directores de la revista Nolens Volens) y en el comisariado (No Futuro, Madrid 

Abierto 2008, Creador de Dueños). Fueron fundadores y miembros del colectivo El Perro (1989-2006). 

[http://www.democracia.com.es] 
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que el papel del arte en nuestras sociedades es una garantía de pluralidad, no de propaganda 

del sistema político que lo sostiene, desconfiando si cabe de su  incorporación a las industrias 

del espectáculo y el entretenimiento; en muchas ocasiones ha devenido en coartada de una 

verdadera política social o simplemente para proyectar una imagen de deseable modernidad 

a sus promotores.  

A  veces incluso, explican, que bajo la excusa de acercar el arte al público, o la necesidad de 

una participación ciudadana, se nos aleja premeditadamente de la verdad impidiéndonos 

entender que el ámbito urbano es uno de los espacios mejores para la puesta en común, no 

tanto del consenso como de los conflictos. Esto lo corroboramos en situaciones donde es 

rechazada de plano la participación ciudadana por los propios poderes públicos, sobre todo 

cuando no están dispuestos a ceder su control. Afirma que el discurso en el espacio público 

nunca puede ser uniforme sino que debe contextualizarse siempre a priori sesgado,  

tendencioso, crítico y de ningún modo neutral, en definitiva como un escenario para el 

posicionamiento ciudadano ante cualquier  reflexión  y problemática.  

Si pensamos en las intervenciones de arte público reunidas en 2008 veremos  una doble 

oportunidad,  la primera dar por sentado que el espacio público es principalmente un canal de 

comunicación desde el que poder emitir mensajes, a veces poco habituales debido a la 

hegemonía de los discursos producidos desde el sector mercantil e institucional y la segunda 

aquella que sirve para la creación de una comunidad temporal de acción conjunta reunida en 

torno a una serie de reflexiones sobre la ciudad conformada por artistas, participantes y 

demás audiencias. Y dentro de este marco general existen  una serie de líneas de actuación 

concretas centradas en evidenciar: 

 La organización de la ciudad (incidiendo en los problemas derivados de la 

especulación inmobiliaria, tema central para los habitantes de Madrid en estos 

momentos). 

 El papel del arte en el espacio público como vehículo para la visibilización de discursos 

no usuales dentro de éste. 

 Y  las nuevas expresiones culturales asociadas a lo urbano. 

Cecila Anderson24 que ha sido  la comisaria de la última edición 2009-2010, en su fase 

bianual, puso su énfasis en el modo en que la colaboración y la cooperación pueden actuar 

como propulsores de cambios en la ciudad. 

                                                                 
24

 CECILIA ANDERSSON es comisaria y directora de Werk Ltd., agencia de comisariado de Estocolmo, Suecia. Werk colabora 

internacionalmente en la organización, producción, representación y promoción de arte contemporáneo. Sus proyectos más 

recientes incluyen SuperSocial, una serie de eventos nómadas representados en distintas localizaciones, la exposición To the left 

of the rising sun producida por la Castlefield Gallery en asociación con el Manchester International Festival, y Citytellers 

Stockholm, una serie de talleres y conferencias en colaboración con Francesco Jodice en el museo de arquitectura de Estocolmo. 
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El objeto de este enfoque tan comprometido socialmente ha sido intentar  crear una red de 

interacción ideal que posibilitara un mayor acercamiento y comprensión a cada una de las 

dinámicas que operan actualmente en la ciudad. Los artistas entran en terrenos que a 

menudo permanecen en la oscuridad o el silencio y su objetivo ha sido poner de manifiesto 

las diferentes dinámicas y los esfuerzos colaborativos, explorando el  modo en que estos 

afectan a los ciudadanos y a las políticas.  

Es la primera vez que Madrid Abierto se celebra como evento bienal, y el tema de esta 

edición es la colaboración. La convocatoria de obras anunciaba su apertura a propuestas de 

diversas disciplinas y a aquellos artistas que deseaban introducir su obra en el reino social de 

la práctica del arte y de la participación del público. 

En febrero de 2009 se realizó en La Casa Encendida de Madrid el seminario Urban Buddy 

Scheme, junto con la presentación de los artistas y el encuentro preparatorio de sus proyectos 

bajo el formato de un taller abierto. Al ser una edición bianual el seminario investigó las 

posibilidades de trabajo de colaboración sociocultural, políticamente comprometido, y la forma 

en que éste pudiera servir para propiciar el cambio en la ciudad.  Asimismo intentó activar 

procesos que integrasen unos nuevos ámbitos de conocimiento dentro de los ya existentes. 

Los artistas seleccionados estuvieron reunidos tres días durante un seminario inicial que se 

celebró en Madrid a principios de febrero de 2009.  El objetivo de este seminario no se 

limitaba a permitir que los artistas participantes se presentaran y mostraran sus obras 

anteriores, sino que también ofrecía la posibilidad de que otros actores familiarizados con 

Madrid y su contexto presentaran sus actividades.  

Tras todo ello subyacía la idea de crear una red de conexiones, una red que ayudara a los 

artistas visitantes seleccionados, en su mayoría residentes fuera de España, a conectar con 

los conocimientos locales y el contexto específico de la ciudad de Madrid.  

Las obras que ahora se muestran son algunos resultados de los procesos y contactos que se 

iniciaron durante este seminario. Para que una ciudad se desarrolle, sea comunicativa, esté 

viva y funcione como catalizador de la vida pública es necesario estimular la participación 

civil y la implicación de la comunidad.  

                                                                                                                                                                                                            
Cecilia pubica en revistas y escribe textos para catálogos artísticos. Es asesora independiente de Disonancias, una plataforma de 

intercambio entre artistas y empresas de San Sebastián y forma parte del grupo de trabajo de Madrid Abierto, un programa 

internacional de intervenciones artísticas en Madrid. 
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En el contexto actual, donde la sociedad con frecuencia no consigue superar los desafíos más 

inmediatos ¿cómo puede la unión de recursos, como aquellos que se encuentran en las 

iniciativas de colaboración e interdisciplinarias, desarrollar métodos de trabajo alternativos?  

 ¿Cómo se puede sustituir la inercia y la nostalgia por instrumentos futuristas e 

inspiradores que actúen como catalizadores del cambio? 

  En nuestra era pospolítica, ¿de qué manera pueden las prácticas artísticas ejercer su 

influencia a pesar de las convenciones dominantes?  

 ¿Cómo pueden los artistas acceder y tratar espacios y lugares cuando la realidad es 

que a la mayoría de los ciudadanos no les interesa participar en redes sociales 

comunitarias?  

En esta última edición de Madrid Abierto se explora la manera en que la colaboración y la 

cooperación pueden actuar como catalizadores para inducir cambios beneficiosos para la 

ciudad y sus habitantes. La implicación de gente de un amplio espectro de profesiones tales 

como jardineros, geólogos, actores, trabajadores sociales, programadores, arquitectos y 

urbanistas, entre otros, ha dado como resultado proyectos artísticos que manifiestan una gran 

diversidad de puntos de vista y expresiones.  

La finalidad de un enfoque tan comprometido con la sociedad es crear una red más amplia 

que, idealmente, pueda acercarnos a comprender algunas de las dinámicas que actúan en la 

ciudad. La expresión de preocupaciones concretas y la manifestación de las cuestiones 

locales se sitúan un paso más cerca de la resolución de un conflicto o de la mejora de una 

situación. Los diez artistas seleccionados en esta edición de MADRID ABIERTO están 

explorando terrenos que normalmente permanecen en la oscuridad y/o en el silencio.  

El objetivo último es revelar algunas de las dinámicas y esfuerzos de colaboración e investigar 

cómo dichos esfuerzos pueden afectar a la gente y a la política de lugares específicos. La 

palabra „colaboración'  implica cierto tipo de entendimiento mutuo. Sería difícil llevar a cabo un 

proyecto de colaboración si no se acordara desde el principio qué es lo que el proyecto desea 

comunicar y a quién. Este proceso de establecimiento de metas, de definición y exploración 

de caminos, así como la constante búsqueda de socios adicionales, forman parte integral de 

los proyectos de colaboración.  Los proyectos artísticos y culturales en general pueden servir 

como instrumentos para el intercambio y el reconocimiento de las personas involucradas en 

ellos. La apertura de diálogos de colaboración implica convivencia, buena vecindad, 

identificación mutua y una comprensión más amplia de la diversidad. En estos contextos, el 

arte debe entenderse como una forma de imaginación política ya que la creación de este tipo 

de modelos es una necesidad constante en la sociedad actual.  
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La práctica de la colaboración puede incluir además del arte, otras categorias de compromiso 

social para la comunidad, el dialógo y lo „relacional'. Desde los años noventa, cada vez más 

artistas trabajan con estos patrones y son valorados más por los procedimientos de su trabajo 

y los modelos participativos que crean.   

5.9. LAS MESAS DE DEBATE  

 

Como ya se ha dicho, a partir de la tercera edición el proyecto se amplia: ya no será sólo 

abarcar un programa de intervenciones en el eje Castellana-Princesa-Recoletos, sino que 

coincidente con él se realizará  un ciclo de mesas de debate en la Casa Encendida.  Mesas 

que  bajo distintos formatos, han incluido la presentación de las intervenciones por parte de 

los artistas y la presentación e información al público de otros programas similares sobre arte 

y espacio público tanto a nivel nacional como internacional.  Esta colaboración con la Casa 

Encendida ha sido importante al no contar el proyecto con ninguna sede fija.  

 

En las mesas de debate se presentan los proyectos de Madrid Abierto por un lado y por otro  

algunas otras experiencias de eventos  similares. Esta es la razón ultima por la cual cada año 

se invita a artistas asociados a mostrar experiencias relevantes llevadas a cabo en otros 

lugares y que puedan servir de modelos referenciales a Madrid Abierto. Siempre es complejo 

incidir en el espacio público, porque se requiere siempre partir de un planteamiento 

multidisciplinar abierto que pueda  incorporar siempre aspectos de interacción con públicos no 

iniciados, y poder señalar al mismo tiempo que se despierta el espíritu crítico y las nuevas 

formas de ver, para aportar creatividad e innovación a la ciudad. A veces utilizando 

infraestructuras ya existentes pueden abrirse nuevos caminos de trabajo al ser retomados  

por otros agentes nuevos involucrados y después de comprender mejor el lugar en el que se 

convive. 

 

Las mesas redondas contaron en 2008 con una participación activa, fueron coordinadas por 

Rocio Gracia y se debatió sobre el modelo de Madrid Abierto. Los artistas Nelson Brissac y Vit 

Havranek, aportaron al debate su experiencia sobre determinadas estrategias 

multidisciplinares aplicables y que suponían  una mayor interacción con el  público. 

Se habló también de los diferentes tipos de proyectos que se han ido produciendo, unos 

dando visibilidad al conflicto de clases del mundo actual, otros utilizando elementos del 

lenguaje propagandístico del entramado urbano y unos terceros los que ponen de manifiesto 

nuevas e importantes formas culturales de la ciudad. 

Por un lado  la temporalidad y efimeridad con que se promueven estas prácticas  artísticas 

hacen que las intervenciones no afecte de forma permanente  al paisaje urbano, pero por otro 
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se ha reflexionado mucho también sobre como el carácter excesivamente temporal de estas 

prácticas artísticas impide que su difusión y desarrollo sea difícil, precisando quizás unos 

tiempos de desarrollo para la producción y la conceptualización más amplios siendo uno de 

sus objetivos establecer conexiones con otros agentes sociales y culturales.  Por este motivo  

se ha hecho necesario abrir nuevos espacios que favorezcan otras  formas de difusión  para  

la creación de redes de información. Resultado de este análisis ha sido optar en la última 

convocatoria por una  edición bianual y el inicio de un proyecto pedagógico. 

Las ciudades cada día entran en una mayor competitividad y multiplican sus productos 

culturales en este mercado de consumo incesante; cada vez se hace más necesario estudiar 

muy bien las estrategias  después de conceder un tiempo a la reflexión.  

En estas mesas de debate se han planteado cuestiones como la necesidad de consolidar 

programas bajo la pregunta de ¿qué factores influyen en la continuidad, consolidación o 

desaparición de un programa de arte público?. También se han planteado interrogantes sobre 

la necesidad de crear circuidos especializados o redes que permitan retroalimentar el  

programa. En este sentido las colaboraciones  de participación realizadas con Latinoamérica 

son importantes.  

Se llegó a la conclusión de que iniciar proyectos colaborativos con otras instituciones era 

igualmente importante, y en las tres últimas ediciones (desde el año 2007)  se mantiene un 

eje de colaboración con la Fundación Rodriguez, apoyando desde Madrid Abierto su 

convocatoria artística de obras audiovisuales y sonoras que son difundidas con motivo el 

evento. 

El valor de las acciones de los artistas como fuentes de conocimiento a veces es cuestionado 

y son calificadas sus actividades de lúdicas, frívolas y banales al mostrarse en algunos casos 

esencialmente incomprensibles por la inmensa mayoría de la población que desearía 

colocarlas en los espacios tradicionales, museos y galerías, donde sean visibles sólo para 

quien desee verlas. 

 

 

5.10.  EL PROYECTO PEDAGÓGICO  

Este programa internacional cuya finalidad es activar prácticas en artísticas en el espacio 

público y que se inició en 2004, ha tenido que esperar hasta el 2009 para poner en marcha  

un programa pedagógico que pueda favorecer el desarrollo, la difusión y sobre todo la 

comprensión de su programa. El lema del mismo ha sido: ¡Descubre con nosotros nuevas 

ideas para activar la ciudad, en Febrero 10 proyectos artísticos tomarán las calles de 
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Madrid¡  y ha sido  una oportunidad real para la participación ciudadana, que ha conseguido 

generar espacio público. 

Este proyecto se inició  en esta última edición bianual, en colaboración con la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense dentro del Programa de doctorado “Aplicaciones 

del arte en la integración social: arte, terapia y educación en la diversidad”. Hasta su sexta 

edición no se ha conseguido  tener un proyecto pedagógico con cierta relevancia, tan sólo 

pequeñas  actuaciones pedagógicas puntuales en este sentido. Es evidente que los objetivos 

del mismo son:  

 

 Acercar las intervenciones o actuaciones del arte público a las personas, hasta 

conseguir una implicación y sentimiento en ellos de comunicación  y pertenencia a sus 

discursos. 

 Observar las alteraciones que estas intervenciones provocan en el ciudadano siendo 

sensibles a sus cualidades tanto espaciales, como plásticas o funcionales; en 

cualquier caso evocadoras de una reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una primera fase los participantes deberán realizar un recorrido por los proyectos para  

conocer sus localizaciones y características. Para ello todos los interesados debían asistir a la 

presentación de los proyectos por los artistas. En una segunda se realizaría una visita in situ a 

su contexto real efectuando en él alguna actividad de percepción. En este momento se 

recogio información sobre la interacción de ésta con el público en diversos materiales: 

fotográfico, cuestionarios escritos y registros audiovisuales de algunas entrevistas. Más  tarde 

las personas que participaron  compartieron todas las informaciones recogidas las analizaron 

y reflexionaron entre ellas. Los lugares donde se realizaron las actividades pedagógicas 

fueron cedidos por algunas instituciones, entre las que estuvo el Circulo de Bellas Artes, un 

colegio público y  lugares de reunión habituales de algunos colectivos implicados.  
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Los ciudadanos que decidieron participar en los procesos creativos y comunitarios propuestos 

por el artista lograron experimentar la ciudad con mayor intensidad. Al pasear por los mismos 

lugares de siempre pero ésta vez descritos desde puntos de vista diferentes y exponiendo 

opiniones personales difundidas en formatos artísticos se consiguió en el fondo reforzar la 

autoestima del participante, ensenándole a encontrar fórmulas para satisfacer sus propias 

necesidades y deseos.    

Entre todo lo conseguido del desarrollo del proyecto se puede mencionar lo siguiente:  

1. Se ha interpretado el lenguaje artístico de las intervenciones, superando los 

estereotipos del arte convencional reflexionando sobre la postura crítica de la obra, su 

forma e impacto aceptando con ello cada vez mejor las prácticas contemporáneas.  

2. Planificar de forma individual o cooperativa en el espacio público fomentando la 

comunicación y el respeto entre los participantes. Consiguiendo una participación y 

disfrute del proceso de producción artístico colectivo.  

3. Se ha promovido de alguna forma el sentimiento de pertenecía sobre la ciudad y 

apreciado los valores culturales y estéticos de las intervenciones. 
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4. Se ha reconocido la necesidad de tener una formación global con  valores y normas    

que regulen el comportamiento social en el espacio público fomentando el respeto 

tanto por lo que se comparte o no se comparte física y conceptualmente.  

5. Lo más importante es que ha ayudado a reconocer problemáticas e identificar lugares 

de comunicación que habitualmente vemos sin ser conscientes de percibirlos, 

aumentando así el lenguaje visual de los ciudadanos y se han planificado acciones 

paralelas trabajando en equipo. 

PROYECTO  PEDAGOGICO LLEVADO A CABO CON LA HUCHA DE LOS DESEOS  

Gracias a la colaboración mencionada  se pudo desarrollar un proyecto pedagógico sobre la obra de 

Susane Bosch.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotos del los alumnos implicados en el proyecto pedagógico. 

 

El grupo de 3º de ESO del Colegio Sagrado Corazón participó activamene en el proyecto del 

barrio durante todo el mes de diciembre de 2009.  

Se hizo de forma experimental en el mes de noviembre con algunos grupos de secundaria y 

en el mes de diciembre se abrió una convocatoria de participación en el proyecto “Aula 

Urbana”, dirigido a los centros educativos y otras organizaciones de la ciudad y que 

permaneció abierto a lo largo de todo el mes de enero de 2010.  

 

Durante el mes de febrero se llevaron a cabo las actividades del proyecto educativo con el 

colegio anteriormente nombrado y los colectivos que se habian animado a participar, 

coincidiendo con la exposición de las intervenciones artísticas de Madrid Abierto. Todos 

trabajaron en el aula antes y después de realizar las visitas a los proyectos artísticos situados 

en distintas zonas de la ciudad de Madrid. Los proyectos con los que trabajaron fueron: 

Hucha de Deseos de Susanne Bosch, Huert-o-Bus de Lisa Cheung, Vallecas Abierto de 

Teddy Cruz, Unofficial Tourism de Iñaki Larrimbe y Time Notes de Gustavo Romano. 

Uno de su objetivos principales era lógicamente aproximar a los ciudadanos al arte público 

incitarles a disfrutarlo, interpretarlo, e incluso si lo consideraban, ser criticado; pero un 

segundo objetivo para la organización fue observar los cambios y repercusiones que tienen 

estas intervenciones artísticas en la ciudad, averiguando si son principalmente plásticas, 

estéticas o funcionales. 
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Tres cursos de secundaria realizaron varios talleres dentro del proyecto educativo Aula 

Urbana promovido por la Asociación Cultural Madrid Abierto y coordinado por María Molina 

López. 

  

El grupo de 3º B además tuvo la oportunidad de participar más activamente en el proyecto la 

Hucha de Deseos, realizando entrevistas por el barrio de la Latina y asistiendo algunos de los 

alumnos a la reunión final del 27 de febrero en el Círculo de Bellas Artes donde se habló 

sobre los más de 700 deseos recogidos y se decidió el futuro de las pesetas recaudadas. 

  

Se pueden visualizar algunas  fotografías de los alumnos en los talleres en el siguiente 

enlace:    

http://www.colegiosagradocorazon.org/ver_galeria_img.aspx?id=56221 

 

 

 

HUCHA DE LOS DESEOS: ¡TODOS SOMOS UN BARRIO, MOVILÍZATE! 

 

 

 

6. EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS DE MADRID ABIERTO 

 

Fichas de las intervenciones artísticas: clasificación y temas  

Con objeto de analizar la construcción real de Madrid Abierto como debate artístico en el 

contexto urbano he realizado una ficha de cada uno de los proyectos presentados en estas 

convocatorias. El trabajo de elaboración de estas fichas ha sido complejo, ya que buscar a 

veces los datos más técnicos de realización no ha resultado nada fácil. De muchos de ellos 

hubiera sido especialmente difícil plasmar la técnica utilizada en el proceso, sin las 

explicaciones de su director Jorge Díez al no estar recogidas en ningún texto y estar lejanas 

en el tiempo. 

He intentado resumir en una sóla página cada una de las intervenciones utilizando un modelo 

de ficha que pudiera incluir los datos más relevantes de cada proyecto, enriquecido con la 

información que puede encontrarse en web tanto de estos proyectos como de los artistas que 

los han llevado a cabo. La ficha resumen contiene los siguientes campos:  

http://www.colegiosagradocorazon.org/ver_galeria_img.aspx?id=56221
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1. Título del proyecto  

2. Tipo de proyecto  

3. Nombre del autor o del colectivo 

4. Fecha de realización y emplazamiento 

5. Técnica 

6. Descripción crítica 

7. Consultas de interés en web 

Tras la lectura de algunos textos críticos sobre intervenciones en el espacio público, me 

pareció interesante el del crítico Martí Perán, en el cual se establecían tres criterios de 

clasificación de proyectos e intervenciones artísticas en el espacio urbano: 

1. Proyectos que quieren dar la palabra a la realidad: Como operación de tipo 

documental, que da oportunidad a la realidad de deshacerse del peso de la ficción 

para tomar la palabra en la tribuna del espacio público; en este caso los artistas 

desarrollan procesos documentales o informativos sobre la realidad en presente 

histórico, como por ejemplo proyectos en relación a la memoria histórica o en tiempo 

real. 

2. Proyectos que intentan buscan intervenir sobre la realidad: En el caso de operar o 

incidir directamente en la realidad, de intervenir el espacio común, los artistas adoptan 

actitudes y acciones más beligerantes, más explícitas y parapolíticas que se 

manifiestan con vigor en el espacio público, tal como sucede con las intervenciones 

contra el sistema capitalista de algunos artistas. En estos casos los artistas nos invitan 

a participar mediante la acción o la lectura en una revisión comprometida de nuestra 

realidad. 

3. Propuestas que intentan construir situaciones o acuñar experiencias reales de 

nueva planta: En esta tercera vía, el artista aporta su perfil más conciliador y atento, 

cerrando toda distancia entre arte y vida cotidiana. Un ejemplo es el interfaz más 

humano que desarrolla el proyecto artístico de Rirkrit Tiravanija y su construcción de 

lugares para el encuentro y la relación más distendida.  

En las fichas que siguen tomare como referencia estos tres tipos. Hay en mi opinión 

hay una intervención que requeriría añadir un tipo de proyecto artístico más a la 

clasificación dada por M.Perán, la que no pretende ni documentar, ni intervenir, ni 

construtrir ningún proceso real sino simplemente recrear una ficción que se encuentra 

en el imaginario colectivo dentro del espacio público de la ciudad: la obra que realizó  

Diana Larrea para Casa de América. 

http://www.kurimanzutto.com/espanol/artistas/rirkrit-tiravanija.html
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La parte más esclarecedora e interesante creo que es la que apunto en el título propuesto 

para la descripción crítica, ya que en él se encuentra en esencia la preocupación principal del 

artista, es decir, la idea que conceptualizó el proyecto. 

Las fichas corresponden únicamente a los trabajos llevados a cabo en la convocatoria 2009-

2010. 

 

6.1. Fichas de la Convocatoria bianual 2009/2010 

 

INTERVENCIONES ARTISTICAS:  

1. Laurence Bonvin 

2. Lisa Cheung 

3. Iñaki Larrimbe (Invitado)  

4. Josep-Maria Martín  

5. Adaptative Actions  

6. Gustavo Romano (Invitado)  

7. Pablo Valbuena (Invitado) 

8. Teddy Cruz ( Invitado) 

9. Susanne Bosch  

10. Lara Almarcegui  

11. Punto de Información  

12. Proyecto Pedagógico  
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1. LAURENCE BOVIN 

GHOSTOWN 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

proyecto  
Documentar la realidad  

Título de la 

obra o 

proyecto  

GHOSTOWN 

 

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

LAURENCE BOVIN  nace en Sierre, Switzerland, 1967. Vive y trabaja en Berlín y 

Ginebra/Lives and Works in Berlin and Géneve. 

Fecha y lugar 

de 

realización  

Febrero de 2010. Lugar de ubicación: Madrid  Diario Público, Espacio 28004 (C/ 

Marqués de Santa Ana nº 4) e INFOMAB (Pº de Recoletos, bulevar central). 

Técnica  La propuesta de intervención desarrollada es un proyecto fotográfico centrado en 

algunos de los nuevos barrios de Madrid y sus alrededores, principalmente Seseña 

situada en el sur y Valdeluz, al norte.  La producción consistió en realizar una 

publicación gratuita en formato a gran escala, una proyección de diapositivas en 

pantalla, postales y la publicación diaria de algunas de las imágenes del proyecto en el 

periódico El Público 

Descripción 

crítica  

 ABANDONADOS A SU SUERTE.  

La serie recoge el estado de algunos lugares en proceso de edificación tras la crisis 

financiera que ha afectado severamente a  España a finales de 2008, desencadenando 

el colapso del sector inmobiliario. Las construcciones en curso fueron o radicalmente 

suspendidas como ocurrió en Valdeluz, una ciudad inacabada diseñada para 30.000 

personas donde apenas viven unas 400 - o bien han sido simplemente dejadas vacías 

debido a la especulación, como ocurre en el caso de Seseña, donde la mayor parte de 

los propietarios nunca tuvieron la intención de vivir en esta zona remota y ahora se han 

encontrado con la imposibilidad de vender sus pisos. Así, el proyecto Ghostown de 

Laurence Bowin es un viaje a través de un extraño vacío y el melancólico estado sin 

vida en que han quedado estas áreas de construcción siempre en desarrollo.  A lo largo 

de MADRID ABIERTO 2010 Ghostown fue expuesto en diferentes formatos: postales, 

periódico y  proyección de diapositivas.  

Consultas de 

interés  

http://www.publico.es/espana/295359/abandonados/suerte 

 

 

 

 

http://www.publico.es/espana/295359/abandonados/suerte
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2. LISA CHEUNG 

HUERT-O-BUS 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

proyecto 

 
Construir la realidad 

Título de la 

obra 

HUERT-O-BUS 

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

LISA CHEUNG es una artista visual nacida en  Hong Kong, en 1969. Vive y trabaja en 

Londres, y  Granada-Spain. Trabaja con una variedad de materiales y medios tales como 

la escultura, la instalación, objetos de diseño y  trabajo performativo público. Ha expuesto 

en galerías y museos de Londres, incluyendo el V & A, el Museo de la historia del jardín y 

por toda Gran Bretaña, así como a nivel internacional en Berlín, Madrid, Hong Kong, Seúl 

y Toronto. Sus obras se encuentran en  instituciones como el Consejo de las Artes de 

Inglaterra, Chinese Arts Centre (Manchester), el Museo y Galería de Arte de Plymouth, el 

Museo y Galería de Arte de Derby, y diversas colecciones privadas. Cheung ha 

presentado proyectos en solitario en el Camden Arts Centre (2002), Chinese Arts Centre, 

Manchester (2002, 2004), y el Museo de Derby y Galería de Arte (2003). 

Fecha y 

lugar de 

realización  

Lugar de ubicación: Madrid (Lunes: descanso; Martes: Plaza de la Pilarica, Usera; 

Miércoles: Plaza Soledad Torres Acosta (Cines Luna)(nota esta ubicación fue cancelada); 

Jueves: Plaza de Agustín Lara, Lavapiés (frente a las Escuelas Pías); Viernes: Plaza de la 

Remonta, Tetuán; Sábados y domingos: Jardines del Descubrimiento (Plaza de Colón). 

Técnica  La propuesta de intervención en el espacio público desarrollada fué un autobús convertido 

en invernadero que viaja, invitando a los residentes de Madrid a que cultiven verduras 

frescas y plantas en el centro de la ciudada en contra de los productos elaborados. 

Descripción 

crítica  

EL CULTIVO DE LA COMIDA PROPIA EN LA CIUDAD 

 Huert-o-Bus intenta hacer uso de los espacios públicos urbanos existentes para crear 

jardines comunales y permitir el crecimiento local de alimentos.  Huert-o-Bus parará por 

diversos barrios y distritos, en plazas señaladas, con 'pasajeros' (semillas y plantas 

pequeñas. Cada sitio estará marcado por una 'parada de autobús' que informa a los 

vecinos/visitantes del horario y las actividades del Huert-o-Bus que estará equipado con 

instalaciones para actuar tanto como invernadero como un centro de actividades. 

Contendrá una pequeña biblioteca, herramientas para cultivar un huerto, asientos y una 

cocina. Se invita a los vecinos a que utilicen el invernadero para cultivar semillas en su 

propio jardín e intercambiar plantas, alimentos e ideas. Recuerda las tradiciones de 

asignaciones de terreno en países europeos durante las épocas de escasez alimenticia, 

sobre todo en años de guerra. Ahora resurgen debido a la importancia de poner en 

marcha la producción ecológica y el interés en cultivar comida propia. A menudo, los 

espacios inusuales e indeseados en centros urbanos fueron utilizados para criar alimentos 

debido a su accesibilidad y disponibilidad. Además, el jardín de asignación se caracteriza 

por un espíritu de comunidad fuerte, individuos apasionados y una distribución abundante 

de conocimiento, trabajo y alimento. 

Consultas   http://web.jet.es/larry/ 

 

http://web.jet.es/larry/


TRABAJO MASTER UNIVERSITAT DE BARCELONA Página 55 
 

3. IÑAKI LARRIMBE 

UNOFFICIAL TOURISM 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

proyecto  
Construir la realidad  

Título de la 

obra o proyecto  

 UNOFFICIAL TOURISM 

 

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

IÑAKI LARRIMBE artista multidisciplinar nacido en 1967, vive y trabaja en Vitoria. 

Los itinerarios han sido realizados por seis personas residentes en Madrid y 

relacionadas con la cultura más alternativa, „underground‟ o contracultural. Así, Mauro 

Entrialgo y Adriana Herreros han realizado el circuito “Luminosos publicitarios de 

neón”; Guillermo de Madrid ha organizado un itinerario de Arte Urbano; Jimina 

Sabadú nos muestra espacios públicos en los que se han rodado películas de cine; 

John Tones nos invita a pasear por locales en los que aún se conservan máquinas 

recreativas antiguas; Santi Otxoa nos ofrece el itinerario “Tabernas centenarias de 

Madrid”, y el colectivo Todo por la Praxis nos invita a conocer la insólita fauna 

humana y flora urbanística de la Cañada real. 

Fecha y lugar 

de realización  

Conceptualizada en Febrero de 2010 con motivo de las intervenciones públicas de 

Madrid Abierto. Lugar de ubicación: Madrid (Paseo de Recoletos, bulevar central).  

Técnica  La propuesta de intervención en el espacio público consistió en transformar una 

caravana en una oficina de turismo „no oficial‟, situándola en las calles de Madrid con 

el objetivo de atender a consumidores culturales foráneos (turistas). A estos visitantes 

se les ofrecerá, desde la „oficina‟ creada, planos y guías que recogen itinerarios 

madrileños alternativos, es decir, distintos a los ofertados por el „turismo oficial‟.   

Descripción 

crítica  

EN CONTRA DEL CONSUMO DE PRODUCTOS CULTURALES ELABORADOS.El 

proyecto “Unofficial tourism” se quiere incrustar, por lo tanto, desde la economía de 

medios -el „háztelo tu mismo‟- dentro de los mecanismos creados por las industrias de 

la cultura y del turismo. No deja de ser ésta una labor de parasitismo, de habilitar 

estructuras paralelas a las oficiales haciendo uso de espacios e infraestructuras 

públicas para poder generar así otras narrativas sobre la ciudad de Madrid. Se trata 

de trasladar la idea de „fanzine‟ al terreno de la difusión turística, creando una „oficina 

underground‟ con recursos que puedan estar al alcance de cualquier ciudadano: una 

caravana, principalmente. Con Unofficial tourism, el artista Iñaki Larrimbe busca 

transformar una caravana en una oficina de turismo „no oficial‟, situándola en las 

calles de Madrid con el objetivo de atender a consumidores culturales foráneos 

(turistas). A estos visitantes se les ofrecerá, desde la „oficina‟ creada, planos y guías 

que recogen itinerarios madrileños alternativos, es decir, distintos a los ofertados por 

el `turismo oficial´.   

Consultas de 

interés  

http://web.jet.es/larry/ 

  

http://web.jet.es/larry/
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4. JOSEP MARIA MARTIN  

UNA CASA DIGESTIVA PARA EL BARRIO DE LAVAPIÉS 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

proyecto  
Intervenir sobre la realidad  

Título de la 

obra o 

proyecto  

UNA CASA DIGESTIVA PARA EL BARRIO DE LAVAPIÉS 

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

JOSEP MARIA MARTIN (Ceuta, 1961) vive y trabaja en Barcelona, Perpiñán y Ginebra. 

Artista visual, que acostumbra a colaborar con otros profesionales y/o “ciudadanos de a 

pie”, que pudieran estar vinculados al proyecto: artistas, arquitectos, escritores, 

trabajadores sociales, diseñadores, médicos, enfermeras, investigadores, etc. El trabajo 

consiste en abrir procesos participativos de investigación y análisis en contextos 

específicos buscando grietas en los sistemas sociales o personales. A partir de ahí, 

negocia y crea prototipos que se ponen en práctica, haciendo de su utilización una 

experiencia reveladora. Es profesor responsable del Pole Arts Actión, HEAD (Haute École 

d‟Art et de Design, Geneva University of Art and Desing), Suiza, y Responsable 

Pedagógico en la L‟École Superieur de Beaux-Art de Perpiñán, Francia.    

En colaboración con el arquitecto Alain Fidanza, desarrolla el “Prototipo para gestionar 

emociones en el hospital”, un proyecto promovido por el Espai d‟art contemporani de 

Castelló y el Hospital Provincial de la ciudad. El prototipo recoge y amplía la experiencia 

llevada a cabo en 2005-2006 en el Hôpital Saint-Jean Roussillon junto a la Ecole 

Supérieure d‟Art de Perpignan. 

Interesado más por el enriquecimiento colectivo implícito en los procesos y las 

negociaciones que por los resultados formales, el prototipo es una invitación a la reflexión 

de los implicados en la enfermedad, a cómo convivir con ella, relacionarse, compartir 

descubrimientos, alegrías y miedos, cómo estar solo y acompañado, cómo construirse 

mundos propios ajenos a la aspereza de la cotidianeidad hospitalaria. La invitación se 

extiende por tanto a todos, a afectados y a aquellos, que “bendecidos” de inmortalidad, se 

encuentran demasiado dispuestos a creer en un “presente sano” como único estado 

posible de las cosas.  

Fecha y 

lugar de 

realización  

Conceptualizada en Febrero de 2010 con motivo de las intervenciones públicas de Madrid 

Abierto. Lugar de ubicación: Madrid. Días 6, 7, 20 y 21 terraza de La Casa Encendida 

(Ronda de Valencia nº 2).  

Técnica  Propuesta de intervención en el espacio público desarrollada a través de la edición de un 

vídeo y la creación de una página web, donde explica el proceso de trabajo llevado a 

cabo. 

Descripción 

crítica  

Los proyectos artísticos de Josep-Maria Martín están centrados en crear, desde el arte, 

nuevas estrategias de intervención en ciertas estructuras consolidadas en la sociedad 

actual, pero no por ello carentes de fisuras. El artista cuestiona y critica la realidad sobre 

la que decide trabajar. Sus piezas hacen hincapié en la idea de proceso, investigación, 

http://www.eacc.es/
http://www.eacc.es/
http://www.hospital2000.net/
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participación, implicación, negociación y proposición, haciendo que los agentes 

identificados para cada proyecto se conviertan en verdaderos generadores de un proyecto 

común. Después de meses de investigación y entrevistas se localizó a Mouhamadou 

Bamba Diop, un senegalés que vive hacinado junto con otros 16 compatriotas sin papeles 

en el barrio de Lavapiés. El artista les propuso reflexionar acerca de cómo vivían en el 

piso patera y a Bamba que contara su vida en Senegal, su viaje en cayuco y el sueño de 

todos ellos de volver a su país a crear un futuro para los jóvenes de Kayar. La intención 

original del artista de trabajar sobre el 'piso patera' terminó concretándose en proponer a 

Bamba un contrato que lo incorporara al proyecto permitiéndole legalizar su situación. 

Madrid Abierto 2010 será una primera fase de esta propuesta. En enero Josep-Maria y 

Bamba han viajado a Senegal para desarrollar un proyecto socio-económico en Kayar.  

 

Consultas 

de interés  

http://www.josep-mariamartin.org/es/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.josep-mariamartin.org/es/index.php
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5. ADAPTATIVE ACTIONS 

CAMPO AA, MADRID 

 

 

 

 

 

Tipo de 

proyecto  
Construir la realidad  

Título de la 

obra o 

proyecto  

•CAMPO AA, MADRID. 

 

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

COLECTIVO ADAPTATIVE ACTIONS 

Fecha y lugar 

de realización  

Conceptualizada en Febrero de 2004 con motivo de las intervenciones públicas de 

Madrid Abierto. Lugar de ubicación: Madrid (Estación de Atocha, vestíbulo superior, 

entrada AVE).  

Técnica  Propuesta de intervención en el espacio público desarrollada en la estación de Atocha, 

lugar de tránsito obligado de ciudadanos que se encuentran por sorpresa con el 

laboratorio en el que se les incita a colaborar aportando discusiones sobre el entorno 

urbano y social. 

Descripción 

crítica  

UN ESPACIO DE PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN Y ACCIÓN.  

El laboratorio de Adaptive Actions (AA), iniciado en Londres en 2007, presta voz a 
causas marginales, estilos urbanos de vida alternativos, contra-conductuales y a la 
creación artística de la ciudadanía por la cual la imaginación y la creatividad personal 
influyen en la vida diaria. AA realiza un inventario y revela estas singularidades y 
acciones ya existentes, y tiene como objetivo animar a otras personas a que participen 
en nuevas actividades creativas para adaptar la estructura urbana.  

AA se nutre de contribuciones e iniciativas individuales y colectivas, y avanza gracias 
a un llamamiento a la colaboración (en varios lugares simultáneamente). AA está 
buscando nuevas contribuciones para su página web y para la nueva publicación 
(edición en Madrid), además de estimular la reflexión, discusiones y presentaciones en 
el Campo de Madrid. A través de la página web o en el Campo, la gente podrá 
registrarse como agentes activos enviando acciones, ya sean originales o ya 
existentes, ya sean creadas por uno mismo o por otros. También podrán comentar o 
discutir contribuciones futuras. Campo AA-Madrid. En un espacio público de Madrid, 
todavía por determinar, un Campo de producción para la acción en vivo será sede del 
proyecto Adaptive Actions durante casi un mes. Experiencias y materiales (ya 
pertenezcan a esta producción o a producciones pasadas o futuras) serán 
presentados en el Campo y en la subsiguiente publicación. Los visitantes tendrán la 
posibilidad de modificarlos o enviar sus propias propuestas. El personal de apoyo 
ayudará a los participantes y debatirán posibles añadidos, acciones y consiguientes 
asuntos con ellos. Por primera vez, los ciudadanos de Madrid serán invitados a llevar 
a cabo micro acciones todavía por materializar.  
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El programa de eventos en el Campo AA-Madrid (talleres/acciones, almuerzos para el 
aprendizaje) centrado en temas y localizaciones específicos, creará vínculos entre los 
participantes y las acciones. Éstas estarán sometidas a prolongaciones, 
remodelaciones; algunas tendrán lugar en Madrid (al igual que en otras ciudades y 
países), para ser posteriormente integradas en un proyecto artístico común. El 
objetivo, como bien diría Mauricio Lazzarato, no consiste en neutralizar las diferencias 
sino, al contrario, en enriquecer el concepto de comunidad a través de estas 
diferencias. Siguiendo su razonamiento, el reto es encontrar maneras de retener esta 
multiplicidad, para abrazar la heterogeneidad manteniendo la disparidad.  

Publicación en vivo. La segunda publicación se producirá y desarrollará en Madrid, en 
vivo y en público, dentro de un límite determinado de tiempo. Durante un mes, en el 
Campo de producción, todo el material a ser publicado será integrado y editado; al 
final del proceso el libro será publicado. Los participantes podrán contribuir 
directamente, tomando parte en el proceso de selección y preparación del material en 
el propio espacio o por e-mail. A lo largo de este proceso los visitantes propondrán 
nuevas acciones en el Campo, resaltando la renovación "en el presente" de adaptive 
actions, como contrapunto a aquellas contenidas en la publicación. En el Campo AA-
Madrid, estructura y programación coexistirán con lo inesperado.  

Modo exploratorio. Este proyecto expandirá los pensamientos relacionados con temas 
diversos, asociados y complementarios a la arquitectura y el arte, incluyendo el 
concepto de pos-producción, y transformación y apropiación no planificadas que 
otorguen significado a la ciudad. A través de este proceso, varias impresiones se 
fusionarán, actos geográficamente aislados convergerán y, en amplios números, 
tomarán nuevas direcciones, coherencia, fuerza, despertando el interés a través de la 
creación de asociaciones inesperadas (de otra manera imposibles), vínculos y 
referencias cruzadas.  

El proyecto se centra en micro acciones debido a que éstas provocan o modifican 
nuestra percepción del entorno urbano, y su diseño es el reflejo y expresión de un 
comportamiento en consonancia con la creación artística. Muchas acciones son 
anónimas, sin autoría, clandestinas, previas a la transformación (el autor sabe que 
estas acciones serán eventualmente modificadas, mantenidas o posiblemente 
suplantadas por otras). Su relación con el contexto sugiere una potencial 
reapropiación, pero la imaginación colectiva que determinan (especialmente en el 
caso de que su número se multiplique y su existencia sea bien conocida) asegura la 
sustentación de un estado de conciencia similar al de la expresión artística. 
Conciencia, autoría y participación son por tanto inherentes a este tipo de proyectos. 
Las acciones ciudadanas sugieren una manera diferente de dar forma a las ciudades, 
abierta y colaboracionista, sensible e interactiva.  

Consultas de 

interés  

 

 http://www.adaptiveactions.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adaptiveactions.net/
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6. GUSTAVO ROMANO 

TIME NOTES: OFICINA MÓVIL 

 

 

 

Tipo de 

proyecto  
Construir la realidad  

Título de la 

obra o 

proyecto  

TIME NOTES: OFICINA MÓVIL 

 

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

GUSTAVO ROMANO nacido en Buenos Aires en 1958, donde también vive y trabaja.  

Fecha y lugar 

de realización  

Conceptualizada primeramente para Berlin y después contextualizada en diversas 
ciudades como Singapur, Rostock, etc.. ahora se hará en Madrid en Febrero de 2010  
con motivo de las intervenciones públicas de Madrid Abierto. Lugar de ubicación: 
Madrid (Distintos puntos de la ciudad y Casa de Muñecas, Casa de América).  

Técnica  Propuesta de intervención en el espacio público desarrollada en la vía pública 
mediante un elemento móvil a modo de oficina que proporciona información al 
ciudadano del proyecto así como cuestionarse en ese mismo instante sobre el análisis 
particular del concepto tiempo.  

Descripción 

crítica  

El proyecto Time Notes comprende una serie de acciones en espacios públicos 
utilizando un nuevo sistema de dinero basado en unidades temporales: billetes de 1 
año, 60 minutos, etc., y en cuyo reverso pueden leerse diversas citas de filósofos, 
escritores o economistas acerca del tiempo o del dinero. A partir de una primera acción 
de lanzamiento desarrollada en Berlín, se realizaron otras en diferentes ciudades como 
Singapur, Rostock, Vigo, Munich, México, Buenos Aires... y en cada caso intentaron 
poner en discusión las diferentes problemáticas locales relacionadas con el sistema de 
intercambio monetario y la vivencia y percepción del tiempo propio o ajeno.  
La propuesta para MADRID ABIERTO comprende la apertura de una Oficina Móvil y 
una Oficina Central ubicada en la Casa de América.  
La Oficina Móvil se desplazará diariamente, desde su base en la Casa de América, por 
tres recorridos principales: línea Norte, tomando el Paseo de Recoletos en dirección 
hacia el Paseo de la Castellana; la línea Sur, por el Paseo del Prado hacia la estación 
de Atocha, y la línea Oeste, que tomará la calle Alcalá hacia la Plaza Mayor, derivando 
eventualmente por calles aledañas y desviándose de las arterias principales.  
Ofrecerá dos de los servicios que presta el „banco‟: el de Reintegro del tiempo perdido 
y el de Préstamos de tiempo. La Oficina, a través de su sistema de Reintegro del 
tiempo perdido, se presenta como lugar de recepción y clasificación del tiempo cedido 
involuntariamente, bajo presión o por razones arbitrarias, esto es, trabajando en un 
empleo no deseado, perdido en una relación equivocada, sirviendo al ejército, etc. En 
la Oficina móvil, un representante de Time Notes tomará recibo de la descripción de 
cómo ha perdido su tiempo el declarante, y se lo reintegrará con un billete del valor 
correspondiente, en cuyo reverso se imprimirá la causa de la pérdida. Se conformará 
además una base de datos online con la información recopilada.  
Por otro lado, a través de su servicio de Préstamos de tiempo, la Oficina presenta su 
línea de crédito para la concreción de deseos postergados. A partir de la pregunta "Si 
tuvieras 1 minuto, 1 hora, 1 año extra en tu vida, ¿qué harías con él?" propone una 
reflexión acerca de nuestro uso del tiempo y de aquello que relegamos 
constantemente hacia el futuro.  
Toda esta información brindada por los „clientes‟ del banco se transmitirá diariamente 
al sitio web de Time Notes: www.timenoteshouse.org  
Establecida como base de operaciones y centro de información, la Oficina Central, 
ubicada en la Sala de Muñecas de la Casa de América, servirá para varios usos y 

http://www.timenoteshouse.org/
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propósitos. Por un lado, ofrecerá -a través de un mapa actualizado- información sobre 
los recorridos realizados y el cronograma de futuros itinerarios de la Oficina Móvil. 
También recibirá la señal de vídeo de la Oficina Móvil, en directo desde el lugar en 
donde ésta se encuentre, y se instalará un puesto de atención al público que brindará 
los mismos servicios que la oficina móvil. 
Ofrecerá información documental, en vídeo, billetes y otros documentos, de lo 
previamente acontecido tanto en la Oficina Móvil, como en otras etapas del proyecto 
Time Notes y se constituirá en un centro de recepción, discusión y consulta 
bibliográfica acerca de la problemática del dinero, nuevos sistemas alternativos de 
intercambio y nuevas teorías financieras.  
  

Consultas de 

interés  

 IP Poetry Project http://ip-poetry.findelmundo.com.ar  

 Azul cielo y blanca http://findelmundo.com.ar/azulcielo/  

 Pieza Privada Nº1 www.findelmundo.com.ar/pp01/  

 Pocketlog http://moblog.findelmundo.com.ar/  

 CyberZoo www.cyberzoo.org  

 Hyperbody www.hyperbody.org  

 Mi deseo es tu deseo www.findelmundo.com.ar/mdtd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ip-poetry.findelmundo.com.ar/
http://findelmundo.com.ar/azulcielo/
http://www.findelmundo.com.ar/pp01/
http://moblog.findelmundo.com.ar/
http://www.cyberzoo.org/
http://www.hyperbody.org/
http://www.findelmundo.com.ar/mdtd
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7. PABLO VALBUENA 

TORRE / TOWER BLOCK 

 

 

 

Tipo de 

proyecto  
Construir la realidad  

Título de la 

obra o 

proyecto  

TORRE / TOWER BLOCK 

  

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

PABLO VALBUENA es artista visual y arquitecto (Madrid, 1978). Tras trabajar en el medio 
digital diseñando escenografías y arquitecturas para videojuegos, actualmente busca nuevas 
maneras de utilizar la luz para introducir las dimensiones del tiempo y el movimiento en el 
espacio urbano, alterando la percepción del espacio físico a través de realidades virtuales 
proyectadas. Sus Esculturas Aumentadas buscan crear objetos y espacios en los que exista 
una tensión entre lo virtual y lo físico. Su trabajo ha sido mostrado en Corea, Austria, 
Singapúr, Canadá, Holanda y España. Sus intervenciones más conocidas son Entramado en 
la plaza de las Letras de Madrid, Augmented Sculpture en Ars Electronica-Linz y la 
intervención lumínica sobre la fachada del Ayuntamiento de La Haya durante el festival 
todaysart08. Está vinculado al MediaLab Prado a través del grupo de investigación sobre luz, 
espacio y percepción que ha creado junto a Daniel Canogar y Julian Oliver. 

Fecha y 

lugar de 

realización  

Conceptualizada en Febrero de 2010 con motivo de las intervenciones públicas de Madrid 
Abierto. Lugar de ubicación: Madrid (Plaza de España, concretamente en Torre Madrid).Días: 
jueves 18 de febrero y viernes 19 de febrero, Horario: de 20.00 a 02.00 

Técnica  Propuesta de intervención en el espacio público mediante la instalación de una cabina de 
proyección de luces hacia un determinado edificio simbólico de la ciudad creando una 
situación ilusoria al viandante. 

Descripción 

crítica  

COMUNICACIÓN EN CONFLICTO  
La pieza consiste en una instalación específica donde se superpone en un elemento su 
propia representación abstracta. Con el dibujo de un plano sobre la arquitectura de 
referencia, se extiende la ciudad real hacia algo virtual.  
El medio utilizado es la videoproyección pero más allá de lo técnico, el trabajo se basa en 
herramientas tan antiguas como la perspectiva o el trampantojo que funcionan manipulando 
la percepción del espectador.  
La transformación del espacio urbano se logra gracias al movimiento, a la luz/sombra. En 
lugar de construir arquitecturas con materiales físicos, es la proyección de líneas y planos de 
luz, los que generan la ilusión de nuevos espacios.  
Se genera una ciudad y una arquitectura que solapa lo „real' y lo „virtual', que hace visible lo 
interior desde el exterior, transparentes los muros sólidos o patente el paso del tiempo en la 
ciudad...  
 
 

Consultas 

de interés  

http://www.elpais.com/fotografia/madrid/artista/Pablo/Valbuena/elpfot/20100326elpmad_3/Ies/  
http://medialab-prado.es/mmedia/2/2236/2236.pdf 
http://www.nortecastilla.es/agencias/20100326/mas-actualidad/cultura/pablo-valbuena-
plantea-que-real_201003261543.html  
http://arteenlared.com/espana/exposiciones/pablo-valbuena-manipula-el-espacio-a-traves-de-
la-luz-en-abierto-x-o-2.html 
http://www.pablovalbuena.com/ 

 

 

 

http://www.elpais.com/fotografia/madrid/artista/Pablo/Valbuena/elpfot/20100326elpmad_3/Ies/
http://medialab-prado.es/mmedia/2/2236/2236.pdf
http://www.nortecastilla.es/agencias/20100326/mas-actualidad/cultura/pablo-valbuena-plantea-que-real_201003261543.html
http://www.nortecastilla.es/agencias/20100326/mas-actualidad/cultura/pablo-valbuena-plantea-que-real_201003261543.html
http://arteenlared.com/espana/exposiciones/pablo-valbuena-manipula-el-espacio-a-traves-de-la-luz-en-abierto-x-o-2.html
http://arteenlared.com/espana/exposiciones/pablo-valbuena-manipula-el-espacio-a-traves-de-la-luz-en-abierto-x-o-2.html
http://www.pablovalbuena.com/
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8. TEDDY CRUZ 

VALLECAS ABIERTO: ¿CÓMO NOS VAN AYUDAR CON SU ARTE? 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
proyecto  

Intervenir en la realidad. 

Título de la 
obra o proyecto  

VALLECAS ABIERTO: ¿CÓMO NOS VAN AYUDAR CON SU ARTE? 
 

Nombre del 
autor o del 
colectivo  

TEDDY CRUZ es arquitecto y profesor de Urbanismo en la Universidad de San Diego 
(California). 
Sus investigaciones se han  centrado en las particularidades del urbanismo y la arquitectura 
de la frontera entre México y Estados Unidos y ha publicado en diferentes revistas 
especializadas como “Global Architecture, Progressive Architecture y Thresholds 
MI.Tambien ha obtenido varios premios de arquitectura .  

Fecha y lugar 
de realización 

Conceptualizada en Febrero de 2010 con motivo de las intervenciones públicas de Madrid 
Abierto. Su  lugar de ubicación fue la Fachada de la Casa de América dentro del Paseo de 
Recoletos nº 2. 

Técnica  Propuesta de intervención en el espacio público desarrollaba en tres fases secuenciales:  
una de colaboración, otra segunda de  intervención y una tercera de trabajo. 
Teddy Cruz propuso activar la fachada de la Casa de América partiendo de una 
colaboración interdisciplinar y crítica con el grupo M7Red de Buenos Aires (Argentina) 
conformado por los arquitectos Mauricio Corbalan y Pio Torroja. El proyecto se concibió 
como el de un „artista en residencia‟ dentro del programa MADRID ABIERTO (un programa 
dentro del programa). Los elementos que conforman la intervención física de la fachada 
son mínimos: un texto y una escalera. 1. El texto contextualiza emblemáticamente la 
intervención al aplicar en la fachada un pregunta que un inmigrante paraguayo expresó a un 
grupo de artistas durante un dialogo en Villa 31, un asentamiento informal dentro de Buenos 
Aires, en el que Teddy Cruz y M7Red colaboraron. "¿Como nos van a ayudar con su arte?" 
es la pregunta que han decidido trasladar desde Buenos Aires a la fachada de Casa de 
América y convertirla en el trasfondo de su proyecto en esta edición de MADRID ABIERTO, 
sugiriendo la necesidad de buscar una relación mas funcional entre la investigación e 
intervención artística contemporánea y la producción de la ciudad. 2. La escalera es el 
elemento físico que les permite „penetrar‟ la fachada y activar su interior, utilizando el Salón 
Inca como escenario para una serie de talleres entre diferentes públicos y los diferentes 
activistas del barrio. Los talleres de trabajo: consistieron en intentar conceptualizar en este 
acercamiento un proyecto alternativo para el barrio. 
 

 Consultas de 
interés  

http://www.world-
architects.com/index.php?seite=ca_profile_architekten_detail_us&system_id=14396 
http://estudioteddycruz.com/ 
http://hemi.nyu.edu/journal/3.2/artistspresentation/teddycruz/eng/essay.html 
http://www.youtube.com/watch?v=u0saEe0caJ8 
http://www.youtube.com/watch?v=MeJPYPAs4To 
http://arpafil.blogspot.com/2009/08/teddy-cruz-nacion-en-la-ciudad-de.html 

 
 
 
 

http://www.world-architects.com/index.php?seite=ca_profile_architekten_detail_us&system_id=14396
http://www.world-architects.com/index.php?seite=ca_profile_architekten_detail_us&system_id=14396
http://estudioteddycruz.com/
http://hemi.nyu.edu/journal/3.2/artistspresentation/teddycruz/eng/essay.html
http://www.youtube.com/watch?v=u0saEe0caJ8
http://www.youtube.com/watch?v=MeJPYPAs4To
http://arpafil.blogspot.com/2009/08/teddy-cruz-nacion-en-la-ciudad-de.html
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9. SUSANNE BOSCH 

HUCHA DE LOS DESEOS: ¡TODOS SOMOS UN BARRIO, MOVILÍZATE! 

 

 

 

 

 

Tipo de 

proyecto  
Construir la realidad  

Título de la 

obra o 

proyecto  

Hucha de los deseos: Todos somos un barrio ¡movilizate! 

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

SUSANNE BOSCH  

Fecha y lugar 

de realización  
Conceptualizada en Febrero de 2009. Lugar de ubicación Puerta de Moros en el Barrio 
de la Latina (Madrid) 

Técnica  Esta propuesta consistió en elaborar un contenedor de deseos denominado “Rosario”. 
Partiendo del “tipo” utilizado para el reciclado de vidirio, se elaboró uno más llamativo 
en color rosa fusia al que se le colocaron unas luces de neón para hacerlo visible 
durante la noche. También un altavoz que incitara  a los  ciudadanos a participar y una 
grabadora que recogiera todas las sugerencias. Después se difunde la propuesta a 
través de direntes medios de comunicación. 

Descripción 

crítica  

LOS DESEOS DE UN BARRIO DENTRO DE UNA HUCHA. 
El proyecto consiste en recuperar algunas de las pesetas que siguen en manos 
privadas después de haber sido retiradas con la incorporación a la nueva moneda 
euro. Unos 136 billones de monedas y unos 159 de billetes, en total equivalen a 1.776 
millones de euros. La proposición era depositarlas en una hucha situada en la plaza 
del Humilladero en el barrio de la Latina a partir de noviembre de 2009. Una vez 
realizada la colecta la idea era preguntar a la gente como invertir lo recaudado en este 
barrio. Para que cada uno expresara su idea o “deseo” debía introducirlo en el 
contenedor dispuesto al uso o enviarlos por correo electrónico 
“huchadelosdeseos@google.com. Este proyecto de arte realizará después uno o 
varios deseos de los enunciados con todo el dinero recaudado. El día 27 de Febrero 
de 2010 se contó el dinero en el Circulo de Bellas Artes. 
Pretende servir se modelo colaborativo entre las personas, potenciando sus relaciones 
y decisiones conjuntas. Es una plataforma creativa que permite a la gente desarrollar 
un espíritu de inclusión y colaboración.  
Este proyecto  puso de manifiesto el nuevo concepto de barrio al elaborar este 
contenedor físico donde  recoger  propuestas de los ciudadanos en genera y de los 
vecinos de un barrio en particular. Se consiguió crear una experiencia de 
intercomunicación temporal entre los ciudadanos de una manera libre fuera de los 
medios de comunicación habituales.  

Consultas de: 

interés  
 http://huchadedeseos.wordpress.com 

 

 

 

http://huchadedeseos.wordpress.com/
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10. LARA ALMARCEGUI 

BAJAR AL SUBTERRÁNEO RECIÉN EXCAVADO  

Tipo de 

proyecto  
Documentar la realidad. 

Título de la 

obra o 

proyecto  

BAJAR AL SUBTERRÁNEO RECIEN EXCAVADO.  

Nombre del 

autor o del 

colectivo  

LARA ALMARCEGUI (Zaragoza, 1972) 

Su primera muestra individual fue en 1999 y en poco más de  una década  ha asentado su 

proyecto de trabajo internacionalmente, lo ha desarrollado y ocupa uno de los puestos más 

relevantes del panorama artístico.Su territorio nunca mejor dicho, son las ciudades. No se 

ocupa ni de sus centros históricos ni de los grandes distritos urbanizados ni mucho menos 

de sus monumentos o rincones turísticos, sino que prefiere aquellos sitios dejados de la 

mano de sus habitantes o, por el contrario, aquellos que los ciudadanos han ocupado 

libremente y en los que desarrollan distintas labores. 

Fecha y 

lugar de 

realización  

Conceptualizada en Febrero de 2004 con motivo de las intervenciones públicas de Madrid 

Abierto. Lugar de ubicación: Madrid (Parking C/ Serrano). Visitas guiadas: días 28 de 

febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 27 de junio y 25 de julio. Horario: 12.00 horas. 

Inscripción en: abierto@madridabierto.com 

Técnica  Lara Almarcegui organiza visitas a las excavaciones que se están realizando bajo la calle 

Serrano para construir aparcamientos. Como las obras y la excavación -de 15 metros de 

profundidad- estarán en pleno proceso de desarrollo, las paredes del subterráneo realizado 

no se encontrarán recubiertas de hormigón y se podrán ver las distintas capas de roca del 

subsuelo de Madrid recién excavadas. Por un momento se podrá apreciar la ciudad tal y 

como es bajo tierra. La acción consiste en invitar al público a presenciar un lugar en proceso, 

que cambia cada semana y que va a transformarse completamente. La maquinaria de la 

obra trabaja constantemente y sólo detiene su funcionamiento un día a la semana, los 

domingos, días en que se realizan las visitas - un domingo al mes durante los meses de 

febrero a junio. El descenso se realiza con un guía que acompañará al grupo al subterráneo 

y que presenta los trabajos de ingeniería, aclarando el funcionamiento de la maquinaria y su 

avance, pero sobre todo interpreta y presenta la geología de los estratos de materiales que 

van apareciendo en la excavación. 

Descripción 

crítica  

APRECIAR LA CIUDAD BAJO TIERRA. 

Madrid tiene un complejo entramado en el subsuelo compuesto de múltiples capas, a 

diferentes niveles. Son túneles y huecos que se corresponden con las infraestructuras del 

metro y trenes, tuberías de agua corriente, desagües y alcantarillado, cables de teléfono, luz 

e internet, ríos subterráneos, bodegas, aparcamientos y bunkers. La bajada al subterráneo 

recién excavado de los aparcamientos de Serrano supondrá un acercamiento a todos los 

otros subterráneos de infraestructuras de Madrid; pero también será una visita a lo primitivo 

y a la naturaleza que compone la ciudad.  

 

El proyecto tiene que ver con conocer la realidad física de Madrid, roca-tierra, antes de ser 

ciudad. Además, en este descenso al subterráneo, Almarcegui busca que el visitante 

experimente el subconsciente negativo de la ciudad. Es decir, en lugar de construir, bajar 

para saber más, pero también para hacer simple y brutalmente lo contrario que hace la 

arquitectura. Las obras se están realizando con motivo de la construcción de tres 

aparcamientos sobre el futuro túnel que unirá la estación de Atocha con la de Chamartín, 

que tendrá casi 7 km de longitud y que se realizará durante los próximos dos años. Ambos 

proyectos son parte del plan de remodelación de la calle Serrano, que incluye la 

transformación de la vía pública, la construcción de los aparcamientos y el túnel. 

mailto:abierto@madridabierto.com
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7. RESPUESTA CRÍTICA  

 

La primera edición tuvo una repercusión importante y la respuesta crítica de los medios fue en 

general positiva. Solo  recibió duras críticas en determinados suplementos culturales, al 

entenderla como un evento más de ARCO, sin la madurez artística necesaria para vivir de 

forma autónoma. Esto no influyó sobre los patrocinadores, que la valoraron positivamente y 

acordaron su continuidad.  

 

Aunque en estos momentos ya no tengan sentido los clichés de sacar el arte a la calle o de 

acercar el arte a todos los ciudadanos, es evidente que se necesita interpelar o preguntar 

directamente a las personas para proponer nuevas formas de construcción crítica y de uso del 

espacio público. Es difícil activar masivamente a los ciudadanos empujándoles a participar y a 

profundizar en el conocimiento amplio de las propuestas se dan puntos de inflexión muy 

importantes para el debate como es el mismo carácter impositivo del arte. 

 

 Lo cierto es que los incidentes, la negociación, la respuesta del público y las instituciones son 

factores muy importantes de cualquier proyecto de arte público, con los que se cuenta en 

cierta medida en proyectos de estas características pero difíciles de gestionar y predecir por 

su variedad e indeterminación.  Respecto a la concesión de permisos, a veces es difícil 

activar en algunos espacios artísticos de la ciudad, Así lo demuestra el caso de la obra de 

Pablo Valbuena, que había planteado su proyecto para la fachada del Museo del Prado y no 

se concedió finalmente el permiso a la organización.  

 

Otros ejemplos que puedo apuntar son los siguientes: después de la instalación de “estado de 

excepción” de Dier y Noaz, para la que  conseguir el permiso de instalación fue toda una 

lucha negociadora, en los paneles de discusión. Se debatió sobre ese carácter impositivo del 

arte urbano en el que se inscriben muchos trabajos artísticos.   

 

Un caso de fuerte enfrentamiento fue el desarrollado por el artista J. Castro  desde el mismo 

acto de presentación a la prensa de su trabajo “la hucha de los incas”  a raíz del incidente 

surgido con su obra. Esta desapareció en la madrugada posterior a su instalación, y fue 

recogida por los servicios municipales de limpieza a cierta distancia de su emplazamiento 

junto  al  Museo de Escultura al aire libre, pero al intentar reinstalarla, después de una 

truculenta sucesión de acontecimientos, el artista decidió que era mejor retirarla, para 

después ofertar  zanjar todos los problemas surgidos (incluidas las amenazas por su parte de 
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demandas a la organización) si se le permitía, que su galerista linstalase para su venta  en la 

feria ARCO.  

 

Como críticas provenientes de otras asociaciones madrileñas no  quiero dejar de mencionar a 

la asociación que conforma el denominado Anti-museo de arte contemporano, por las críticas 

vertidas hacia  este proyecto. Realizaron una convocatoria de proyectos paralela denominada 

Madrid Cerrado, tornándose así en una especie de contraconvocatoria que estuvo abierta, no 

sólo a artistas sino al público en general, y que pretendió crear un debate crítico sobre Madrid 

Abierto, indicando que sus artistas no sabían asumir posturas críticas en sus trabajos. Desde 

Madrid Cerrado se dijo que Madrid abierto era un proyecto iconoclasta, ácido, divertido e 

irreverente, que solo intentaba vender  una imagen artística moderna de la ciudad al estar 

apoyado por las instituciones , sin responder a una política cultural coherente con el joven 

madrileño.  

   

8. CONCLUSIONES   

 

Las ciudades se encuentran sobresaturadas de estímulos e información que bloquean la 

capacidad de percepción de las personas que las habitan, deteriorándose con ello los 

aspectos más intuitivos, emocionales, imaginativos y sensoriales de la personalidad. Madrid 

Abierto es una forma de encontrar estrategias que  permitan al ciudadano/a mejorar la 

relación con el entorno social y cultural utilizando el arte público. 

Tras seis ediciones, el programa Madrid Abierto parece estar consolidado dentro del ámbito 

artístico. Este hecho es especialmente relevante si tenemos en cuenta las dificultades 

existentes para mantener el nivel de inmersión en la ciudad y reconversión contínua necesaria 

para situarse con  las determinadas prácticas artísticas dentro de un terreno dominado por el 

mercado y resto de instituciones. Vemos como muchas de las prácticas artísticas surgidas en 

el espacio público acaban siendo asimiladas y reproducidas por el mismo mercado con 

muchos más recursos y proyectos muy similares. La publicidad comercial se apropia en sus 

campañas de las tácticas y del lenguaje utilizado por el arte público.  

 

En estos momentos valores como la ética o la globalización atraen más a los artistas para 

proyectarlos sobre nuestra  mirada; pero aunque la belleza no sea una prioridad, el artista  no 

puede excluirla a priori de sus actuaciones involuntarias; no creo que haya estado excluida a  

apriori como se comenta a veces, y esto puede apreciarse en muchos de los proyectos 

disfrutados por los madrileños (Diana Larrea, Pablo Valbuena…).  
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Sobre el papel que está teniendo sobre el tejido urbano madrileño tengo que comentar que ha 

tenido tanto calado e  interés, en el eje Prado- Castellana-Recoletos como en el extrarradio. 

Ha contribuido a generar ese  imaginario colectivo a partir de sus discursos simbólicos y 

prácticas de intervención artística sobre la ciudad, aportando pensamiento urbano, intentando 

regular conductas (tanto por adhesión como por rechazo) en los ciudadanos y sus relaciones. 

Es un dispositivo muy efímero, ya que dura excasamente  un mes pero efectivo pero  

contundente en el sentido social de integración de la periferia en el centro y de interacción 

artística global. La colaboración y relación con Casa de América propicia una comunicación 

especial con el ámbito artístico latinoamericano presente en cada edición, y con Fundación 

Rdriguez la colaboración con la comunidad vasco. 

 

Es difícil precisar, pero creo que ha propiciado una reflexión sobre la vinculación que tiene el 

arte en la ciudad y la política  con respecto de los  deseos del ciudadano. Ha conseguido 

potenciar la activación del individuo ante los estímulos que le han ofrecido los artistas, 

generando con ello un despertar de sensaciones y reflexiones. Madrid Abierto ha aportado 

autonomía  crítica, convivencia y una ciudadanía un poco más activa.  

Ha ayudado a conseguir entre otras cosas: 

 Una revalorización del espacio ciudadano tanto físico como de significación 

 Activar estrategias para el habitar  

 Crear nuevos contextos y modificar espacios para hacernos pensar sobre el espacio 

propio 

 Intervenir en los medios de comunicación para detectar su uso, abusos y debilidades. 

Cambiando los formatos mediaticos y poniendolos directamente al servicio del 

ciudadano sin intermediarios. 

 Ayudando a distinguir mejor las fronteras entre lo público y lo privado. 

 Con sus recreaciones simbólicas de conflictos y problemáticas actuales ha hecho 

tomar conciencia al ciudadano/a, ayudándole  a reflexionar y a elaborar juicios de valor 

hasta adquirir criterios personales que le permitan actuar con responsabilidad. 

 Ayudado a encontrar fórmular para denunciar la injusticia  

 Visibilizado el poder a veces oculto. 

 Incrementado la participación y la inclusión social. 

 

En resumen ha colaborado este programa en articular formas que  dejen  hablar a la 

ciudad y al sus ciudadano dentro de contextos en constante transformación. 
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