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« # REHABILITACIÓN »
Obra de arte urbana efímera - actuación performativa.
Obra que se irá creando de 5 a 29 de mayo de 2005, y quedándose después hasta el derribo de la
casa. Durante las obras les invitamos a participar en esta performance pública :

PROGRAMA DE EVENTOS :
Calle Ginebra 6, Barceloneta, entrada libre.

SÁBADO 21 DE MAYO :
17H – 21H :

Talleres abiertos, charla.

DOMINGO 22 DE MAYO :
17H – 21H :

Talleres abiertos, charla.

18H :

Lectura pública de fragmentos de « Las ciudades invisibles » de Italo Calvino,
por Janicce Martínez.
Lectura de « Un intento tenaz » de y por Janicce Martínez Richard.

SÁBADO 28 DE MAYO :
17H – 21H :

Talleres abiertos, charla.

20H30 :

Lectura pública de fragmentos de « Las ciudades invisibles » de Italo Calvino,
por Janicce Martínez.

21H30 :

« Lista de vida », video instalación, Omayra Rivera.
“Una proyección sobre la misma fachada medianera, trata sobre los detalles
pequeños y cotidianos pero significativos.”
« Ginebra al mar », video proyección, Laurie Bender.
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INAUGURACION OFICIAL de
« #Rehabilitación », artista : Marika.
CON EL PATROCINADOR DE Sr JEAN-JACQUES MAYOR,
CONSULO GENERAL ADJUNTO DE SUIZA EN BARCELONA :

JUEVES 2 DE JUNIO DE 2005 A LAS 19h - 21h.
20H00 :

« Posseïts », performance, Judit Saula. “Una persona llega a un nuevo piso.”
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El arte de las medianeras

http://jamillan.com/medianeraw.htm

El arte de las medianeras
[party walls art]

Las tripas al descubierto
José Antonio Millán

Marika: intervencion en medianeras en la calle Ginebra, 6
de la Barceloneta (Barcelona, España), junio del 2005
Fotografías hechas en noviembre del 2005 (gracias, N.P.,
por el paseo) y febrero del 2006 (gracias, B.M. por el
paseo).
La pintura de Marsans me la descubrió S.N.

Son frecuentes los derribos de casas en el casco antiguo de Barcelona (y de otras ciudades): la presión especulativa o el estado de
decrepitud de los inmuebles fuerza a su desaparición. Pero el tiempo que media entre el derribo y la construcción de la nueva casa
genera un espectáculo insólito, melancólico... Las paredes de los edificios colindantes —lo que en la jerga técnica se llaman las
medianeras— permanecen, como es lógico, pero con la huella de los hogares idos.
Las medianeras conservan la pintura de las habitaciones, el empapelado, los azulejos de baños o cocinas, el interior de armarios
empotrados y alacenas, el cono negruzco de las chimeneas y el hollín de conductos ya desaparecidos, el perfil de los escalones y la
huella de los pasamanos en las escaleras, sendas de hilos eléctricos y cañerías, vestigios de váteres y fregaderos... En medio de
estas ruinas planas y verticales, algunos elementos sobresalen: clavos en la pared, muñones de grifos, interruptores o enchufes, o el
casquillo donde se enroscó una solitaria bombilla.
Además de contar la historia de décadas de uso y de reflejar un presente para siempre detenido, estas paredes también son un
palimpsesto. El empapelado a rayas abatido por la intemperie revela debajo una pared de un verde extraño, que a través de los
desconchones descubre un friso dieciochesco. Las medianeras hablan también de la presión inmobiliaria, de la especulación del
suelo, porque un nuevo inmueble, retranqueado junto a las huella de la casa antigua, muestra cómo se han encajado cuatro pisos
allá donde sólo había tres en la primitiva...
Si el Diablo Cojuelo levantaba los techos de las casas del XVII para observar a sus habitantes como quien sobrevuela una maqueta
("Y levantando a los techos de los edificios, por arte diabólica, lo hojaldrado, se descubrió la carne del pastelón de Madrid"), las
medianeras cuentan más bien la historia en vertical, a lo "13, rue del Percebe", aunque cada viñeta involuntaria de este tebeo
trágico sólo está abierta a las mentalidades avezadas en la lectura de vestigios. La vida que albergaron esos muros es sólo un eco,
patente en las huellas de grasa allá donde estaba la cocina, el roce de muchas manos en la escalera, rastros de actividad y
estampitas clavadas a la vera de un lecho... Hay mucha miseria en los barrios antiguos de Barcelona, y lo que las fachadas velan
púdicamente, las medianeras lo descubren.
De todos los elementos de la vida de las casas quizás los que más obscenamente aparecen ante los ojos del viandante sean los
relacionados con las funciones corporales: la ingesta, la excreción, la higiene. Los baños y las cocinas —reductos de la intimidad
doméstica— aparecen ahora expuestos, en plano de igualdad con las zonas públicas —escaleras— o con los salones. Cañerías y
azulejos señalan ya desde lejos la naturaleza diferencial de esas zonas, dispuestas para las humedades. Mientras que las manchas de
grasa a la cabecera de una antigua cama pueden inspirar ternura, las interioridades de un baño abierto o una cocina despanzurrada
más bien provocan repulsión.
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Por eso la instalación que ha hecho en la Barceloneta la artista suiza Marika con la colaboración del Centro Cívic Barceloneta
y de Foment Ciutat Vella tiene un especial valor. Marika ha rehecho sobre una medianera una casa de pesadilla, toda ella (salvo
escaleras) compuesta de retretes y cocinas, poblados de baldosines azules, blancos o floreados y —sobre todo— con los
elementos de loza sanitaria o culinaria que la piqueta de los derribos no suele conservar: lavabos, tazas de váter, duchas,
calentadores. La disposición no es naturalista, y un váter puede estar por encima del nivel de un lavabo. El hecho de que todos
estos elementos sean nuevos (a diferencia de las auténticas medianeras, desgastadas por el uso) les otorga una calidad más
trágica, como si respondieran a la fractura provocada por un terremoto, más que por un derribo. Y por otro lado la exposición a
la intemperie, al agua y al viento ha creado espontáneos compañeros de instalación, como las plantas que brotan de los grifos
de una ducha.
El viandante apresurado que haya pasado por la Barceloneta delante de esta obra tal vez no la habrá reconocido como tal,
considerándola —en una ojeada descuidada— como uno más de las muchos espacios que pronto serán edificados. Quien haya
reparado en su singularidad de trabajo planeado, a lo mejor no ha llegado a comprender que se puedan movilizar andamios,
albañiles e instaladores para crear no una casa, sino la ruina de una casa. El váter excéntrico de Marika es bisnieto de la
fuente/urinario de Duchamp, y representa un modo de intervención artística que tal vez todavía no ha llegado a calar en el
público general.
En el momento de publicar estas líneas permanece aún la intervención de Marika en la Barceloneta. Estoy seguro de que
quienes la ven han ganado no sólo la contemplación de esa pared trágica y humorística al tiempo, sino también la percepción
de que la vida y la muerte de las ciudades crean por sí solas, con ayuda tan solo de la mirada del transeúnte, espacios tan
elocuentes y melancólicos como las medianeras.

La naturaleza imita al arte (Huesca, marzo del 2006)

Las medianeras han llamado la atención de distintos artistas. Desde hace al menos 25 años, el pintor barcelonés Luis Marsans
las ha venido reflejando en sus cuadros. Luis Marsans es un pintor que ha recogido en su obra figurativa elementos cotidianos
tratados con una gran sensibilidad y un manejo del color qeu los dota de un aura particular. Sus cuadros de lomos de libros, por
ejemplo (no necesariamente libros antiguos con encuadernaciones de cuero, sino incluso usadas ediciones en rústica) , han
quedado como un ejemplo de pintura eficaz de objetos de la vida diaria. Dentro de este mismo espíritu están los cuadros sobre
medianeras. Los colores desvaídos y las composiciones aleatorias de estas paredes han encontrado en el pincel de Marsans un
lugar propio. Quizás (porque, aun conociéndolas, había olvidado las pinturas de medianeras de Marsans durante años) ellas me
guiaron inconscientemente en mi recorrido fotográfico.

Luis Marsans, La casa desaparecida (1997), Galería Claude Bernard

Creado el 7 de marzo del 2006.
Una versión de este artículo apareció en El País en
diciembre del 2005
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Evénements
19 & 27 mai
2006

Apéritif,
projections
vidéos,
conférences,
vj in live,
spectacle,
lectures,
musique,
performances.
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artistas

Marieke Polocsay (Marika)
Entrevista
trascripción por:
Marta Fabregat

Efímer
Sala d’Exposicions del CAATB
Del 21 de septiembre al 26 de octubre
de 2006
CAATB, Delegació del Vallès
Occidental, Terrassa
Del 8 al 23 de marzo del 2007

Marika: La primera vez que llegué, desde Ginebra (donde realicé mis estudios de arte) a Barcelona me
sorprendieron mucho unas fachadas, y una superposición de espacios interiores públicos, tan grandes y
espectaculares que me llamaron muchísimo la atención y enseguida quise participar de este evento de
rehabilitación tan grande. Primeramente empecé por caminar por Barcelona.
Mi obra se basa en un ensamblaje de más o menos 10 fragmentos de fotografías que tomé durante
aproximadamente 2 años y recompuse posteriormente. Se trata de una obra muy practica, muy física ya
que es un colage, está compuesto por papeles, etc...
Después de esta obra ya me centré en la rehabilitación creando esta imagen , que es una “rehabilitación”
de la misma medianera pero hecha de manera virtual. La idea principal es que ambas funcionen juntas,
sería como un “antes y un después” de las obras pero interpretado de manera virtual, es muy visual.
En 2004 tuve la oportunidad de quedarme en Barcelona, y fue la gran ocasión que tuve para llevar este
tema los más lejos y profundo que pudiera. Lo más fuerte y más activo que podía hacer era una
realización real sobre una medianera para así implicarme de manera total, así que enseguida me puse
en ello.
La primera parte de esta obra la llamé “rehabilitación”: esta pared representa el retrato de unas personas
que han participado en el proyecto de una manera u otra. Para mi mostrar a estas personas era
importante ya que el concepto de autor, cuando se hace una obra tan grande, tan amplia, se tiende a
firmar con el propio nombre y a ocultar todo el proceso pero yo he querido hablar del proceso ya que me
parece una parte importante del resultado final artístico, y esta era la mejor manera de decir esto.
La idea estaba en representar las obras de los trabajos en concreto, los momentos de rehabilitación de
esta fachada medianera y desde el principio del proyecto ya pensé en tener a un fotógrafo dedicado a
seguir estas obras paso por paso y lo más detallado posible, lo más cerca de las manos y todas estas
cosas. Esta captura fotográfica paso a paso vendría a representar la idea de un teatro en vivo, como las
personas trabajan juntas como en un espectáculo teatral, los actores han de actuar juntos ya que si no
nada funciona. Hay dos capítulos de los trabajos, y todos los pasos.
El aspecto de este trabajo es muy importante. Este trabajo podría haber estado hecho de manera virtual,
pero hacerlo real le da más peso. Las personas que han participado en el trabajo, en general eran mis
amigos, no eran profesionales de la construcción, y esta era una idea muy importante que quería incluir
porque teníamos que reinventar lamenta de hacer la construcción y eso es un elemento que cambia el
punto de vista. De todas maneras el trabajo es completamente absurdo ya que se trabaja sobre una
pared medianera de una casa que en realidad se iba a destruir, pero eso era parte del proceso.
En estas imágenes se puede apreciar la sensibilidad, el contacto con la pared, como estábamos muy
cerca de la pared…La idea en principio era quitar los azulejos flojos o estropeados u otros, no todos,
únicamente los que necesitaban una rehabilitación. Una parte muy importante que tenía pensada desde
el principio eran los motivos florales de los azulejos, son objetos muy banales, muy triviales y comunes,
que no necesitan más cuidado que otras cosos, pero yo quería cambiar el estatuto, así que reproducimos
los motivos originales sobre cada azulejo, esto lo hace una pieza única de las cosas que se desechan.
En las imágenes se puede ver el antes y el después.
Otro elemento importante de estas obras es que los objetos vienen de la calle, todo era recuperado,
reciclado. Elegí los objetos de manera estética y formal, escogí unos azulejos y no otros, este
lavamanos…
En la obra como ya hemos dicho, los trabajadores eran no profesionales, pero había entre ellos algún
que otro paleta. Se produjo una unión de personas que normalmente no se produciría. Muchos de los
paletas, que no eran amigos míos, se comprometieron profundamente en la obra, cosa que me pareció
muy interesante, y en algunas de las fotos se puede apreciar.
Había un límite entre algo muy didáctico y algo excesivamente artístico, había un límite que debía
respetar ya que en Barcelona hay cantidad de medianeras, entonces ese equilibrio había de ser cuidado.
Esta casa esta situada en una zona de lo que podríamos llamar “casas molestas” de la Barceloneta,
donde todas son iguales, todas están construidas sobre el mismo modelo, no tiene lujo, no tiene ningún
valor, pero con estas obras las casas cobran valor, entraban a formar parte de un patrimonio, hay que el
patrimonio no es únicamente aquello que tiene un prestigio sino que también pueden ser “cosas
molestas”. Al ser una obra situada en medio de la calle es lógico que durante las obras hubiera un
montón de personas que pasaran por delante, que se pararon a preguntar, que querían ayudar (si bien
no al principio)…
Las tres últimas fotografías de la obra (dos de ellas forman un díptico), se toman a partir de un mismo
punto de vista del mismo lugar y a la vez se relacionan con la primera de las imágenes de manera que s
cumpla el hecho de que cada imagen “dialoga” con el resto, las imágenes dialogan las unas con las
otras. Se completan. Personalmente, considero estas fotografías como una obra de arte, esta obra
formada por 5 piezas o bloques podría muy bien formar parte del círculo comercial del arte actual.
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Action Art: A mi me parece interesante un proceso contrario al mural estudiado en las escuelas de
arte: Leonardo o Miguel Ángel realizan un mural para crear la obra, pero aquí parece como que se
reconstruye algo, no se produce una imagen nueva, si no que quitas de otros sitios para hace una
reconstrucción, al contrario del mural. Aquí se trata de quitar capas en vez de construirlas.
M: Si esta es la idea, es algo que busco en mi trabajo artístico, es decir, el hecho de no hacer un retrato,
una escultura autónoma para ponerla fuera, sino hacer lo contrario: partir de los elementos que ya
existen y participar y reinterpretar cambiando un poco las cosas. Deshacer, no hacer. Lo interesante es
hacer de algo técnico, una obra de arte. En Miguel Ángel lo que valía era el mural en si, mientras que
aquí lo valioso es el montaje. El desarrollo, la mano es lo que puede hacer arte o no. Aunque en realidad
todo puede ser arte.
A diferencia de los derribos normales de casas, donde todos los elementos que se pueden ver van al
suelo, en esta casa en concreto, me dediqué a recuperar partes de la casa. Creo que hay algo, por la
limpieza, por el orden, que indica que esto no se trata de un derribo convencional, donde el encargado de
derribar la casa ha dejado estos elementos a voluntad propia, creo que es visible que algo ha pasado.
Consideré los momentos de los trabajos en concreto como una performance, y la idea está en invitar
otros artistas que trabajaran el mismo tema, los últimos fines de semana de las obras, para hacer un
evento, una proyección, una lectura…una idea de encuentro.
Público: Para mí el mayor encanto de la obra, es el saber que esa construcción, en algún
momento va a ser destruida. De algo destruido, se ha construido algo que va a volver a destruirse,
para a su vez, volver a construirse. Como un ciclo de construcción y destrucción en movimiento.
Ahora el único testimonio que queda de esa obra de construcción de arte es esta obra, ya que
ahora no queda nada. También muestra el reflejo tan urbanita de cómo se van destruyendo casas
para volver a construir encima, una ciudad que está en continuo movimiento que queda reflejado
en la obra.
La sensación que tenemos ante las imágenes no es importante, las imagen sólo son imágenes, no
reflejan la obra de arte en todo su esplendor, no es como verla in situ. La obra de arte estaba en el
exterior, son dos formas distintas de ver lo mismo.
AA: Yo creo que con la exposición ella quiere mostrar el proceso, ya que de otra forma, si lo
realmente importante fuera la obra, no habría sacado fotos de ella, se había visitado la obra in situ
y punto, sin deja rastro documental de ello. Las fotos son el testimonio.

Transfiguración urbana
La relación entre el arte y el urbanismo
20 de octubre del 2006

Los ponentes
Como punto y final de la exposición “Efímer”, el CAATB acogió un coloquio sobre arte urbano con el título
de: Transfiguració urbana. El debate planteará la relación posible entre el arte y el urbanismo, y
cuestiones alrededor de las intervenciones artísticas en el espacio exterior. Se debatirán puntos como la
ciudad y las relaciones entre los profesionales del urbanismo, la arquitectura y el arte, y la sobrecarga
visual y los sonidos de la ciudad.
Michèle Freiburghaus és arquitecto y colaboradora científica del Fons Municipal d’Art Contemporani de
Ginebra (Suiza). Muy activa en el ámbito urbano en esta ciudad, uno de sus objetivos es abrir el debate y
dar soporte a las intervenciones públicas que vinculan arte y arquitectura/urbanismo.
¿De qué manera se hace esta relación? El arquitecto, ¿al servicio del artista que invita a participar en el
proyecto? ¿Qué pasa cuando el artista interviene en el proyecto antes de que esté acabado? ¿Se
convierte en un participante activo que puede influir en el concepto arquitectónico y en su realización?
El Fons Municipal d’Art Contemporani de Ginebra ha tenido una participación muy activa en el proyecto
urbanístico de esta ciudad desde su creación en 1950.
Josep Roy es profesor del Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona (UB). Artista y escultor, está muy centrado en intervenir en el espacio público y analizar estas
intervenciones. Responsable de proyectos editoriales sobre arte urbano, colabora activamente y organiza
encuentros con artistas, críticos de arte e instituciones culturales.
Marika (Marieke Palocsay) es artista plástica. Trabaja entorno a la temática in situ y genius loci,
reinterpretando ambos conceptos según un punto de vista propio. En Barcelona ha trabajado
especialmente en la instalación “Rehabilitación”, que se pudo ver en una exposición en la sala del
CAATB. Se trata de una intervención in situ que proviene del contexto de la restauración de la Ciutat
Vella de Barcelona en sus últimas fases. Su trabajo artístico se expresa bajo la forma de fotomontajes,
vídeos, fotografías...Marika explicará el proceso de realización del proyecto tratando aspectos
conceptuales, históricos, artísticos, administrativos y técnicos. Marika propone reflexionar sobre la
apertura del arte público y salir del discurso elitista y demasiado específico, excesivamente presente en
el campo del arte contemporáneo.
La artista propone una definición a contracorriente a la hora de vincular el universo artístico con el
espacio urbano. Marika es contraria a reproducir y plagiar objetos del mundo real, a introducir elementos
falsos a la obra y, contrariamente, proposa no inventar nada, fabricar realidades a partir de elementos
reales y reinsertarlos dentro de la realidad.
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« #Rehabilitación »
inaugurée le 2 juin 2005, calle Ginebra 6, Barcelone.
Compte-rendu :
*

Carton d’invitation.

*

« #Rehabilitación », programma de los eventos 2005.

*

Images d’événements et projections in-situ mai 2007.

*

Conférence, 9 novembre 2005, Faculté des Beaux-Arts, Université de Barcelone.

*

Coupures de presse :

L’Informatiu del Col.legi d’aparelladors i Arquitects Tècnics de Barcelona, juny 2005,
revue spécialisée, 1/2 page, couleurs : « Rehabilitació artística d’una mitgera », Jordi Marlet.
El País, première page « Cataluña », 17 août 2005 : « Cuartos de baño a descubierto en la
Barceloneta », Ll. P.
El País, rubrique « La Crónica », 27 décembre 2005 : « Las tripas al descubierto »,
José Antonio Millán.
El Periódico de Catalunya, rubrique reportage, pleine page couleurs, weekend 31 décembre
2005 et 1er janvier 2006 : « Huellas de una vida », Edwin Winkels.
http://jamillan.com/medianeraw.htm : « El arte de las medianeras », José Antonio Millán,
7 mars 2006.

*

Textes critiques, interview :

In La Clave de Madrid (magazine critique et intellectuel), 24 - 30 novembre 2006 N°293,
rubrique « Arte », reportage 3p, couleurs : « Entre los escombros », Giselle Torres C.
In Action Art (magazine on line spécialisé art politique, actif, engagé, urbain), octobre 2006 :
« Efímer », interview Alberto Caballero transcription Marta Fabregat.
La Obra de Marika, « El tiempo, ¿podemos medirlo ?, ¿podemos representarlo ? »,
Gisela Ripoll, professeure Universitat de Barcelona, spécialiste en archéologie, fouilles
urbaines à Barcelone lors de nouvelles constructions, 26 avril 2007.
Extrait du catalogue de l’exposition « FEM’ART 07 », CCFB, Barcelone, mai 2007.

