BRIGADAS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVCA) y la Associació Valenciana de Crítics
d’Art (AVCA) queremos denunciar los hechos de la mañana del pasado sábado 2 de mayo de
2015 a las 8:00 am, cuando nos hemos vistos sorprendidos por un nuevo acto contra la libertad de
expresión, operado por orden directa del Ayuntamiento de Valencia.
La instalación que ha sido objeto de los hechos, corresponde al proyecto colaborativo “Inside Out”
del afamado artista francés JR, galardonado con el prestigioso premio TED a la innovación global.
La intervención artística contaba previamente con el permiso expreso de la Sociedad Marina
Auxiliante —propietaria de la “Casa dels Bous”— para intervenir uno de sus muros exteriores.
“Inside Out” es un proyecto de colaboración donde el artista invita a personas de todo el mundo a
participar en la creación y construcción de una obra de arte. La gente está invitada a subir fotos,
que posteriormente su equipo imprime en forma de carteles y reenvía a los participantes para que
puedan erigirlas en un lugar público.
Se trata de un proyecto de gran carga sociopolítica, que denuncia desigualdades y problemáticas
concretas de aquella comunidad en la que se instala. Esta acción tiene un carácter dinámico y ha
sido realizada con anterioridad en lugares de todo el mundo como París, Israel, Berlín, Los
Ángeles, África, Palestina, Brasil, India, Argentina, Madrid, Barcelona y por primera vez, Valencia.
En su faceta mostrada aquí, se colaboraba con el valenciano Jorge López, creador de las
fotografías. Los retratos eran de vecinos del barrio del Cabanyal, en su mayoría de etnia gitana y
residentes en esta calle. La obra denunciaba el abandono, olvido y deterioro, tanto del área
urbana como del tejido social, ubicado en un contexto histórico de la ciudad sobre el que queda
pendiente de ejecución un controvertido plan de demolición.
La brigada de limpieza, acompañada por la policía municipal, se ha llevado por delante esta
intervención ubicada en uno de los muros de la “Casa dels Bous”, con la finalidad de ocultar una
latente problemática social a los ojos de la comitiva electoral que debía pasar unas horas
después. Se trata de un acto que supone un atentado contra la libertad de expresión y vulnera los
derechos fundamentales de los ciudadanos, además de incidir en la habitual política del
ayuntamiento de restringir el uso del espacio público por parte de la ciudadanía.
Desde AVVAC y AVCA queremos denunciar este enésimo acto de censura que no hace más que
subrayar el talante de los representantes políticos e institucionales ante la cultura, el patrimonio y
las problemáticas sociales de la Comunidad Valenciana, que no debería tener lugar en un marco
democrático y que revelan un claro desinterés por las manifestaciones artísticas.
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