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El proyecto de Javier Pérez Aranda consiste en crear un proceso capaz de generar interacciones no necesariamente 

predefinidas, con el entorno o ecosistema de la ciudad y, por supuesto, con las demás piezas de la exposición y todas 

sus circunstancias. El método de trabajo se inspira en los modelos biológicos, auto-organizados en función de una 

retroalimentación constante entre los distintos elementos e individuos implicados, en función de las distintas soluciones 

técnicas aplicadas en cada paso. No se trata, por lo tanto, de producir una pieza a partir de un diseño previo, aunque el 

producto resultante sea un objeto aparentemente de tipo escultórico y que seguramente dejará entrever un plan bien 

estructurado.

El objetivo es recolectar material desechado por la ciudad (restos de muebles y enseres particulares, de obras públicas, 

de  origen  industrial,  de embalajes,  etc.)  utilizando para su  almacenaje  y  transporte carritos  de  supermercado.  Se 

optimizará la capacidad de estos contenedores con ruedas, al igual que las posibilidades estructurales de los restos, 

con el fin de conseguir una especie de módulos escultóricos que, una vez en la sala del EACC, puedan combinarse 

fácilmente de distintas maneras configurando elementos arquitectónicos móviles. Este trabajo se llevará a cabo de 

forma intensiva, con la ayuda de un equipo de voluntarios que tendrá parte activa en la evolución creativa de la pieza.

El proceso consta de dos fases bien definidas.

En la primera propone una revisión de la actividad excretora no orgánica de la sociedad [de Castellón], así como de su 

relación con ella, por lo tanto, de su actividad productora y sus tipos de consumismo. También plantea un modelo de 

reciclaje como acontecimiento socio-cultural, en el que los elementos materiales que normalmente se ocultan sean 

objeto de exhibición urbana.

En la segunda se ofrece el aparato resultante como juego de construcción cuya función podría ser dar servicio a las 

otras piezas, como sistema de articulación del espacio, o permitir al público modificar la arquitectura interior del lugar.

A la vez, estos módulos de estructuración de residuos, en el contexto expositivo, funcionarán como “librerías” de datos 

sobre su procedencia, los procesos públicos y privados por los que han sido desechados, y las implicaciones de su 

cambio de lugar en la jerarquía de validación cultural en virtud de su nuevo uso.

Al igual que las otras instalaciones acumulativas realizadas por JPA en “espacios de arte”, esta surge de la investigación 

del concepto de coleccionismo como método de transmisión de conocimiento y de modelos de relación con el concepto 

de realidad física, pero no desde un punto de vista mecanicista y fraccionador, sino sistémico.

Los  sistemas de sujeción  y  almacenaje  de los  elementos  recolectados,  a  los  que hace referencia  el  título,  serán 

decididos en función de estos, de su peso, forma y tamaño, del orden fortuito de recolección, En definitiva, de cómo se 

vaya configurando y auto-organizando este proceso de interacción con la actividad residual de la ciudad, en el periodo 

de tiempo dado. Por lo tanto, serán los que decidan principalmente la apariencia y aparato estético de la pieza.

El resultado final de la instalación no puede ser previsto, y su supuesto funcionamiento es meramente especulativo.

El proceso de recolección por parte de los voluntarios, y su peregrinación por la ciudad hasta llegar al EACC será 

grabado en video y proyectado en la sala durante el tiempo de exposición. 

Este proyecto fue realizado por encargo del Espai D’art Contemporani De Castelló para la exposición Contemporani@ 

05, Interferencias En La Ciudad Y Sus Paisajes Asociados.
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