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CIDADE CINZA, 2015

Cidade Cinza es el resultado de mi estancia en
la Residência Paulo Reis que organiza Ateliê
Fidalga, durante el mes de agosto de 2015. Esta
estancia ha sido apoyada por el programa PICE de
Acción Cultural Española.
El proyecto es fruto de la experiencia directa
de recorrer las calles de São Paulo. En concreto
me impresionaron sobremanera la cantidad y
calidad de manifestaciones (no necesariamente
de carácter artístico) de ocupación del espacio
público y arquitectónico que existen en esta
megalópolis. Tal vez es una especie de reacción
de la gente contra esta ciudad de crecimiento
descontrolado, en donde no hay mar y en donde
las zonas verdes son escasas. Una ciudad gris, en
referencia a una ciudad de hormigón y edificios.
El título de mi exposición hace referencia al
celebrado documental sobre arte urbano en Sâo
Paulo; Cidade Cinza (Marcelo Mesquita y Guilherme
Valiengo, 2013), en donde se plantea precisamente
esta idea o necesidad de resistencia frente al
“gris” que desemboca en manifestaciones como el
Graffiti, la Pichaçao, el Lambe lambe, Etc.
Mi proyecto expositivo consiste en dos piezas.
Realizo sendos guiños a dos manifestaciones que
más me han llamado la atención como son la
Pichaçao y el Lambe lambe.
En primer lugar, lo que planteé fue realizar
un Lambe lambe de 70 posters originales.
Estos carteles pintados uno a uno por mi, son
exactamente los necesarios para llenar el suelo
del propio espacio del estudio de la Residencia,

que es a la vez el espacio expositivo. Esta
circunstancia es clave, ya que nunca había
trabajo en un espacio que es a la vez estudio
de trabajo y lugar de exposición. Este fenómeno
hacia que cualquier acción mía dentro del estudio
desencadenaba en una acción con afán expositivo.
Decidí ir colocando los dibujos ordenadamente en
el suelo, uno al lado del otro, de tal forma que
me iban desplazando dentro del propio espacio
hasta llenarlo y por tanto expulsarme de él.
Me gusta esta idea de que el dibujo te expulse
del espacio. Decidí trabajar pues con esta idea.
Realicé una fotografía del espacio lleno de dibujos
que usamos intencionadamente de invitación a la
exposición, para más tarde retirarlos y pegarlos
por todo el barrio de Vila Madalena. Así pues el
público llega a la sala con la intención o la idea
de ver una instalación de dibujo que no existe,
solo queda la memoria de la invitación que ni
siquiera era física.
El día previo a la inauguración pegué los
Lambe lambe por los alrededores de la sala de
exposiciones, dejando unicamente uno en la
sala secundaria del espacio. Mi intención fue la
de realizar una conexión entre el interior y el
exterior de la sala.
La segunda pieza y más contundente fue la
realización en el espacio principal de un gran
Pixo que abarca todo el paño de la pared. Usé las
formas, los modos y hasta la composición que
usan ellos. Por ejemplo, utilicé por primera vez
el rodillo para aplicar la pintura o me ceñí al

paño horizontal que forma la pared para realizar
la intervención. El resultado es una intervención
pictórica que hereda el espíritu y forma de la
Pichaçao.
Hablo de la Pichaçao como homenaje a esta
manifestación original de Sao Paulo y única en
el mundo, para ponerla en valor. Me gustaría
desvincularla de la reiterada asociación que se
hace entre la delincuencia y estas bandas. Yo creo
que estas personas que recordemos generalmente
vienen de ámbitos de exclusión social o marginal
se juegan muchas veces literalmente la vida para
poder llegar a marcar un espacio. Me conmueve esa
obstinación por dejar huella como testigo de su
propia existencia. Esto es un hecho practicamente
ancestral que me parece bellísimo.
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