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INSIDE CHUECA es una propuesta compuesta por seis intervenciones que se disponen a lo largo del área que es 
objeto del proyecto y cuyo discurso se hilvana alrededor de la idea de diversidad, tolerancia e  igualdad de derechos 
entre las personas.

Cada intervención hace uso de un lenguaje propio y desarrolla libremente un tema con una lectura  coherente e 
impregnada de humor que rinde  homenaje a la identidad del barrio y a esos aspectos tan característicos del mismo 
que aluden a la tolerancia, la pluralidad, la libertad,  y el respeto por los demás. 

En la idea de subrayar y reforzar la identidad y la inteligencia colectiva la propuesta es participativa e inclusiva en 
cuanto solicita la participación ciudadana directa en dos de las intervenciones propuestas como se describirá más 
adelante.

DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES

01_ENLACE METALICO 
Intervención en la reja de ventilación frente a la boca de Metro.

Una primera visita a la plaza nos deja la sensación  que la  reja existente de ventilación que precede a la entrada es 
un elemento que no se encuentra en buen estado y que mediante una lectura creativa se podría reformular en una 
suerte de tapiz de cerrajería que dignificaría la entrada y la salida a esa plaza tan singular que es el corazón del barrio 
de Chueca.

Si bien en el concurso se hizo uso del humor para presentar una propuesta formulada alrededor de motivos 
inspirados en “plumas”, la evolución técnica y económica de esta idea no fue posible y se ha optado por un mosaico 
de símbolos inspirados en los símbolos conocidos de género y sexualidad .

        Sin embargo, los símbolos propuestos , aunque parecidos, son completamente nuevos e inventados por los 
autores con el fin de no excluir a nadie y de reflexionar con fina ironía sobre la ambigüedad y el anacronismo de 
esos conceptos y etiquetas ,  que en ese mundo idílico que todos perseguimos de igualdad y diversidad resultarían 
obsoletas.

I N S I D E  C H U E C A  - M E M O R I A  D E S C R I P T I VA
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02_”BE YOURSELF”_ESCALERA DE SALIDA
Intervención  en la escalera de acceso a la estación.

“Be yourself, everyone else is already taken”.
“Se tu mismo, cualquier otro papel ya está cogido”.

     Una célebre cita de Oscar Wilde se puede leer en piezas de revestimiento cerámico ( gresite)  en la tabica de 
los escalones que dan acceso a la estación. La cita recuerda e invita al que la lee a comportarse de acuerdo a sus 
convicciones y  da a entender que en realidad es la única manera de evitar terminar  traicionándose a uno mismo.

      Oscar Wilde es uno de los abanderados históricos y figura fundamental de la reivindicación por la igualdad de 
derechos y la libertad individual en la sexualidad. Sus escritos e ideas fueron valientes y modernos en su época y 
siguen vigentes hoy día.

      Si su obra es inspiradora y ejemplo de lucha por la igualdad  ,   las injusticias que desgraciadamente tuvo que 
padecer no nos deben hacer olvidar la intolerancia y la persecución que todavía hoy algunos siguen sufriendo y que 
debemos de combatir.

      La intervención homenajea al poeta y hace de una de sus  citas más hermosas una invitación a la libertad cuya 
lectura humorística podría hacer de la escalera de acceso también una escalera de salida (del armario o de cualquier 
cosa).
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03_TODO EL ESPECTRO VISIBLE
Intervención en la boca de acceso a la estación.

     El barrio de Chueca tiene una única entrada de metro y es la que ocupa nuestra propuesta. 

      Siendo éste el único desembarco a esa isla urbana de tolerancia, igualdad y diversidad que es Chueca,  nuestra 
intención es celebrar esa llegada mediante un elemento singular en todos los sentidos. 

    Lo podríamos llamar marquesina pero no es una marquesina convencional. Nosotros decimos que es una nube 
que cuando es atravesada por la luz proyecta  el arco iris sobre la gente que accede al barrio.

      Si la sensualidad curvilínea del perfil de la marquesina evoca la forma de una nube,  su entramado geométrico 
interpreta los motivos ornamentales de los balcones castizos que circundan la plaza.  Entre esa geometría tan singular 
emergen 42 tambores cilíndricos soportan unos elementos prismáticos de vidrio macizo sujetos por baras de latón . 

      Tanto la luz natural como la artificial al ser refractada en las caras de esos  prismas es descompuesta en diferentes 
frecuencias que a modo de colores generan el arco iris. 

      Este fenómeno  conocido como “el prisma de newton” fue presentado a la Royal Society de Londres en 1667 por 
el genial y más creativo de los físicos revolucionando el mundo de la óptica. 

La luz ya no era blanca como se creía sino compuesta de diferentes colores . 

        “El espectro visible” son los colores de la luz y los de la bandera LGTB y nada más hermoso y poético que 
poder proyectarlos sobre la gente que accede a la plaza para recordar que el modelo de ciudad y de sociedad que 
buscamos es aquella en el que esté representado todo su “espectro visible”.
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04_ACTUALIZACIÓN DE UNA TAQUILLA
Intervención en la taquilla de venta de billetes de la estación.

     La estación de Chueca transmite en cualquier caso cierta familiaridad en comparación a otras estaciones de 
Metro de la ciudad. Es quizás por su tamaño  o por su inmediatez y vinculación a la plaza misma que transmite en 
general sensación de proximidad .

    A nosotros nos gusta su billetería, medio retro, a medio camino entre lo fashion y el diseño obsoleto, y nos gusta  
la cercanía que transmite y ese cierto aire de pequeña oficina en el que los empleados mantienen el orden que se 
le supone a la imagen corporativa pero, afortunadamente para todos,  no pueden tampoco evitar que pequeños 
detalles les terminen delatando. Son los papeles pegados con celo en las paredes, un calendario de su equipo favorito, 
bolígrafos sacados de un taller mecánico, una novela  en la segunda estantería, incluso alguna foto de familia 
despistada.

      La intervención  plantea revestir con unas  tachuelas sobre cuero los paños que quedan entre las molduras de la 
taquilla actual y colocar un letrero de neón luminoso con el texto CONTRA TODO PRONÓSTICO.

      Tanto el rótulo de neón , su mensaje y  las tachuelas evocan esa atmósfera  retro y castiza,   pero tan moderna y 
metropolitana a la vez . Una atmósfera de la que siempre fueron escenario las calles de Chueca y sus alrededores con 
su proximidad a la Gran Vía así como su  modernidad en constante evolución  y sus  historias allí fraguadas  que 
tantas películas nos han narrado.
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05_ATLAS CHUECA
Intervención parcial sobre el panelado Vitrex que recubre la estación.

      Chueca Collage es una intervención acerca de la identidad colectiva. Qué tipo de papel pueden desempeñar los 
procesos artísticos en la generación de esta identidad y en qué medida la memoria de los lugares y de los colectivos 
son material de trabajo artístico son cuestiones fundamentales de la intervención.

     Se convoca al vecindario a través de las redes sociales y a los agentes del barrio  a que nos envíen imágenes con 
el fin de  generar un archivo de imágenes en soporte físico o digital, representativas o que que mejor reflejen la 
identidad del barrio en cualquiera de sus facetas.

  Puede ser una foto de un restaurante, un grupo de amigos, parejas, aquel concierto que fuimos, mis plantas, mi 
mascota o imágenes de las fiestas del barrio. En la libertad de elección está la fuerza de la propuesta.

    Gracias a la colaboración vecinal y en un plazo de tiempo muy corto de tiempo se intentarán recopilar 30.000 
imágenes a modo de atlas de momentos que serán la huella del barrio y que  reflejarán el interés, la cotidianidad y la 
memoria de la gente que lo habita.

     En los talleres convocados se producirán,  con los agentes que quieran colaborar , un número determinado de 
paneles que servirán a modo de guía para la reproducción en taller de todos los demás y cuya elaboración implicará 
la selección y organización de las fotografías convencionales y su  montaje a modo de álbum familiar y collage sobre 
los paneles .

Las fotografías se recubrirán con un barniz incoloro, ignifugo y lavable para su protección y  los paneles serán 
finalmente colgados en obra  mediante perfilería a las paredes de la estación dejando visible de manera deliberada la 
bandera Arcoiris que recubre hoy todas las paredes de la  estación..

La intervención se desarrolla a lo largo de todos los andenes , pasillos y escaleras conformando un verdadero atlas 
pixelado de momentos seleccionados por la gente.
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06_TIMELINE
Intervención en el muro divisorio de andenes

En colaboración con el artista Juancho Arregui

Cada vez es más frecuente ver a los usuarios del metro absortos en su móvil mientras esperan el próximo tren. Las 
redes sociales se han integrado en nuestras vidas sustituyendo en ocasiones la comunicación física.

La propuesta plantea visibilizar este fenómeno y a su vez promover un empleo menos ensimismante , materializando 
esa esfera virtual en un lugar físico: el andén de la estación de Chueca. Salir de la pantalla privada de nuestro 
smartphone e interactuar con otros usuarios en tiempo real en la estación. Twittear no desde el anonimato de la red 
sino físicamente en un lugar concreto. 

Una invitación al uso proactivo de nuestro móvil y al empoderamiento de las redes. Un escaparate donde mostrarnos 
y expresarnos. Un altavoz con el que transmitir nuestras ideas. Atreverse, o no, a ser reconocido, a ver y dejar verse.
Referencias a artistas como Jenny Holzer o Muntadas, que han hecho del mensaje la propia obra, pero sin olvidar la 
importancia del soporte digital.  Parafraseando a McLuhan: “Twitter es el mensaje”

Así pues, se plantea la instalación de una video-pantallas de Led en uno de los andenes con un funcionamiento muy 
sencillo: un ordenador conectado a la red revisará en tiempo real la cuenta del proyecto y mostrará el timeline de la 
cuenta en las pantallas. Cada vez que un usuario twitee mencionando @andenchueca aparecerá su tweet en tiempo 
real en los monitores de la estación. También se pueden establecer hastags que sean de interés como #orgullochueca, 
#pridemadrid o similares. O aprovechar la cuenta para twitear directamente mensajes de interés. 
En definitiva,la intervención “TimeLine” pretende mostrar una radiografía social del barrio de Chueca en general 
y de los usuarios de su estación de metro en particular y ser una plataforma de difusión de sus inquietudes y 
necesidades.


