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Proyecto artístico: Sin nombre 
 
Después de seleccionar, de entre varios objetos encontrados en mi estudio, lo 
que sería la semilla que germinaría en mi proyecto artístico, el camino seguido 
ha sido un poco caótico y desorganizado; buscando referentes, leyendo 
biografías y probando métodos de trabajo en los que intentaba ubicar mi 
proyecto. Este se encuentra actualmente en fase de preproducción, en la que 
estoy planteando su creación y su posterior presentación para darle un sentido 
único. Esta metodología desorganizada me permite ir reordenando el proyecto, 
mejorándolo y, así, generar nuevas propuestas.  

La semilla de mi proyecto es el poemario Petricor, de danny hills (sic), un 
poemario autobiográfico donde el autor nos cuenta su encuentro inesperado, en 
la ciudad de Barcelona, con un turista de Arabia saudí: Abdul. Durante los días 
en los que danny le enseña la ciudad a su nuevo amigo, se empieza a despertar 
el amor entre ambos, un amor que para Abdul sería prohibido y castigado con la 
muerte. He querido centrar mi proyecto en esta controversia cultural y en la 
influencia social, unos ideales que influyen en nuestra forma de ser y de 
mostrarnos ante el mundo tal y como somos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He ilustrado una imagen que une la artesanía islámica y el amor libre; una 
representación gráfica de dos hombres de diferentes culturas mostrando su 
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amor, anteponiéndome a la cultura islámica, en la que está prohibida la 
representación de figuras humanas y, sobretodo, el amor entre dos hombres. En 
el texto de la imagen se puede leer, en árabe, “Petricor”, que es el titulo del libro; 
aunque estoy planteando cambiarlo por la palabra amor o amor ≠ بحلا . 

 

 

Esta ilustración es el foco que inicia este proyecto artístico, pues mi idea es 
exponerla, en distintos lugares (calle, institución, redes sociales), y pedir a los 
espectadores que escriban su opinión en un papel de forma anónima para, 
posteriormente, crear una cortina que taparía la imagen. De esta forma, y como 
indica Quelic Berga en su Manual de intrusiones  

“hacer este trabajo tiene que ver con el entorno, el contexto y una 
visión global de las cosas. La suma de reflexiones compartidas y 
consensuadas nos ayuda a elaborar una imagen que no provoque 
alucinaciones y que, en conjunto, intente ser lo más fidedigna y útil 
posible.” 
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Al tapar la ilustración con estas observaciones, estoy creando una alegoría a la 
sociedad, en la que parece que es más importante la opinión ajena que nuestros 
propios ideales, ejerciendo, así, una crítica social idealista. 
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Esta cortina no es estática, pues el espectador que quiera obviar las opiniones 
de la sociedad podrá apartar la cortina para poder observar bien la imagen que 
quiero mostrar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de la parte visual, en la sala dónde se expone, se escuchará, como 
ambientación añadida, una voz que recitará algunos de los poemas que hills 
escribió para el libro.  
 
Mi intención con este proyecto es realizar un ejercicio de consciencia, dónde el 
espectador es libre de mirar, o no, detrás de las objeciones del resto y descubrir 
otras alternativas, otros resultados, otra vida o aquella que escondía ante la 
sociedad y ante sí mismo, dejando, así, a un lado los prejuicios. Además es una 
protesta a la falta de libertad que existe, aún, en muchas culturas y cómo afecta 
ello a la sociedad, a su comportamiento y a su forma de pensar.  


