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”Preferiría no hacerlo” 

Dossier de la exposición y proyecto ar tíst ico colectivo 

La Gran y diversos lugares, escaparates y locales comerciales distribuidos por Valladolid 

Del 18 de marzo al 10 de abril de 2016 

“Preferiría no hacerlo” es un proyecto expositivo que cuenta con la intervención 

de Juan Carlos Quindós, Julio Falagán y Colectivo Resituación. Está diseñado por 

Colectivo Resituación y se enmarca dentro de la programación de CreaVA 2016. 
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“Preferiría no hacerlo” es el segundo de los tres proyectos que La Gran está desarrollando para 

reflexionar sobre su propio papel en relación con su contexto artístico más inmediato. Se realiza 

en el marco de CreaVA16, una plataforma para la visibilidad del arte joven auspiciada por el 

Ayuntamiento de Valladolid, que financia parcialmente este proyecto expositivo. 

“Preferiría no hacerlo” está diseñado por el Colectivo Resituación en coordinación con La Gran; 

en él participan el propio colectivo y los artistas Juan Carlos Quindós (Valladolid, 1977) y Julio 

Falagán (Valladolid, 1979). Los primeros lo hacen en la exposición que tiene lugar dentro de la 

vivienda donde se ubica La Gran y el último dentro del programa “Situaciones” que se 

desarrollará fuera del espacio expositivo, en diversos lugares, escaparates y locales comerciales 

distribuidos por la ciudad. 

En un contexto en el que la falta de debate que nos anula como ciudadanos es la tónica general, nuestro 

planteamiento busca la confrontación y la controversia como única manera de asumir riesgos y 

avanzar. Por eso nos propusimos abordar el desarrollo de un proyecto que tuviera que ver con la 

inacción, abordando preguntas sobre el no hacer. 

Y para ello era imprescindible un proyecto múltiple y complejo, caracterizado por un fuerte contenido 

político y conceptual, que ha sido abordado por el Colectivo Resituación, compuesto por Marta Álvarez 

y Alba Folgado. Ambas han desarrollado un intenso trabajo de investigación y coordinación que ponga 

en relación sus propuestas de partida con las de los artistas Juan Carlos Quindós y Julio Falagán y que 

pivota sobre dos ejes fundamentales: la inmaterialidad y lo procesual. El resultado es un proyecto 

expositivo “anti-sistema del arte” en un espacio perteneciente al propio sistema como es la 

galería; además de una serie de actividades realizadas en el espacio público, invitando (e 

incitando) a la participación de todos los ciudadanos y de colectivos sociales que a menudo 

desdeñan el papel del arte como medio de transformación social.  Involucrar para movilizar.  

Además de la web con información general del proyecto (http://preferirianohacerlo.lagran.eu), se ha 

creado una página específica que recoge textos e información puntual de su desarrollo y que posibilita 

una reflexión a largo plazo y más allá de las fronteras de lo local: http://pnhacerlo.wordpress.com 

Partiendo del argumento que Bartleby (“Bartleby el escribiente”, Herman Melville, 1853) repite 

incansablemente como una auténtica declaración de intenciones –“preferiría no hacerlo”– revindicamos 

la producción artística como un posicionamiento antisistema, comprometido con lo social y que 

convierte el trabajo improductivo en una verdadera acción, a través de la inacción. 
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La economía de la atención ha exigido al arte convertirse en un productor de mercancías, lo que lleva al 

sistema a su más absoluta precariedad dada la escasa valoración del sector. Por lo tanto volver a 

identificar el arte con la vida y la sociedad como una alternativa pedagógica, parece la única forma 

posible de dar una respuesta tajante y conseguir alejarse de la concepción de arte como un mecanismo 

más de producción. 

El trabajo de Juan Carlos Quindós que se muestra en La Gran explora los significados de los 

símbolos y las representaciones del poder político y su relación con la identidad nacional. Las dos piezas 

de videoarte que se muestran –“15-M-51” y “Llama de combustión lenta”– pertenecientes a su serie 

“Densigramas”, contraponen dos visiones del poder que se están dando en España de manera 

simultánea: por un lado la bandera nacional que se erige desde lo alto, cuyas complejidades identitarias 

conllevan toda una serie de debates inacabados a día de hoy; por otro lado, la política ejercida desde la 

base, desde la calle, se ha construido como un palimpsesto arquitectónico en el que han emergido 

ciudades utópicas dentro de nuestras propias urbes, en las que se han producido deslizamientos 

conceptuales y cambios de perspectiva que hoy están ejerciendo también una influencia muy 

importante en la política española. 

 

Juan Carlos Quindós, “Llama de combustión lenta” (Densigrama I), 2011-2015.  Video monocanal Full-HD con sonido Stereo. 11'53". Edicion de 5  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Por otro lado, también en la galería, el Colectivo Resituación, expone los resultados y el proceso de 

investigación en torno a la posibilidad de hacer arte a través de la inmaterialidad y la inacción; es decir: se 

trata de introducir en el sistema del arte la posibilidad de actuar contra el mercado sin producir mercancías 

reivindicando el rol del artista en la cultura y denunciando su precariedad y mostrando piezas sin terminar; 

además de trabajar con la ciudadanía. Para ello, se sirve de una habitación de la vivienda en la que se ubica 

La Gran como centro de operaciones, que utiliza como lugar de reflexión compartida, convirtiendo sus 

paredes en un gran panel en el que se pueden consultar todo tipo de referencias en estos campos. 

Además, se van a exponer los resultados de dos acciones reivindicativas: una consistente en una 

investigación en torno al hecho de no hacer nada propiamente (el día 23 de marzo) y otra, una 

experimentación de la reapropiación feminista del acto de tejer para constituirlo como acto de guerrilla, 

con la colaboración de Lucía García del colectivo Acción Feminista (el día 22 de marzo). 

Junt a ello, la vivienda de La Gran acoge a diversos agentes, cuyo paso por el lugar se refleja y 

documenta en la página web habilitada para ello (http://pnhacerlo.wordpress.com), que posibilita una 

reflexión a largo plazo y más allá de las fronteras de lo local.  

Colectivo Resituación. Intervención en La Gran (en proceso) 

A través del programa paralelo “Situaciones” mencionado, se llevan a cabo, como extensión del 

mismo proyecto, una serie de acciones en el espacio público que pretenden un posicionamiento 

crítico y de implicación ciudadana, con la colaboración de colectivos locales como Acción feminista, la 
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Asamblea 15M Delicias y La Gallinera, que participan en una lectura en común el día 31 de Marzo a las 

19h30 en la Librería Maxtor. Se cuenta también con Julio Falagán, que ha desarrollado una serie de 

carteles con los que el público puede interactuar durante la muestra y que se disponen en la calle y 

en algunos locales. Las intervenciones de Julio Falagán van a permitir a los transeúntes de la ciudad 

cuestionarse la validez del arte contemporáneo, su sistema de legitimación y su vinculación con la vida; 

poniendo así, de algún modo, a cada cual en su lugar. Más información: http://estoesarte.lagran.eu 

Julio Falagán. Carteles de la serie “¿Esto es arte?” 

A las actividades de CreaVA se suma –fuera de la plataforma y de sus actividades– un debate 

organizado por La Gran sobre “El arte como herramienta de cambio social” en colaboración con las 

mismas iniciativas locales, y que tendrá lugar el día 7 de abril a las 19h30 en el Centro Cívico El Campillo. 

De esta manera, el Colectivo Resituación se sitúa en una corriente en la que se ha impuesto la 

desmaterialización de la práctica artística y que pone el acento en el retorno social de la acción. Busca así 

generar reflexiones y construir situaciones compartidas en las que la ciudadanía participe de manera 

directa y tome partido, haciendo cultura contemporánea desde su contexto más local e iniciando una 

línea de trabajo que puede continuarse y replicarse en el futuro. 
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Texto de Sala 

Bartleby nos instó a dejar de hacer, dejar de producir, a escapar del engranaje en el que hemos de 

cumplir nuestra función socioeconómica. Deleuze ensalzó su postura como la opción más sana y 

Debord, más clarificador, nos animó directamente a no trabajar, como única liberación posible del 

sistema de poderes capitalista. Algunos artistas como Dora García, Isidoro Valcárcel Medina, Francis 

Alÿs, Pilvi Takala o Mladen Stilinovic han convertido su producción artística en ese posicionamiento 

anticapitalista, antisistema y comprometido con lo social, que convierte su trabajo improductivo en una 

verdadera acción, pero a través de la inacción. 

En el arte, vida y trabajo se confunden: la creación no está necesariamente ligada a la producción de una 

mercancía, pero la economía de la atención vigente exige una concepción del arte en términos de 

producto, cuyo tráfico en el circuito artístico legitimado, genera intercambio económico en función de la 

competencia. La dificultad de transformar el arte en mercancía ha sometido al sistema a la más absoluta 

precariedad, siendo desterrada como el resto de actividades humanísticas, a pesar de su valor social. 

Volver a identificar el arte con la vida parece la única forma posible de respuesta tajante, sin embargo 

todo es matizable: podemos realizar piezas efímeras, piezas intangibles, piezas públicas... y siempre 

alejarnos de la concepción del arte como un sistema más de producción. 

De manera paralela, se convierte en nuestro objetivo tratar de volver a hacer del arte una alternativa 

pedagógica para la sociedad, acercándolo a la misma para que responda a sus intereses y 

comprometiéndonos como agentes del arte con las problemáticas comunes. Por eso, “Preferiría no 

hacerlo” es un proyecto doble que exhibe obras intangibles de Juan Carlos Quindós que exploran las 

relaciones entre la identidad y la representación nacional y el extendido sentir de la falta de 

representación en la clase política y la consiguiente ocupación de la calle que vivimos en el 15M –en su 

quinto aniversario– además de piezas procesuales y performativas del Colectivo Resituación, que 

investiga las posibilidades del “no hacer nada” y del hacer y reflexionar con otros a través del archivo 

analógico y digital, del diálogo y del proceso de tejer como actividad empoderada. “Situaciones” es un 

brazo de la muestra que se extiende fuera del espacio expositivo de La Gran y toma el espacio público 

exhortando a través de una cartelería guerrillera a realizar una reflexión crítica constructiva pública sobre 

el arte y sus agentes con la participación de Julio Falagán en primer lugar; y en segundo lugar es un 

encuentro discursivo que cuenta con una lectura en común de textos que gravitan en torno a estas 

preocupaciones y una mesa de debate que contará con la participación de agentes sociales bajo el 

interés de determinar una vía de acción para volver a construir un arte socialmente útil. 

Porque hay cosas a las que podemos decir que no, entendiendo esa negación como una fuerte 

potencialidad creativa y no como una muerte irremediable por inanición. 
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Texto de Sala vídeos de Juan Carlos Quindós 

Preferiría no hacerlo, pero no he podido evitarlo 

Y preferiría, de hacerlo, hacerlo en su momento, pero mejor esperar un tiempo.  

El barbecho es más necesario que nunca ahora que todos somos archivos con patas. Para hablar de lo de 

fuera se debe decantar antes “lo de dentro”. En este caso, un material grabado en 2011 en pleno huracán 

social que forma un díptico de extremos muy lejanos unidos por estrategias conceptuales comunes. 

En esta videoinstalación doméstica, dos universos antimétricos se enfrentan en dos planos fijos: por un 

lado, la bandera de plaza de Colón, la bandera de España por antonomasia y supersímbolo atrofiado de 

la política jerárquica del viejo mundo. Por otro, los tenderetes improvisados y efímeros de Fuente Dorada 

durante el 15-M en Valladolid, un antisímbolo horizontal y vírico para un nuevo mundo en red. Ambos 

agigantados y transformados mediante una contemplación metafórica.  

Plásticamente esta confrontación me interesa como un intento en dar nueva forma a objetos hiper-

representados o sin posible representación mediante la mirada, que sublima estos sólidos a estados 

gaseosos. En un plano político, trasladar el conflicto público de estos últimos 5 años a la esfera privada 

de una galería de arte me parece paradójico e interesante porque cosificar y estetizar estos flujos es 

siempre peligroso. Además nadie nos libramos ya del poder contagioso y abrasador del lado oculto de 

las identidades colectivas, que unen y queman al mismo tiempo. 
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Así que preferiría no hacerlo así, pero he acabado fabricando otra "mercancía” más, que encima depende 

de múltiples dispositivos electrónicos, caros y engorrosos. Más aún, pese al afán por resultar liviano, 

¿acaso no le sobra ya “peso específico”? Contradicciones de las que no sé sustraerme.  

En una reciente exposición en Valladolid del lúcido Andrés Rábago “El Roto” se dio una feliz casualidad: 

en dos viñetas contigüas se repetían estos mismos símbolos, mucho más sintéticos y certeros como no 

podía ser de otra forma. En una ilustración, una cerilla gritaba: “DADME UNA MECHA Y HARÉ HISTORIA”. Al 

lado, una inmensa bandera blanca ondeaba sobre una masa multicolor de manifestantes: “LOS JÓVENES 

SALIERON A LA CALLE, Y SÚBITAMENTE TODOS LOS PARTIDOS ENVEJECIERON…” 

 

Juan Carlos Quindós, “15-M-51” (Densigrama II), 2011-2015.  Video monocanal Full-HD con sonido Stereo. 15'51". Edicion de 5  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“Situaciones”, programa paralelo en el espacio público. 

El proyecto “Preferiría no hacerlo” cuenta también con un programa de actividades públicas que se 

desarrolla en dos líneas paralelas: 

Como acto de denuncia de la precariedad a la que el sistema del arte se ve sometido y con la 

colaboración de Julio Falagán, se ha diseñado un conjunto de carteles que se cuelgan en el espacio 

público y en escaparates de varios establecimientos de la ciudad. 

Por otro lado, el Colectivo Resituación convoca a tres colectivos ciudadanos para trabajar con ellos de 

manera directa. Acción Feminista, Asamblea 15 M Delicias y el Colectivo la Gallinera de Parquesol, 

les permiten no sólo abrir el campo artístico a lo social, sino contextualizar el propio proyecto.  

Partimos de la idea de que la cultura es necesaria para la construcción de ciudadanía, si bien el arte suele 

ser eliminado –por parte de la ciudadanía– de esta ecuación. Ello se debe al peso de grandes clichés 

construidos en torno a las artes, al funcionamiento del sistema del arte, al los gastos desorbitados de las 

políticas públicas sin retorno social, el desinterés político de muchos artísticas y a una extendida falta de 

conocimiento sobre el mismo derivada de todo lo anterior. La realidad del arte es una total precariedad 

en la gran mayoría de los casos y una total falta de apoyo por parte de las entidades públicas. Por ello 

muchos artistas trabajan desde la mayor autonomía, ligados a movimientos sociales y a prácticas de 

okupación, haciendo que su práctica artística se desdibuje y se confunda con el activismo incluso, en 

algunos casos.  

Con esto se debate en torno al estado real del sistema del arte, las políticas públicas y los espacios 

autónomos de creación y activismo, la relación entre artes y movimientos sociales y las causas de su 

actual desvinculación. Explorando también las posibilidades que ofrece la cultura libre para la 

construcción de conocimiento compartido, las prácticas artísticas más ciudadanas y el modelo de cultura 

local, pública o autónoma pero siempre participativa que podemos ofrecer. Porque se puede “no hacer” 

desde el arte, haciendo mucho por lo social. 

Todo ello en sendas sesiones de lectura compartida y debate. En la primera, tras una breve introducción 

por parte de las organizadoras, cada participante lee un texto ajeno (artículos, entrevistas, textos 

académicos, etc.) de una página máximo con el que contextualiza el tema, de manera que se 

experimenta otro modo de compartir conocimiento y hacer comunidad. En el debate se exponen los 

temas propuestos y se discute sobre ellos en abierto. 

Participan: Colectivo Resituación, Julio Falagán y Juan Carlos Quindós. 

Lugar: Espacio público; calles y escaparates de locales comerciales de Valladolid. Librería Maxtor. Centro 

Cívico Municipal El Campillo. 
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Calendario de actividades 

Programa de actividades públicas 

18 de Marzo en adelante: Pegada de carteles: Con Julio Falagán 

31 de Marzo, 19:30: Lectura en Común: Colaboran Acción Feminista, Asamblea 15 M Delicias y la 

Gallinera (Librería Maxtor, Calle Fray Luis de León 20, Valladolid) 

7 de Abril, 19:00: Debate “El arte como herramienta de cambio social”: Colaboran Acción Feminista, 

Asamblea 15 M Delicias y el Colectivo la Gallinera (Centro Cívico Municipal El Campillo) 

(Entrada libre hasta completar aforo) 
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Biografías: 

“Colectivo Resituación”: surge de la necesidad de cuestionar los modos de producción artística 

preestablecidos sin necesidad de realizar representaciones formales, sino a través de prácticas inmateriales 

que a veces ocurren en el espacio público. La crítica institucional y el compromiso socio-político son ejes 

fundamentales en el discurso de este colectivo que, a través de la mediación, genera diversas dinámicas 

participativas para un aprendizaje en común. Está formado por Marta Álvarez y Alba Folgado. 

Marta Álvarez (Valladolid 1988), ha estudiado Filosofía e Historia del arte. Ha desarrollado diversos 

proyectos de gestión cultural y de creación colectiva a medio camino entre lo inmaterial, lo performativo, 

la mediación y la crítica.  

Alba Folgado (Valladolid 1988), formada en Bellas Artes y gestión cultural, trabaja como comisaria 

independiente. Sus intereses son, entre otros, la cultura crítica en conexión con temas de actualidad 

social y los modelos pedagógicos alternativos. 

Colectivo Resituación 

Juan Carlos Quindós (Valladolid, 1977) es fotógrafo, artista multimedia y director de vídeo experimental. 

Estudió Arquitectura (Valladolid, Barcelona, Madrid y Catania) y su labor profesional ha estado vinculada a 

éste ámbito a través de la fotografía y el vídeo. También ha documentado obras de arte para Museos 
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Nacionales españoles como el Museo Nacional de Escultura, el Museo Arqueológico Nacional, el Cerralbo o 

el de Artes Decorativas. Sus investigaciones artísticas gravitan alrededor del espacio y la ciudad 

contemporánea mediante herramientas fotográficas, sonoras y cinematográficas, usadas de forma 

transversal. En otra línea plástica desarrolla proyectos reinterpretativos sobre otros artistas, como Jorge 

Oteiza o Juan de Herrera. Su obra ha sido expuesta en diversos museos en exposiciones individuales y 

colectivas, como el Museo Nacional Cerralbo, el Museo Patio Herreriano, la Sala de Exposiciones de la 

Pasión en Valladolid, el Colegio de Arquitectos de Castilla y León o la U.I.A.V. de Venecia. 

Julio Falagán (Valladolid, 1979), el objetivo principal de su práctica artística es destruir la barrera que 

separa la alta y la baja cultura y criticar con ironía al poder establecido y sus abusos. Para ello trabaja 

siempre con imaginarios cotidianos y se apropia de elementos del arte más encumbrado, a los que suma 

otras piezas de arte más underground e, incluso, callejero. Sus referencias son múltiples, de manera que 

coloca en un mismo plano todo tipo de fuentes, haciendo de la horizontalidad su máxima ideológica y 

plástica y trabajando desde la conciencia de vivir en una cultura de la imagen. 

Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y ha obtenido numerosas becas y 

residencias como en la Casa Velázquez, la Academia de España en Roma o en el Atelierhaus Salzamt de 

Linz, entre otros. Su obra está presente en colecciones como la de la Junta de Castilla y León, 

Ayuntamiento de Madrid, Caja Madrid, Caja de Burgos, Gobierno de Cantabria, Universidad de 

Salamanca, etc.  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Más información en:   

 http://preferirianohacerlo.lagran.eu 

 http://pnhacerlo.wordpress.com 

 http://estoesarte.lagran.eu 

 http://creava.es 

Valladolid, marzo de 2016 

 

   www.lagran.eu 

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel (+34) 983 106 154 

Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director)      pedro@lagran.eu 

  tel (+34) 983 106 154 

  tel (+34) 609 570 398 

Horario:   Miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 21:00. 

  (Y miércoles, jueves, viernes y sábados de 12:00 a 14:30 con cita previa)

http://preferirianohacerlo.lagran.eu
http://pnhacerlo.wordpress.com
http://estoesarte.lagran.eu
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