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Elaborar un proyecto sobre /la bandera/ como objeto y símbolo 
supone hoy todo un reto como elemento especialmente presente en 
la práctica artística, política, social, cultural, patrimonial y personal. 
Pocos son los artistas o colectivos que aún no han trabajado con o 
sobre lo que genera este trozo de tela. Ampparito es uno de ellos. 
Un artista que se hace muchas preguntas y que da también muchas 
vueltas a sus proyectos de intervención. Vueltas que llegan a límites 
absurdos desde los cuales trabaja de manera obsesiva y exigente. 
Este punto sitúa a la vez que desconcierta a un espectador siempre 
expectante frente a su trabajo. Este proyecto no es una excepción. 
Desde el minuto cero estamos trabajando en todo un amplio abanico de 

registros sobre lo que envuelve la bandera como un rectángulo sobre 
el cual conviene tener cuidado a muchos niveles. Y son precisamente 
el conjunto de normas, protocolos, recomendaciones y consejos 
prácticos sobre su uso y mantenimiento lo que nos ha hecho pensar 
en maneras extraordinarias, erróneas, inadecuadas, inconvenientes y 
experimentales de entender la bandera como aquello que es (y no es) en 
un sentido muy básico y primario. Pequeñas revoluciones.

Si desordenamos y superponemos las líneas que configuran cualquier 
letra como signo visual y lingüístico que es, probablemente aparezca 
una mancha informe imposible de decodificar. Lo mismo puede 
ocurrir con la alteración formal de cualquier imagen que funcione 
icónicamente. La bandera de Japón, por ejemplo. ¿La percibiríamos 
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igual si en lugar de su círculo rojo hubiera un cuadrado del mismo 
color y tamaño? Según el diccionario, una bandera es un trozo de 
tela, ordinariamente rectangular, que sirve para emitir señales 
y/o comunicarse. Fijado por un lado a un mástil, sirve también 
como símbolo o insignia de una nación, de un estado, de una 
ciudad, de una dinastía, de una autoridad, de un partido, de una 
asociación, etc., o como signo para identificar situaciones jurídicas, 
militares, técnicas, etc. Caída, desplegada, vertical, horizontal, 
pintada o bordada, se trata de un rectángulo de unas determinadas 
proporciones y escala que nos puede vincular o desvincular como 
ciudadanos y ciudadanas, como originarios de un lugar, de un 
territorio, tierra, comunidad o estirpe. Una imagen que nos remite a 
unas emociones ocasionales o reencontradas que generan uniones 
o rechazos, que nos hacen sentir similares o diferentes. El espejo 
colectivo de una soberanía que es a su vez la expresión de una 
necesidad de raíces, de orígenes, de saber quiénes somos nosotros 
y quiénes son ellos, para crear fantasmas, fronteras y relatos, para 
mojarnos, posicionarnos y tomar partido de lo que está pasando, 
para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las connotaciones 
pueden ser muchas pero, como significante, no deja de ser una forma 
susceptible de ser percibida extrínsecamente como una imagen que 
recuerda tantos y tantos elementos de la cultura visual de cualquiera 
de nosotros. Una forma tan familiar que hace que sea prácticamente 
imposible ignorar su dimensión humana.

Una imagen tan simple como cotidiana y efectiva que puede cambiar 
sutilmente de medidas. Se puede escalar una bandera. En ese 
sentido, el poder icónico de este rectángulo en posición horizontal 
supera y soporta estos pequeños cambios en su proporción, aunque 
acostumbran a estar regulados institucionalmente. Sin ir más lejos, 
la Unión Europea dispone de un protocolo de uso, colocación y 
medidas proporcionales para las banderas, así como también de un 
ceremonial para su despliegue y su pliegue. Si plegáramos repetidas 
veces una bandera del tamaño de una persona hasta que no poder 
más, supondría no solo constatar cómo esa proporción se mantiene, 
sino que esa concentración casi imposible de pliegues y colores 
podría utilizarse para otras cosas. Por ejemplo, calzar un mueble 
que cojea. Un ejercicio práctico para trabajar la concentración y la 
motricidad fina. El mismo protocolo contempla también toda una serie 
de acciones simbólicas codificadas tales como abatir una bandera, 
abandonarla (desertarla), izarla (igual que una vela), jurar bandera, 
mudar de bandera, plantar una bandera, honrar bandera y seguir 
la bandera. Según la vexilología, las banderas disponen a menudo 
de un fondo de color llamado /campo/ y, a veces, de un espacio 
cuadrado o rectangular en el ángulo superior izquierdo llamado /
cantón/. A partir de aquí, cada país establece bajo qué colores 
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Una toalla,  
una puerta, 
una tumba... 
Una bandera 
viene a ser un 
recorte político  
del paisaje de  
una determinada
realidad.

quiere ser representado, qué presencia tiene cada uno de ellos y 
cómo están dispuestos dentro del rectángulo reglamentario. La 
alternancia de franjas iguales o de distinto tamaño, si estas son 
verticales u horizontales, y la combinación de colores utilizada 
provoca que percibamos de una manera u otra cada una de las 
banderas. Su simetría o asimetría determina visualmente si 
esta funciona igual colocada vertical u horizontalmente. Porque, 
contrariamente a lo que muchos y muchas piensan, las banderas 
son tridimensionales. Ondean cuando entran en acción y funcionan 
como capas ocasionales cuando nos representan. También nos 
resguardan, creando desconcertantes cubículos abanderados en los 
que poder permanecer aunque sea unos segundos. Imaginemos tres 
estandartes de igual tamaño colgados del techo y suficientemente 
anchos y altos como para invadir el espacio de una sala. Cada uno 
de ellos tiene dos colores distintos en su anverso y reverso, y en los 
tres ninguno de ellos se repite. Si nos paseáramos alrededor de esa 
estructura móvil para contemplarla desde varios puntos de vista, 
aparecerían por un momento banderas de países representadas por 
combinaciones cromáticas reconocibles o ignotas. Paralelamente, 
esa misma acción ocular y dinámica potenciaría cierta inestabilidad 
representacional y de significación sobre quien está observando 
esa ordenación azarosa y efímera. Rotación y traslación de lo que 
somos. Revisando las banderas de los veintiocho países de la 
Unión Europea, los colores más utilizados son el rojo, los azules, 
el blanco, el amarillo y los verdes. El negro, el naranja, el marrón y 
el granate menos, aunque también están presentes. Luego está 
el inventario de símbolos o escudos a tener en cuenta según las 
respectivas historias y tradiciones. La simbología de los colores y la 
combinación de estos entre sí puede afectar de muchas maneras 
nuestra percepción y reconocimiento de los mismos. Los colores de 
la bandera española, por ejemplo, son los mismos que los de la de 
Cataluña, Valencia, Aragón e Islas Baleares, dado el vínculo histórico 
de estas comunidades autónomas con la antigua Corona de Aragón. 
Cuatro barras horizontales rojas alternadas con cinco de amarillas. 
Todas de la misma anchura pensadas para ondear horizontalmente. 
De hecho, las banderas de Aragón y Baleares llevan el escudo y el 
símbolo respectivamente para ser “leídas” en esta posición. Tal vez 
la de Valencia -con una cenefa real en la izquierda- y, sobre todo, la 
catalana podrían exhibirse verticalmente cual estandarte. Está claro 
que la caída de una bandera desde un palo horizontal permite una 
exhibición que no depende del viento como cuando esta se exhibe 
desde un mástil. También es cierto que esto cambia respecto al 
tamaño y el material. En fiestas mayores, por ejemplo, pequeñas 
banderas de papel colgadas en tiras cruzan y cubren las calles. Estos 
banderines se alternan por colores u otros criterios en la misma tira 
o tiras distintas se alternan en una misma calle formando vistosos 
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Como prendas  
de ropa que son,
hemos de 
cuidarlas si  
queremos seguir 
utilizándolas.
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techos efímeros de colores. El tamaño de estos banderines es el 
de aproximadamente un palmo y se cuelgan verticalmente. Aun 
siendo de papel, su dimensión y la cantidad de estos por tira no se 
ven afectados por las inclemencias climáticas ni impiden una buena 
percepción de aquello que simbolizan. También en los estadios o en 
grandes escenarios se acostumbra a organizar a los espectadores 
para que cada uno de ellos, en función del lugar que ocupen, lleven 
una bandera de un color determinado y la ondeen en un momento 
pactado de importante exaltación. Cenitalmente, se crea una bandera 
de banderas al aparecer una gran bandera “viva” en referencia a algún 
equipo o país. Un efecto similar se da en manifestaciones populares 
y políticas en la calle cuando entre decenas de personas se (trans)
porta una única bandera de grandes dimensiones y esta se mueve y 
se ondea con las manos de las personas que la sostienen y la mueven. 
Fuera de este uso más comunitario y espectacular, la exhibición 
popular individual y doméstica de las banderas sigue un criterio 
práctico de adaptación a la horizontalidad de los balcones.

Pero, ¿qué pasaría si las utilizáramos en un modo incorrecto? 
¿Si invirtiéramos o subvirtiéramos, por ejemplo, los colores o la 
alternancia de estos en las banderas antes mencionadas? Más allá 
de algunos de los símbolos, está claro que cambiaría la percepción 
popular sobre las mismas. Las cuatro barras rojas han acabado 
siendo un símbolo romántico de lucha por el nacionalismo catalán 
que difícilmente podría ser substituido por cuatro franjas amarillas. 
Aun así, el amarillo ha tomado un protagonismo simbólico en la 
reivindicación de los políticos encarcelados y autoexiliados durante el 
reciente procés de independencia en Cataluña. Probablemente, el rojo 
esté demasiado contaminado por las connotaciones sociopolíticas 
históricas de la izquierda y, por lo tanto, el amarillo haya sido elegido 
como “nuevo” color sobre el que proyectar un significado contextual 
(también en Francia los gilets jaunes han sido “cromáticamente” 
reivindicadores de una revuelta social que parte de los chalecos 
fluorescentes utilizados en las carreteras). También es cierto que el 
rojo es el color corporativo del partido socialista en el estado español, 
en desacuerdo con el ideal independentista.

La potencial reivindicación nacionalista y/o festiva que permite 
cualquiera de las cuatro banderas condiciona también el tiempo de 
exhibición y el consiguiente desgaste cromático que estas pueden 
acusar. En el caso de una reivindicación permanente, muchas de las 
banderas ubicadas en balcones acaban decolorándose o rasgándose 
a causa de su inevitable proceso de exposición en la intemperie 
(huelga decir que estas banderas no acostumbran a ser ni bordadas 
ni de alta calidad). A este hecho, puede añadirse el “tendido” 
conjunto de banderas. A menudo en estos casos, las distintas 
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banderas acaban solapándose y acusando una misma decoloración 
que provoca una extraña fusión de nuevos abanderamientos y 
posibles lecturas conjuntas o individuales no intencionadas sobre 
el estado de la cuestión. Pero es que, en un momento de exaltación 
nacional o patriótica, la necesidad de poseer y exhibir una bandera 
es importante. Se puede comprar en un puesto ocasional y oportuno 
durante la celebración de un determinado evento, en una tienda de 
souvenirs donde esta se exhibe y se vende como una más entre 
las que el espectro futbolístico, autonómico, nacional y europeo 
contempla según la demanda, ya más profesionales y reglamentarias 
en un negocio de efectos navales o, finalmente, en una tienda de telas 
donde se pueden comprar por metros. En cada uno de estos lugares 
la cualidad de la tela cambia. Porque al comprar una bandera, ¿nos 
planteamos realmente llegar a lavarla algún día como si fuera una 
prenda más o preferimos que el tiempo de exhibición (casi siempre 
en el exterior porque es en la “fachada” de las casas donde creamos 
vínculos o nos diferenciamos respecto a nuestros vecinos y donde nos 
exhibimos de la manera más cómoda con el orgullo que nos permite 
estar en la frontera entre lo privado y lo público) incorpore en ella 
rasgos que denoten solera y reafirmación de los propios principios 
y creencias? Porque las banderas se tienen para que los otros y las 
otras vean cómo pensamos y cómo somos. De hecho, existe un 
efecto social endógeno sobre cómo nos comportamos entre vecinos. 
Una suerte de “meme” expansivo respecto al comportamiento y a 
la actitud imitadas debido a un cierto miedo al rechazo. De ahí que 
la exhibición de una bandera en un edificio tienda a ir en aumento. 
Porque poca gente las tiene guardadas en casa. Cuando nos 
exhibimos, la imagen es muy importante. Por eso, sea cuando sea que 
hayamos colocado físicamente una bandera en una parte externa y 
visible de nuestra casa, si es nueva puede leerse como una reciente 
incorporación/afiliación a un determinado posicionamiento político, 
mientras que si la bandera está algo malograda o desgastada puede 
denotar, paradójicamente, una ideología asentada y con raíces desde 
hace mucho tiempo. Aun así, recuerdo que cuando era pequeño, 
por Sant Jordi, en mi casa mi madre sacaba la bandera catalana 
para exhibirla en el balcón como parte de una tradición catalanista 
(el día del libro y de la rosa en Cataluña, se trata de un día festivo 
y de reivindicación de la lengua y la cultura catalanas). La tenía 
guardada limpia en un armario y se sacaba solamente durante ese 
día. Después se volvía a guardar. Ignoro si en estos momentos aún 
alguien mantiene esta costumbre. Porque las banderas son de color 
y, como tales, se tienen que lavar la primera vez o bien solas o con 
otra pieza de ropa de color para no teñir nada que sea blanco. Tal vez 
sea mejor poner una lavadora únicamente de banderas (en el caso 
de tener más de una), arriesgándonos a que entre ellas se destiñan 
y tiñan, no identificándose luego con exactitud o pudiendo denotar 

otros significados por parte de quien las observa exhibidas. Casi 
un efecto de daltonismo genérico igual al inducido por los filtros de 
ajustes que facilitan la mayoría de nuestros teléfonos inteligentes. 
Sabemos que se puede alterar la realidad a través de una pantalla, 
así como nuestra experiencia visual sobre las cosas. Se trata de 
procesos sobre los que apenas reflexionamos y que provocan otras 
lecturas sobre lo que vemos. Si algunos colores son susceptibles 
de traducirse invertidos o se “corrigen”, podemos llegar a ver 
cualquier bandera bajo una estética, tal vez, más neutra y amable. 
Simplemente, distinta. Una estética que podría retornar a la realidad 
desde esta otra asignación cromática o desde una básica escala 
de grises. Pareidolia. Un experimento que, de un modo u otro, no 
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deja de ser un perverso adoctrinamiento tecnológico por omitir 
ciertos conflictos y debates de tipo más visceral. Banderas que 
quizá dejarían de serlo como elementos identificativos de un país, 
pero que podrían al mismo tiempo ser reconocidas y ser objetivo 
de posibles ataques fanáticos por, precisamente, enmascarar 
la realidad. A todo esto, las preguntas surgen sin más. ¿Podría 
esta alteración cromática incorporarse a un posible recorrido 
de realidad aumentada por la ciudad? ¿Qué posibles reacciones 
tendrían los espectadores durante esa visita guiada al reconocer 
una determinada bandera sobre otra? ¿Podría justificar su quema? 
Si así es, ¿se consideraría un delito? ¿Serviría un video documental 
de lo ocurrido como prueba? ¿Podría esa posible alegalidad inducir 
a otros atentados de la misma índole? Porque un lavado puede 
resignificar, pero nuestra visión es aun más frágil y susceptible de 
ser sobreestimulada. En cualquier modo, conviene tener claro con 
qué material estamos tratando y, en caso de disponer de varias 
banderas, separarlas con otras prendas del mismo tejido para ser 
lavadas con tranquilidad. Mejor a mano, dejándolas un buen rato 
con agua y jabón en un barreño o en el lavabo (o en la bañera si son 
muchas o muy grandes). En cualquiera de los casos, es fundamental 
un generoso aclarado y tendido. La bandera llega a chupar tanta 
agua que podría servir incluso como soporte para ser transportada 
y reutilizada, por ejemplo, para regar o llenar algún recipiente. Lo 
mismo ocurriría si en lugar de lavarse con agua simplemente se 
mojara de algún otro líquido (si, como dicen, las manchas de vino 
tinto se quitan con vino blanco, este podría luego reaprovecharse al 
aclarar la bandera vertiéndolo en una botella o bota). 

En el momento de tenderse en balcones o en galerías internas 
convendría saber si el posible goteo puede provocar cualquier indicio 
de tintura sobre la ropa de quien tiende en el piso inferior o de quien 
pueda pasar por la calle en ese momento.  En cualquiera de los casos, 
¿se podría hablar de exhibicionismo? ¿La ropa tendida vista desde la 
calle o por los vecinos se puede considerar un acto de desnudez hacía 
los demás? Convendría también que nos planteáramos si tendemos 
las banderas de manera vertical u horizontal, y eso dependerá, sobre 
todo, del espacio del tendedero. Si se hiciera en la azotea -un lugar 
habitualmente de uso común- probablemente se mezcle con otras 
prendas nuestras o de otros vecinos y vecinas, y eso podría ocasionar 
un conflicto a nivel de comunidad. También podría serlo exhibir 
elementos políticos en la fachada, medianeras o patios interiores. 
Todo dependerá de la normativa municipal y/o de los estatutos de 
la comunidad del edificio en cuestión pues estamos hablando de 
la imposibilidad del uso privativo de estas partes de un edificio. 
Siguiendo pautas patrimoniales de tradiciones locales, cierto es que 
muchos municipios disponen de un pantone recomendado respecto al 

color de las fachadas de sus cascos antiguos. Convendría saber si la 
gama cromática de algunas de las banderas -tendidas temporalmente 
o exhibidas sin fecha de caducidad- es la permitida. Unos colores 
inadecuados en un determinado barrio pueden alterar la armonía 
del mismo. Porque las banderas acaban funcionando como cartas 
de ajuste cromático para con el entorno natural, patrimonial, social 
y político. Un pantone de referencia para la ciudad. También puede 
darse que, utilizando estos espacios comunes para tender, alguien 
coja una bandera que no sea la suya o, aunque menos habitual, 
que dos vecinos se intercambien las banderas sin querer. En ese 
caso, habría que dejar una nota para avisar de lo sucedido y poder 
recuperarlas. Si la bandera cayera en alguno de los patios interiores 
comunes de uso privativo, los vecinos que habitan en el mismo 
deberían depositarla en el rellano correspondiente para facilitar su 
recuperación por parte del propietario o propietaria. Considerando 
todo ello, y una vez secada, hay quien llega a planchar incluso su 
bandera. En el caso de que esta lleve transfers o estampaciones de 
cualquier tipo, se recomienda plancharla la primera vez del revés 
o con un trapo encima para que dicha estampación no perezca. 
Aunque ello dependerá siempre de la cualidad del tejido, siempre es 
recomendable cuidar la ropa para que esta no se estropee y dure el 
máximo de tiempo en las mejores condiciones. Independientemente 
de dónde y cómo la tendamos y de si la planchamos o no, se 
recomienda siempre depositar prendas de diferentes medidas en 
una misma carga de la lavadora para así mejorar la eficacia del 
lavado y su distribución en el tambor. 

Si las banderas vienen con una cuerda o driza para ser atadas, 
conviene deshacer el nudo. Del mismo modo, conviene también 
antes de lavar sacar a ser posible cualquier objeto de plástico o 
metal como bridas, imperdibles o ganchos. Respecto al detergente 
a utilizar, la elección de este dependerá del tipo de tejido, la 
temperatura del lavado y del grado y tipo de manchas o suciedad. Si 
las manchas son de vino, café, té, césped o comida, conviene tratar 
las zonas manchadas con un quitamanchas. Para colores intensos 
-lavando en frío o a sesenta grados-, los profesionales recomiendan 
detergentes de color sin blanqueador ni abrillantadores ópticos pero, 
sobre todo, tener presentes las instrucciones del fabricante. Para 
manchas de sudor en prendas blancas se recomienda siempre el uso 
de lejía. El conflicto aparece en prendas que no son totalmente de 
ese color. El azul y el rojo de una bandera como la de Rusia, lavados 
con lejía, desteñirían probablemente la franja blanca de la misma 
en tonos quizá morados. Eso mismo se acentuaría en banderas 
sin blanco como la de España. El rojo se acabaría “comiendo” el 
amarillo, dando como posibles resultados naranjas o magenta, o 
contemplando la posibilidad de que el rojo pudiera tornarse rosa. 
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Una bandera que no sería indiferente a nadie, reivindicándose o 
rechazándose como parte de una lucha. Sudor, honor y dignidad.

Los hay que recurren también a soluciones populares para quitar 
manchas o para secarlas. Por ejemplo, introduciendo la bandera en el 
congelador. Al contrario de lo que se pueda imaginar y dentro de una 
bolsa hermética, parece ser que esa tela mojada llega a secarse y sin 
ninguna arruga. El mismo sistema funciona también para quitar según 
qué manchas o chicles pegados, evitar que el tejido se deshilache 
e incluso para que la ropa vuelva a su forma inicial tras haberse 
deformado. Para tejidos habituales en banderas como el poliéster, 
el raso o la seda puede ser un buen recurso para cuando estas se 
encojan, se deshagan o para limpiar corrosivos excrementos como los 
de las gaviotas. En este punto, convendría contactar con alguien que 
supiera coser (o aprendiera a hacerlo) y rehiciera el tejido estropeado 
como los tradicionales armadores o remendadores de redes. Más 
allá de si esta acción funciona realmente, la mancha torna invisible 
a nuestras ojos (la refrigeración “blanquea” durante su proceso y la 
bandera deja de ser exhibida mientras está dentro del congelador). 
De este modo, las banderas lucirían de nuevo y, quizá, olerían a algo. 
Porque las banderas no desprenden olor alguno a no ser que las 
sometamos a exposiciones varias. En todo caso, se impregnan del olor 
del contexto, huelen al propio tejido o, si han permanecido encerradas 
horas y horas, desprenden olor a almacén, a cerrado, a humedad o a 
cualquier cosa. 

Una bandera expuesta a temperaturas bajo cero aparecería tiesa 
e imposible de desplegar y extenderse para verla en su totalidad. 
Por lo  tanto, difícilmente identificable y un objeto pesante y quizá 
inútil. En este punto, la normativa exige que los productos textiles 
lleven una etiqueta para la seguridad y correcta información de sus 
usuarios y usuarias.
 
Las etiquetas de cuidado son de medidas variables, aunque su tamaño 
suele ser proporcional a su correspondiente prenda de ropa. Escalar 
medidas y proporciones entre una bandera y su etiqueta nos llevaría a 
una alteración total sobre la importancia de cada cosa. Un proceso en el 
que ambos elementos se acercarían también en tamaño, disputándose 
absurdamente cierto protagonismo. Y es que la etiqueta acaba siendo 
tan importante como la propia bandera a la que hace referencia. 
En caso de no existir por negligencia profesional del fabricante, por 
haberse cortado en su momento para evitar roces innecesarios que 
puedan producir alergias o eczemas en la piel o, simplemente, porque 
esta se ha ya descolorido por sobreexposición igual que la bandera a la 
que pertenece, conviene fiarse de la propia intuición y experiencia.  
En cualquiera de los casos, el error puede ser revelador. 
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En cuanto a los contenidos de la misma, la inscripción 100% puro, 
acompañando la denominación de una fibra, es la única expresión 
permitida para explicar que el producto textil incluye exclusivamente 
dicha fibra. Si una de las fibras representa como mínimo el 85% del 
peso total, la normativa contempla distintas fórmulas expresivas. 
También hay datos que, aun no siendo obligatorios, aportan 
información sobre el producto y su conservación. En este sentido, 
recurrir a pictogramas específicos normalizados por parte del usuario 
y de los establecimientos de limpieza textil puede garantizar que 
su mantenimiento o tratamiento sea el adecuado a cada tipo de 
tejido o composición. La simbología utilizada contempla, en orden, 
estos cinco símbolos internacionalmente reconocidos: lavado, 
blanqueado, secado, planchado y limpieza profesional. Una etiqueta 
que, aun aconsejando sobre cómo lavar, debe ser también lavada 
para que su información sea clara y legible. Todo este proceso de 
mantenimiento y cuidado de la bandera no debería ser excepcional 
sino que deberíamos retomarlo cada cierto tiempo para que esta 
pueda lucir como debe. Lo podemos integrar en nuestros quehaceres 
domésticos al igual que cambiar las sábanas semanalmente o lavar 
las cortinas cada temporada, o nos lo podemos tomar como un 
ejercicio lúdico que nos reconecta emocional y territorialmente con 
todos aquellos y aquellas que puedan sentir la necesidad de exhibir 
en su casa una bandera con todo lo que ello supone.

Así que, una vez limpia, seca y planchada, se procedería finalmente 
a su correcta exhibición. En términos protocolarios, el izamiento 
sería la acción performática más importante. Se trata de enarbolar la 
bandera para que esta “flamee”, evitando que no toque nunca ninguna 
superficie líquida o sólida (tierra o mar, militarmente hablando). 
Normalmente, se iza cuando amanece y se recoge o se arría cuando 
el sol se pone, a no ser que haya algún motivo suficientemente 
importante como para que esta permanezca día y noche. Durante 
los actos públicos, se acostumbra a aplaudir la ceremonia de su 
izamiento y puede ir acompañada de una banda sonora o himno 
específico. También puede estar a media asta en solidaridad o luto. En 
definitiva, se trata de acciones que se desarrollan de manera lenta, 
honrando este trozo de tela como se merece. Más allá de normativas 
genéricas y dependiendo de la ideología gobernante, cada institución 
puede decidir determinados usos. Aun así, el mecanismo tradicional 
de levantar una bandera consiste en utilizar su driza que, atada 
también al mástil, resbala en un sistema de poleas. Luego existen 
alzamientos realizados o documentados simbólicamente in situ en 
momentos históricos interesados en reivindicar. Todos tenemos 
en nuestra memoria La liberté guidant le peuple (1830) de Eugène 
Delacroix o Raising the Flag on Iwo Jima (1945) de Joe Rosenthal. 
Pintura y fotografía respectivamente, se trata de dos ejemplos 

históricos que quizá relaten lo ocurrido desde un sola óptica pero, 
sin duda, icónicos y versionados a nivel representacional. Merecen 
también la pena ser mencionadas, en este sentido, las sospechosas 
(auto)fotografías de Neil Armstrong (1969) en lo que parece ser 
la llegada del primer hombre a la Luna. En más de una aparece 
hegemónicamente la bandera de los Estados Unidos ondeando en la 
extraña atmósfera de este satélite. Un hecho igual de increíble que la 
acción de lanzar una bandera mediante globos de helio. Una bandera 
que, lejos de representar a las demás banderas, busca consuelo y 
reposo en la distancia. La que permite el planeta. No tan solo con la 
esperanza de que llegue a algún “lugar”, sino con la romántica idea 
de que ese “mensaje” sea decodificado por alguien “ahí arriba”. De 
ahí que si realmente nos planteamos izar una bandera en condiciones 
extraoficiales y reales, aunque no siempre óptimas como símbolo de 
una reivindicación en concreto, quizá convendría organizar (a poder 
ser con tiempo) este alzamiento colectivo de otra manera. Lo que 
viene llamándose, un proyecto colaborativo. De entrada, la acción 
en sí pediría un mínimo de esfuerzo físico que, si lo planificamos 
bien, supondría una cierta disciplina. Dependiendo de la visibilidad 
que queramos que tenga, el tamaño de bandera y mástil sí son 
importantes. No es difícil imaginar que para más de un hombre, una 
bandera izada y ondeando equivalga en cierto modo a la proyección 
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masculina de una posible erección como muestra heteronormativa 
de poder. Ello nos lleva a la fuerza necesaria a invertir y, como 
consecuencia de ello, a la cantidad de gente -ahora sí, de hombres 
y mujeres- a tener en cuenta para levantarla. Si nos planteamos 
hacerlo diariamente, convendría gestionar este ejercicio de manera 
consensuada. Es decir, que un grupo a determinar de personas 
madruguen y, una vez desayunadas, accionen este izamiento como 
una actividad cotidiana más, a rotar cada cierto tiempo de un grupo 
a otro. Un esfuerzo diario de mantenimiento personal y colectivo 
que activaría emocionalmente la importancia y la satisfacción de 
podernos sentir abanderados siguiendo nuestros deseos. 

¿Somos capaces de formularlos frente a una realidad que no 
dimensionamos? ¿Qué posibilidades tenemos como actores de un 
espectáculo en el que ni siquiera se nos ha preguntado si queremos 
actuar? Quizá todo guion sea prescindible en el trabajo de Ampparito. 
Quizá no. Su discurso se retroalimenta y se genera precisamente 
al plantearse ver las cosas de otro modo. Al salirse. Al tergiversar 
nuestra óptica habitual y dar paso a lo sorprendente como algo 
extraordinariamente posible. Y es que la intensidad de nuestra labor 
con las imágenes nos impide cualquier mínima consciencia sobre 
las mismas. Ya no sabemos volar ni mucho menos detenernos. 
Nos resignamos con una injusta inmediatez. De ahí que conseguir 
repensar el valor y el significado de determinadas imágenes e incluso 
facilitarnos su manipulación supone colocarnos como espectadores 
en una gran y extraña tesitura. Esa es la magia de Ampparito. Crear 
un metaespacio experiencial en el que cualquier contrainstrucción 
es bienvenida. Un lugar en el que aparentemente no nos sirve nada 
de lo aprendido. Un paso atrás en el que retomar el impresionismo. 
Desnudos. Con la única posibilidad de cubrirnos con un simple trozo de 
tela rectangular. 

¡Abanderémonos ahí!
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Glosario de 
verbos que 
son acciones:
Calzar un mueble
Colgar
Congelar / Endurecer
Cortar/Recortar
Coser
Cuidar / No cuidar
Decodificar
Desetiquetar / Reetiquetar
Doblar / Plegar / Desplegar
Encerrar
Ensuciar
Escalar / Distorsionar
Estirar
Invertir / Subvertir colores
Izar
Juntar
Lanzar / Elevar

Lavar / Centrifugar / Aclarar
Manchar
Medir
Mezclar
Mojar con lejía
Mojar/Chupar/Transportar/Regar/
Beber/Almacenar líquido

Ocultar/Insinuar

Ondear
Ordenar/Recodificar
Planchar
Quemar
Resguardarse
Rociar
Sobreexponer
Tender
Teñir/Desteñir

31Sobrexposicions i Cures - Ampparito



Antes de ir a Barcelona compré 80 metros cuadrados de distintos 
tipos de telas, viscosa, poliéster y una mezcla de algodón/poliéster, 
de diferentes colores básicos. El dependiente de la tienda los cortó 
fácilmente, con demasiada ligereza, estaba seguro que no tenía ni 
idea de para qué iba a usar las telas.

5 metros de rojo, raggggg, 3 metros de amarillo, ragggggg, 4 metros 
de azul oscuro ragggggg, ni siquiera usó unas tijeras, solo los rasgó, 
según él de este modo quedaba mejor que con los cortes. Pensándolo 
bien tampoco me sentía con la potestad de pedirle que fuese más 
respetuoso, desde un punto de vista ético estaba en paz, pues 
desconocía el uso que iba a darle a este material.
 
La idea era pasar dos semanas organizando todas estas telas en 
los tamaños, colores y combinaciones exactas para convertir estos 
materiales textiles inocuos en símbolos que poseyeran enormes 
cantidades de sentimientos añadidos. Pretendía crear banderas desde 
cero, uniendo colores puros. Siguiendo recetas específicas invocaría 
al orgullo, la identidad, los valores, las tradiciones, la pertenencia, etc.
Todos los códigos a lo largo y ancho del mundo funcionan del 
mismo modo. Símbolos aleatorios, marcas, gestos, colores y otros 
elementos a los que se les añade significado para que funcionen como 
lenguaje. La parte más potente y sorprendente de las banderas es 
la de comprobar como un símbolo tan sencillo aúna tal cantidad de 
información y disputa. Se podría decir que funcionan como accesos 
directos a enormes y complejos mundos.

Con esta premisa fue interesante alterar las cualidades físicas de la 
materia prima, la tela, y experimentar cómo reaccionaría a diferentes 
exposiciones. Colores y composición se verían alterados y con ello su 
significado. Aquí empezó todo.

Sobre recetas

Antes de llegar a Barcelona una amiga me dió una clase rápida 
sobre costura. Lo esencial para hacer funcionar la máquina. Fue 
al empezar a coser cuando me di cuenta de mis limitaciones 
técnicas. Seré honesto, solo sabía hacer líneas rectas con 
ligeros vaivenes por lo que me limité a banderas de franjas, nada 
de triángulos ni formas complejas. Aquí la prueba de ello, mi 
adaptación de la bandera de Japón.
Me pasé 4 días, alrededor de 12 horas cada uno, para hacer cerca 
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de 50 banderas, estaba bastante orgulloso. Todo cambió el segundo 
día cuando me di cuenta que cuanto más pises el acelerador de la 
máquina, ésta cose más rápido…

Fue productivo dormir en el mismo espacio donde trabajaba, una 
encantadora habitación industrial llena de ventanas. El no tener 
cortinas me ayudó bastante, fue una señal, aunque el sol salía 
por detrás de mi habitación. Una ventana del edificio de enfrente 
convenientemente colocada reflejaba un rayo de luz directamente en 
mi cara a las 6:40 am. ¡Hora de coser!

Al principio pensé que la parte clave del proyecto serían los 
experimentos que haría con las banderas pero muchas ideas vinieron 
de la mano del hecho de crearlas, acerca de cómo funciona el color. 
Así pues, probé colores y tonalidades del mismo modo con el que 
lo hacen los aparatos electrónicos. Primero con test cromáticos 
y después con banderas en blanco y negro como en las películas 
antiguas. Al final, la primera parte de la residencia se redujo a un 
ajuste de color.

Sobre cuidados, árboles, tener y mantener.
 
Es ampliamente conocido que en España los balcones se han convertido 
en astas, unos lugares ideales donde posicionarse, usando nuestra 
propiedad como valla publicitaria de las causas que apoyamos. Esto 
empezó a ser común hará unos 2 años, o lo que es lo mismo, 2 veranos 
y 2 inviernos, bastante tiempo si tenemos en cuenta que el sol quema 
los colores, algo inevitable.

Esto me recuerda a cuando mi abuelo murió. Mi abuela estuvo un día 
entero tiñendo toda su ropa de negro, la gente mayor suele ser bastante 
estricta con el luto.

El primer año vi a mi abuela vestir de negro todos los días. Necesité 
unas semanas sin verla para darme cuenta que sus prendas empezaban 
a convertirse en gris oscuro. No dije nada pero cada mes veía cómo la 
ropa se iba aclarando y casi se podían intuir algunos colores apagados. 
Me llevó tiempo darme cuenta que el luto estaba acabando gracias al 
detergente y la lavadora. No me imagino manera más bonita de superarlo.

Probablemente, si el asunto de los balcones perdura, lleguemos a ver 
cómo todas esas banderas expuestas a la intemperie llegan al blanco.
Y es que mi abuela siempre dice que lo complicado no es tener algo 
sino mantenerlo. En otras palabras, puedes oír un árbol caer pero no el 
bosque crecer.

Sobre gradaciones
 
El extremismo tiene algo bueno; al menos sabes dónde estás. Quiero 
decir que en los extremos es fácil reconocer los límites. El hecho de 
estar al final de algo te permite tocarlos, olerlos o sentirlos. Funcionan 
como puntos de referencia para orientarse. El resto de gente -los 
no extremistas- tarde o temprano tendrá que enfrentarse a la 
desorientación. Se trata del precio a pagar por no ser extremista, por 
pertenecer a ese espacio del medio. Estas personas se desenvuelven 
en el mundo mediante otras personas que los rodean y que toman 
como referencia o coordenadas. También pueden ser denominados 
tonalidades. La comparación es una suerte de brújula que nos ayuda 
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a actuar dependiendo de nuestro contexto. Cuanto más conozcamos 
mayor será nuestro espectro.

Por eso estoy bastante obsesionado con las gradaciones. Creo que 
ese campo de tonos en el que debemos establecer límites entre dos 
conceptos opuestos es la clave. El umbral de cada persona es distinto 
dependiendo de su experiencia vital. ¿Dónde acaba el rosa y empieza 
el rojo? ¿En qué punto el amarillo se convierte en blanco? ¿Cuál es el 
momento exacto de desgaste de una bandera para dejar de serlo? ¿Es 
una cuestión de conservación del color? Con este propósito he creado 
estas cartas de color basadas en las banderas de Alemania, Bélgica, 
República de Mauricio y Malta.
 
 
Sobre la imposibilidad de separar 
coladas de color y blanco
 
Mi abuela me dio algunos consejos sobre lavar la ropa. Ella ha llevado 
las riendas de su casa desde que nació por lo que tiene un doctorado 
en esta clase de cosas, un marido y 6 hijos.

Hasta que ella me lo dijo, no fui consciente de la importancia de no 
mezclar ropa de color con ropa blanca. Para mí era todo lo mismo, 
además había oído que si querías quitar alguna mancha era necesario 
usar agua caliente, eligiendo entre un rango de 30º a 90º. Cuanto más 
caliente más efectiva.Igual que las personas, cada tela es distinta 
dependiendo de sus características por lo que lavar diferentes tejidos 
juntos a 90º puede considerarse más cocinar que lavar. Aun así yo 
quería conseguir quitar cualquier mancha de mis banderas y dejarlas 
impolutas para lo que usé todas las armas a mi alcance. De repente, 
caí en la cuenta del consejo de mi abuela sobre separar la ropa de 
color de la blanca. Pero, ¿cómo funciona esto con las banderas? Son 
una unidad de significado por los colores y orden que los componen, 
no puedo dividirla en colores para limpiarla, no estaría limpiando una 
bandera... pero si la lavaba tal y como es corría el riesgo de juntar 
color y blanco. ¡Menudo dilema!. Yo hice lo que pude, 90 grados y 
cruzar los dedos.
 
El rojo es complicado…

Sobre realidad, canales y ofensas 
 
Las banderas son símbolos poderosos. Me gusta verlos como accesos 
directos, algo tan sencillo que funciona de puerta a mundos enormes 
llenos de contenido, tradiciones, orgullo, etc. Según cómo se miren 

pueden ser vistas como un alfabeto para iletrados pues se basan 
en el color, algo que puede ser entendido prácticamente por todo el 
mundo. No es necesario aprender ningún código complejo como letras 
o gramática.
 
Probablemente esta sea la razón de ser de los estandartes, ser 
reconocibles por cualquier persona. Parecerá una obviedad mencionar 
cómo de importante es el sentido de la visión en estos casos. Es más, 
cualquier fallo en el canal por el que va el mensaje entre receptor y 
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emisor puede alterar por completo el significado. Puede parecer una 
tontería pero si tenemos en cuenta a través de qué medio vemos 
ahora gran parte de la realidad esto cobra más importancia. Ahora 
más que nunca estamos desbordados por imágenes, nos guiamos 
masivamente por los ojos. Somos la generación más visual, hasta 
el punto de desarrollar cierta tolerancia. En ocasiones, pienso que 
el déficit de atención es una respuesta a este tsunami de datos. 
Humanos comunicándose entre sí a través de aparatos tecnológicos 
altera completamente el proceso. A pesar de que emisor y receptor 
continúan siendo personas, el canal a través del cual se “ve” el 
mensaje lo ha cambiado todo. Esto ha incrementado el flujo y la 
manera de organizar la información, lo que hace a los receptores 
estar atentos a semejante cantidad. Es como si hablásemos con cien 
personas que están en fila. Cuando una de ellas llega al primer puesto 
y habla vuelve enseguida al final. Y cuando le vuelve a tocar a esa 
persona, probablemente ya no te acuerdes de lo que te había dicho. 
Esta condensación de imágenes nos ha inmunizado.

Este es el modo en el que mi generación ve la realidad, la realidad 
digital. Pero, ¿de qué manera ven los daltónicos las banderas? Los 
colores son reflejos, el único color que no absorbe el objeto es el color 
que vemos. ¿Una bandera con los colores invertidos sigue siendo una 
bandera? Tú no puedes verlo directamente con los ojos pero usando 
un modo de visualización que todos los teléfonos tienen, de repente 
reconocerás una bandera. ¿Esto es menos realidad porque todo lo que 
rodea la bandera tiene los colores opuestos? Si quemar una bandera 
puede ser punible, ¿quemarla con los colores invertidos, aun siendo 
vista como auténtica a través del móvil, sería ilegal y/o ofensivo? 
Dependiendo de tu teléfono esta inversión de colores es distinta. 
Entonces, ¿la gente que tenga un modelo específico de móvil podría 
ofenderse más que los que tienen otro tipo?

Sobre grados de humedad

Nuestros ojos son capaces de distinguir colores debido a la reflexión. 
Cada objeto absorbe algún rango de ondas, y las únicas que no 
son capaces de ser absorbidas determinan el color que vemos. 
Bueno, esto lo acabo de aprender en un artículo de la revista “Muy 
Interesante”… De hecho, lo había experimentado pero ni por asomo 
imaginaba la razón oculta tras semejante fenómeno. Por eso los 
objetos cuando están húmedos cambian su color natural. Esto en 
apariencia trivial, puede ser muy importante si hablamos de banderas, 
ya que los colores determinan la identidad. El mínimo cambio puede 
modificar el significado, o todo o nada. Me parecía gracioso pensar 
cómo la misma bandera es diferente dependiendo de la humedad del 
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lugar donde está colocada. La mayoría de telas se hacen más oscuras 
cuando están mojadas. Me gusta pensar cómo las personas que 
fabrican banderas deben tener en cuenta la humedad del lugar donde 
esta se mostrará.

Resulta genial intuir cómo los sentimientos nacionalistas pueden 
variar si el día es lluvioso o soleado. No es ninguna tontería, mi estado 
de ánimo también está indexado al clima. El tiempo importa…

Sobre banderas y sus 3 dimensiones

El espacio para la exposición era bastante grande por lo que en un 
principio estaba un poco asustado de no llenarlo todo o que quedase 
pobre. El miedo es uno de mis mejores amigos, siempre he conseguido 
muy buenos resultados gracias a él. Me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para agradecer su incondicional apoyo. Debido a esto, 
decidí invitar a algunos amigos a colaborar en el proyecto. Luego me di 
cuenta que fue una de las mejores partes de la residencia.

Octavi Serra fue uno de los artistas a los que invité. Su trabajo es 
fresco y tiene una mente ágil por lo que estaba seguro que se le 
ocurriría algo genial. Teníamos un gran problema con el espacio 
expositivo pues eran más de 100 m2 diáfanos, por lo que era necesario 
partir el espacio. Octavi dio con la clave. Pensó en un móvil colgante 
para el centro de la sala: tres piezas de tela de 3x1 m con un color en 
cada cara. De este modo, y al estar suspendido del techo, la brisa de 
dentro la sala lo movería lentamente creando diferentes banderas 
dependiendo de la posición.

Sobre mantelería y batalla

Como dije anteriormente, quería que artistas de Barcelona fueran 
parte del proyecto. Con esta idea me pareció apropiado organizar 
una cena. Sentarnos alrededor de una mesa con bebidas y comida 
es una de las mejores maneras de confraternizar. Fue divertido ya 
que cada persona debía traer comida de colores. Aprovechamos la 
azotea del lugar donde estaba viviendo para hacer la cena. Usamos 
las banderas que habían sobrado de los experimentos a modo de 
mantelería, y toda la comida que llevamos estaba elegida y colocada 
por colores. De hecho, las banderas estaban organizadas con 
un criterio estético. Queríamos comprobar cómo estos símbolos 
cambian después de soportar una cena y las consecuencias de no 
ser muy pulcros a la hora de servir.
Probablemente, la parte más interesante vino con la oscuridad. 
Había comprado unas cuantas velas de colores por si no teníamos 
luz. En algún momento empezamos a colocarlas sobre la mesa y 
encenderlas unas con otras, como en misa. Es mágico como el 
fuego hace todo más acogedor. Tras dos horas, las velas se habían 
convertido en cera sobre banderas. Para completar la experiencia, 
decidí servir el vino usando una bandera. Pusimos el vino en un cubo 
y empapando la bandera en el vino llenábamos los vasos escurriendo 
la tela. La idea era hacer una cata y a Jordi le dio la sensación que 
el vino tenía menos alcohol y quizás algo de aspereza… creo que es 
algo a tener en cuenta.

Sobre un día reciclando

Albert y Anna me presentaron a Nil, un artista que estaba trabajando 
en un proyecto bastante relacionado con la línea principal de mi 



43Sobrexposicions i Cures - Ampparito42

residencia, por lo que fue genial invitarle a ser parte del proyecto. 
Su idea consistía en poner tres banderas en distintos contenedores 
(vidrio, orgánico, plástico) por la mañana, cuando están vacíos. 
Dejarlas todo el día y recuperarlas por la noche después de 
veinticuatro horas conviviendo con basura. 

Como él me dijo: “Me gustaba la idea de tirar a la basura una bandera, 
el acto de antipatriotismo que significa coger un símbolo nacional y 
tirarlo a la basura me excitaba. Aparte de la acción de tirarla, lo que 
también buscaba es la transformación de estas banderas a partir de 
la convivencia con la basura del contenedor. Cada persona que iba 
a tirar la basura las estaba sepultando cada vez más en el fondo del 
contenedor. Cuando por la noche, fui a buscar las banderas al final del 
día, la transformación fue real tanto a nivel estético como olfativo. 
Ahora teníamos unas banderas que habían pasado por lo peor para 
intentar volver a ser un símbolo patriótico.”

Una se perdió, probablemente la que menos olía… pero recuperó 
las que estaban en el contenedor orgánico y en el de vidrio. Se 
hace complicado apreciar en fotos el sentido de la pieza. Fue un 
acercamiento distinto, pues yo me había centrado en los colores 
como identidad pero aquí se abría un nuevo frente, la relación entre 
colores y olores. Quizás sea viable después del deterioro visual que 
tenemos que empezar a usar banderas basadas en olores. En lugar de 
rojo, amarillo, rojo, podría ser tomate, limón, tomate.

Sobre extraterrestres y banderas 

Anna y Albert escribieron: “El martes 4 de junio de 2019 izamos la bandera 
de la Tierra con varios globos de helio y con la intención de hacerla llegar 
al planeta Marte, avanzándonos así a la misión programada por la Nasa en 
2025 con -al menos en parte- la misma intención1.
 
La acción se realizó de manera colectiva durante la inauguración de 
la exposición “Sobreexposicions i cures”, intentando no solo darle 
una resonancia mundial al proyecto de Ampparito en B-MURALS, sinó 
también intergaláctica. No siendo la única propuesta de diseño, la 
bandera de la Tierra que utilizamos es la más conocida. Esta fue 
presentada formalmente en 2015 por el diseñador gráfico sueco Oskar 
Pernefeldt como proyecto de fin de grado en el Beckmans College of 
Design de Estocolmo. Después se hizo viral internacionalmente2, y se 
prevé que esa viralidad se podría extender en los próximos años -o 
ahora mismo debido a nuestra prematura intervención- más allá de 
nuestra particular esfera terrestre.
 

1 Nos genera cierto sentido de pertenencia a la especie humana 
pensar que nos hace ilusión clavar un trozo de tela en Marte. Aunque 
rodeadas de corazas no dejamos de ser niñxs juguetonxs. Y por eso 
se construirá un cohete, se planteará una misión, y se arriesgarán 
vidas; por el pequeño gesto de clavar en la superficie marciana un 
palo y una tela azul y blanca.

2 Ahora mismo estamos rodeadas del microondas, el móvil, la 
tostadora, el horno, el ordenador, la nevera, la lavadora y siento que 
tienen mucho más en común entre ellxs que conmigo. Quizás sin 
que lo sepamos, forman parte de una red y están en contacto con 
otros sistemas, con otros dispositivos parecidos; se comunican y 
hacen cosas que no puedo ni imaginar. De hecho, es posible que a 
día de hoy ya estén creando su propia bandera -que seguramente no 
será un trozo de tela de colores-. Y quizás un día, sin que nos demos 
cuenta, nos la mostrarán; marcando así, claramente y para siempre, 
una escisión entre ellxs y nosotrxs.

3 Cuando pensamos en la Tierra, lo hacemos en todxs nosotrxs 
cogidas de las manos formando un círculo gigante. También 
pensamos en el color azul y en el sol muy brillante. 

A medida que la bandera se iba alejando, podíamos intuir la 
destrucción del símbolo que representaba. ¿Qué necesidad hay 
de una bandera de la Tierra?3 -lleva de título una entrada de 
“Blogs20minutos” del biólogo Javier Yanes-. ¿Representa lo que 
representa una bandera cuando no es vista por nadie? ¿Y si es 
vista por alguien que no comparte nuestro sistema de símbolos? Un 
marciano, por ejemplo.
 
Según Pernefeldt, los siete anillos interseccionados formando una flor 
en medio del rectángulo azul marino representan la vida en la Tierra, 
y el hecho de que aquí todo está conectado directa o indirectamente. 
Yanes reconoce en su web la conexión entre el diseño de la bandera 
y el símbolo internacional del riesgo biológico, y nosotras hoy la 
reconocemos entre esta última relación y nuestra desafortunada idea 
de utilizar globos de helio.”

No entendemos ni hemos entendido nunca eso de las banderas. La 
relación entre un trozo de tela de colores y un sentir concreto. Como 
si fuera un paraguas que representa que de alguna forma nos cobija 
o un emblema de aquello que tenemos en común -pero no todas lo 
tenemos en común, claro! Porque si algo hace una bandera es marcar 
límites y excluir-. 

¿A quién excluye la bandera de la Tierra? 



Ampparito / Madrid, 1991 / ampparito.com - Es un creador que 
trabaja subvirtiendo objetos, significados y realidades para generar 
nuevas experiencias y situaciones. Estas pueden provocar un amplio 
abanico de resultados, desde la más absoluta indiferencia hasta la más 
profunda reflexión, pasando por la desorientación o la contemplación.

Su actividad se desarrolla principalmente en la calle, realizando 
proyectos “site specific”. Su trabajo la ha llevado a participar en 
numerosos festivales y eventos en todo el mundo, en países como 
Nueva Zelanda, India, Noruega, Rusia, el Reino Unido o Italia, entre otros. 

Jordi Pallarès / jordip.com - Definiéndose como comisario, 
investigador y educador visual, Jordi Pallarès entiende la labor 
curatorial como una práctica horizontal de aprendizaje bidireccional 
que conlleva una investigación y, sobre todo, supone una mediación 
que acompaña y/o integra a los potenciales públicos. 
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Como educador visual, ha realizado proyectos con y sobre adolescentes 
y diseñando actividades didácticas para museos y centros de arte. 

Como comisario e investigador, ha generado y colaborado en mesas 
redondas y espacios de discusión, destacando la recién elaboración 
de la línea teórica del proyecto universitario Tuenti Urban Art Academy. 
Como proyectos curatoriales, destacan en los últimos dos años: 
Funàmbuls con Xavier Eltono (Palma, 2018), MUCU con Ignacio Bosch 
(CEART, Madrid. 2017), PEEP SHOW con Mawatres, Santiago Morilla, 
Aimar Pérez Galí y Pau Sampera (Arts Santa Mònica. Barcelona. 2017) o 
BLACK FACES con Grip Face (SC Gallery. Bilbao. 2017). 

Desde 2012, es también coeditor junto a Javier Siquier de  
VB_exposición visible. Un proyecto sobre papel que pretende 
reflexionar sobre el hecho expositivo, a la vez que dar visibilidad a 
trabajos inéditos en y sobre la esfera pública. www.vbvb.es
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