
ESTACIO  
CREACTIVA
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TARRAGONA



Künstainer es un colectivo artístico que se articula alre-
dedor del arte y el pensamiento contemporáneo. Surge 
como versión expandida de Caldodecultivo, con intención 
de lograr un marco flexible para la interrrelación con un 
mayor número de profesionales que se incorporan en re-
lación a los diferentes proyectos. Sus miembros proce-
den del mundo del arte, de la antropología, del diseño, la 
fotografía, la arquitectura, la literatura, las nuevas tecno-
logías... Con especial inquietud por lo que acontece en el 
espacio público, sus intervenciones proponen reflexionar 
desde el arte contemporáneo sobre nuestro entorno so-
cial y cultural más inmediato.

Entre sus proyectos: 
El espacio artístico Künstainer, la publicación Caldode-
Cultivo MGZ, el programa de intervenciones artísticas en 
la estación de autobuses “Estación Creactiva” y el Fòrum 
Internacional “Ciutats Creactives” (www.ciutatscreacti-
ves.net)
—
www.caldodecultivo.com

Acerca de:
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‘Estació Creactiva’ es un programa de intervenciones artísticas 
que se propone activar un espacio público concreto: la estación 
de autobuses de Tarragona, reflexionando desde el arte contem-
poráneo sobre nuestro entorno social y cultural más immediato.

‘Estació Creactiva’ tiene como objetivo subrayar la importan-
cia del espacio público como catalizador de la vida urbana, en-
tendiendo su estado como un claro indicador de la salud cívica 
y colectiva de nuestras ciudades, reivindicando la diversidad 
de funciones que puede acoger y su capacidad de estimular la 
creatividad ciudadana, reinventando y fortaleciendo la cohe-
sión social, potenciando la utilización del transporte público y 
la innovación en el tratamiento de las instalaciones comunes.

‘Estació Creactiva’ nos invita, a través de las intervenciones 
programadas, a volver los ojos hacia la esencia del arte, a par-
ticipar de él, a disfrutarlo. Y, al tiempo, nos propone adueñar-
nos de la estación, hacerla nuestra, convirtiendo al usuario en 
indudable protagonista. El programa comisariado incide deli-
beradamente en la idea del “diálogo”, de forma que todas las 
actividades que lo conforman tendrán como objetivo dialogar 
con el usuario, en su estancia efímera en la estación. Instala-
ciones artísticas en las que el espectador interactúe o participe 

en el proceso: ‘Estació Creactiva’ se constituye como espacio 
interrelacional, donde el público deje de ser un mero elemento 
pasivo que contempla, para pasar a formar parte activa de la 
obra.
 
Así mismo, con las intervenciones generadas, ‘Estació Creac-
tiva’ aspira a ser un espacio de reflexión que vincule las artes 
visuales con las diferentes problemàticas que nuestra sociedad 
genera.

De esta manera la estación de autobuses se convierte en un es-
pacio artístico esencial para la ciudad de Tarragona, en sintonía 
con el cambio de paradigma que se está viviendo en el mundo 
del arte, y que tiene lugar en espacios públicos clave de las ciu-
dades más que en museos o galerías convencionales. El artista 
se esfuerza por romper la barrera entre los circuitos artísticos 
y el mundo de la cotidianidad, lo que le permite impregnar la 
obra de lo que ocurre a su alrededor, otorgándole significado y 
contenido, en busca de un público más amplio, y con una acti-
tud crítica hacia los problemas actuales.

PRESENTACIÓN
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“Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Es-
perpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse 
con una estética sistemáticamente deformada.”
Max Estrella

INAUGURACIÓN: SÁBADO 26 DE JUNIO A LAS 20 H.

MESA REDONDA para descifrar las claves de la instalación artísti-
ca ‘Distorsion Libre’ y el sentido del proyecto ‘Estación Creactiva’. 
Participan, además de Unai Reglero, Santiago Cirugeda (arquitecto 
y artista, premio Ojo Crítico de Artes Plásticas por su capacidad para 
relacionar su trabajo creativo con la realidad social urbana), Daniel 
Toso (arquitecto y artista visual, director de Project for Open and 
Closed Spaces Sculpture Association) y Francesc Perramon (profesor 
de la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona).

+ LIVE SONORO: CHISAO

Distorsión Libre
de Unai Reglero

1ª Intervención
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La instalación ‘Distorsión Libre’, proyectada especialmente para 
la estación de autobuses de Tarragona, plantea un diálogo con los 
usuarios de la estación, ofreciendo diversas lecturas, diversos planos 
de interpretación, los cuales serán desvelados en función del interés, 
según la medida en que el usuario esté dispuesto a profundizar:

1· Interpretación sensorial
A primera vista, en el plano más superficial, el sensorial, la instala-
ción ofrece una experiencia lúdica, inofensiva. La instalación com-
puesta de espejos distorsionadores nos hará pasar un rato estu-
pendo, reencontrandonos con aquella “casa de los espejos” de los 
parques de atracciones. Cada uno de los espejos refleja una imagen 
distinta de ti. En algunos te verás más alto, en otros más bajo, más 
gordo, con un rostro enorme... En todos los casos, sabes que el espe-
jo te devuelve una imagen distorsionada de ti mismo. Con frecuencia 
acababas muerto de risa después de entrar a uno de estos lugares, 
evadiendote de los problemas cotidianos y convirtiendo la espera en 
la estación de autobuses en una experiencia especial. 

2· Interpretación emocional
El siguiente plano de interpretación, el plano emocional, interpela 
a la identidad social del usuario: La imagen que tiene de sí mismo, 
la que proyecta, la que reciben los demás y la que estos le devuel-
ven. Inevitablemente, en algún punto la imagen se ha distorsionado. 
Naturalmente no hemos mencinado los factores culturales, sociales, 
químicos o psicológicos, que intervienen en el proceso contaminando 
el mensaje y potenciando la distorsión final. Mención aparte tienen 
hoy en día los factores tecnológicos: en las redes sociales 2.0, somos 
nosotros mismos quienes nos autoeditamos y en consequencia nos 
autodistorsionamos, con el fin de ofrecer una imagen estilizada de 
nosotros mismos. Este factor nos introduce de lleno en el siguiente 
plano de interpretación:

3· Interpretación intelectual
El plano intelectual, nos remonta inmediatamente a Ramón de 
Valle-Inclán, escritor de la Generación del 98, que en plena Etapa del 
Esperpento, escribió Luces de bohemia (1920), estableciendo una 
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estética de la deformación, por medio de la que estiliza lo bajo, lo 
feo, con una especie de expresionismo gestual y caricaturesco que 
él mismo llamó “del héroe reflejado en el espejo cóncavo”. Y es que, 
según el escritor, sólo gracias a la visión deformada de la realidad 
que le mostraban los espejos distorsionadores del Callejón del Gato, 
por los que Valle-Inclán vio la tragedia de España transformada en 
esperpento, era posible comprender la realidad política de la España 
de aquel momento.

Hoy en día, casi un siglo después, el mundo contemporàneo parece 
sumergido en una crisis de identidad que afecta al sentido ético y a 
las creencias, asumniendo que la crisis que atravesamos no es sólo 
económica sino también de valores. En este contexto de desorienta-
ción cultural, la publicidad parece haber asumido el papel de ofrecer 
valores firmes, seguros, incuestionables y pacíficamente aceptados 
por la mayoría. Muchos sociólogos afirman que la publicidad ha veni-
do a ocupar para muchos el lugar que antes asignaban a la religión, a 
la escuela o a la familia. Sin ser exactamente así, lo cierto es que mu-
chos parecen buscar su identidad en el voluble mundo de las marcas 
y el sentido de la existencia en la efímera felicidad de los anuncios. 

La importancia creciente de la televisión, la mediatización incontrola-
da de nuestra experiencia por los mass media es una de las princi-
pales causas de preocupación en nuestros días. Muy especialmente, 
preocupa a los científicos la televisión, en tanto que ocupa un lugar 
hegemónico en la creación del universo visual que nos rodea y del 
que diariamente obtenemos gran parte de los datos que determinan 
nuestra imaginación, nuestra concepción general del mundo y de 
nosotros mismos.

Según la regla que dicta ese medio: sólo debe aparecer allí como real 
lo que se deja convertir en espectáculo. Con esto, la distancia entre lo 
real, lo imaginario y lo publicitario, se borra y difumina. Lo que sucede 
en la pantalla es un puro simulacro, imágenes de imágenes, que nos 
proporcionan una apariencia de saber y un reflejo distorsionado de 
nosotros mismos.

Ya en 1986, Richard Pollay había desarrollado su famosa teoría del 
“espejo distorsionado”. Tras analizar infinidad de anuncios, Pollay 
llegó a la conclusión de que la publicidad no impulsaba por igual los 
valores de la sociedad en la que se encontraba, sino que se daba una 
distorsión. 
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La publicidad era, sí, un espejo de la sociedad; pero un espejo distor-
sionado: “La publicidad refleja sólo determinadas actitudes, conduc-
tas y valores. Modela y refuerza solamente ciertos estilos de vida y 
filosofías: aquellos que sirven a los intereses de los vendedores”

Finalidad del proyecto
“Distrosión Libre” pretende pues, invitar al usuario de la estación 
de autobuses a la reflexión, a través de una divertida experiencia, 
questionándonos la veracidad total que atribuimos a las imágenes, 
despertando su sentido crítico. Está reflexión debe ayudar al usuario 
a interpretar, en su justa medida, las imágenes que recibe día a día de 
los medios de comunicación de masas.
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“En frente de la lente, soy al mismo tiempo: el que yo creo que 
soy, el que quiero que los demás crean que soy, el que el fotógra-
fo cree que soy, y el que exhibe su arte”.
Roland Barthes

INAUGURACIÓN: JUEVES 30/09/10, 20 H

Diálogo con los artistas y la antropóloga visual Paula González Gra-
nados, especializada en fotografía participativa. 

+ Live de Roger Conesa & Jorge Varela + Catering cortesía del res-
taurante japonés IKKIU

De paso
de Maria Veses Ferrer, 
Andrea Eidenhammer y
Salva Borrego

2ª Intervención
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“De Paso” es la segunda intervención del proyecto ‘Estación 
Creactiva’, escogiendo el retrato fotográfico para dialogar 
con la gente que transita por la estación, espacio de cruce de 
caminos y vidas anónimas. Instalando un estudio fotográfico 
portátil en diversas localizaciones de la estación, invitamos a 
las personas a dejarse fotografiar y registrar verbalmente su 
destino y el motivo de su paso.

Utilizando como base el retrato de estudio, característico por 
descontextualizar la persona retratada de su entorno real, 
decidimos añadir a la imagen resultante del entorno donde 
estaba fotografiada, incorporando a esta imagen el paisaje de 
la estación, lo que convierte realmente el día a día. El resulta-
do es una serie fotográfica de varios personajes captados en 
un instante preciso y efímero a la vez.

La fotografía aparece en este proyecto a la vez como excusa y 
finalidad para establecer una breve pero significativa relación 
entre los actores sociales implicados en el acto fotográfico. El 
producto final, que puede observarse en esta exposición, se 
conforma de acontecimientos que suceden antes (la prepara-
ción), durante (el momento de la toma) y después de accionar 
el disaprador de la cámara, cuando las fotografías están listas 
y se muestran al público. Todo este proceso es significativo, 
y en él la persona que pone ha tenido que tomar varias deci-
siones para aparecer como quiere que los demás la vean, ya 
que es perfectamente consciente de que la fotografía implica 
plasmar un momento y mantenerlo congelado en el tiempo. Al 
fin y al cabo, toda imagen es una representación de nosotros 
mismos, un juego de miradas y de espejos en el que todos los 
actores implicados saben qué quieren obtener en el momento 
clave, cuando el fotógrafo aprieta el disparador de la cámara. 
Lo más interesante de estas imágenes es que estas personas 
“de paso” han puesto como han querido y han situado ante 
este espacio preparado, normalmente dedicado a la publicidad 
o la fotografía de moda o artística, pasando así de ser persona-
jes anónimos, como somos la mayoría, a personas con nombre 
que aparecen en la vista de todos en esta exposición.
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INAUGURACIÓN: SÁBADO 18 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 20 H.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TARRAGONA

Recital de Juana Abrines, Dj invitado, y un souvenir para los asisten-
tes especialmente creado para Megan.

Recuerda tú promesa es la tercera intervención artística de “Estación 
Creactiva”, el programa de intervenciones artísticas que Künstainer 
está desarrollando en la estación de autobuses de Tarragona, y que 
se suma a las dos anteriores que se mantienen en la estación .

En esta ocasión el artista invitado a intervenir es Megan (Justo 
Heras), en colaboración con la poetisa mallorquina Joana Abrines. 
La intervención se ha llevado a cabo en el espacio de los andenes de 
abajo, y se convierte en un mural gigante que se complementa con el 
cuento que Juana Abrines a elaborado especialmente para la ocasión, 
y que se puede leer en unos desplegables que se pueden encontrar 
en el mismo espacio.

Recuerda
tu promesa
de Mëgan & Joana Abrines

3ª Intervenció
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Animales y niños, con aparente inocencia, conviven en el universo 
onírico de Megan, un artista que ha hecho un hueco en el panorama 
nacional del arte urbano con un estilo que bebe del surrealismo pop 
o del lowbrow californiano, y con el espacio público como soporte y 
escuela. En esta ocasión ha colaborado con la poetisa mallorquina 
Joana Abrines para construir un cuento que invita a los usuarios de 
la estación de autobuses en un viaje por el país de los sueños, que 
nos puede recordar las historias-sean o no interminables-de Michael 
Ende.

El arte de Megan es esencialmente una llamada a la fantasía, ya 
que ésta cumple una función imprescindible en nuestras vidas, no 
sólo porque sirve como válvula de escape a la realidad existencial, 
sino también porque es la fuerza impulsora que permite rectificar la 
realidad insatisfactoria y realizar los deseos inconclusos mediante 
los sueños. Y para ello se adentra en la imaginación de un niño-su 
alterego artístico-. El niño, a diferencia del adulto, no se avergüenza 
ni oculta sus fantasías a los demás. Él es el artífice de un mundo 
hecho de magia y de fantasía, donde sólo tienen acceso los que están 
dispuestos a seguir sus reglas.

Juana Abrines le ha hecho un traje a medida: un cuento contemporá-
neo donde realiza una exploración exhaustiva de las posibilidades del 
género, combinando acertadamente elementos reales y fantásticos. 
Un cuento para niños y adultos que nos devuelve a la esencia del ser 
humano, descubriendo los conflictos oníricos del niño protagonista, 
que romperá el tiempo y el espacio como parámetros conceptuales 
de la razón. Si no hay nada más relativo que el sueño, todo aquello 
que pueda subvertir la noción de realidad cobrará forma física.
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“Hemos perdido la capacidad de esperar. Inmersos en la cultura 
de la gratificación instantánea incluso la lentitud la queremos 
ahora mismo. “
Carl Honoré

INAUGURACIÓN: JUEVES 30/09/10, 20 H

INAUGURACIÓN: SÁBADO 09/04/2011 / / 20 h.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TARRAGONA

Coloquio con Device y el realizador Fermín Cimadevilla AKA Nombro 
(Planificador estratégico para la Universidad Ramon Llull. Profesor 
del Máster en Comunicación de la Escuela Superior de Diseño Eli-
sava y de Comunicación Visual en el Instituto Europeo de Diseño).
+ Dj Huracán Ramírez

TPG100
Time Pattern 
Generator 100
de Device

TPG100
Time Pattern Generator 100
“Hem perdut la capacitat d’esperar. Immersos en la cultura de la gratificació instantània 
fins i tot la lentitud la volem ara mateix.” Carl Honoré

INAUGURACIÓ: DISSABTE 09/04/2011 20 h. 
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE TARRAGONA

4ª Intervención





Device es un colectivo afincado en Barcelona integrado por cinco 
creativos provenientes del mundo del diseño, los motion graphics, 
el audio y el street art. Device se convierte en el espacio común de 
experimentación con lo que amplían el campo de acción a cualquier 
ámbito de la creación contemporánea.

TPG100 es una reflexión sobre el tiempo, sobre su concepto y su 
representación, descontextualizado en una nueva interpretación 
visual, se construye este reloj de 100 caras para crear un generador 
de patrones a tiempo real.

www.devicers.com
http://vimeo.com/24464499





“El Confort-mismo es la más evidente y sincera forma de realiza-
ción del liberalismo democràtico. Con él se pagan las letras para 
el paraíso terrenal que nos prometieron a todos. Todo ciudadano 
que se pretenda integrado debe tener su hogar bien equipado 
con los accesorios convenidos del confort. El confort lo es todo. 
La medida del confort que se disfruta es el grado de cultura que 
se posee. Y toda voluntad crítica se ve atrapada en la jaula del 
Confort-mismo. “

INAUGURACIÓN:
JUEVES 15/09/2011 / / 20 h.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TARRAGONA

Coloquio entre los artistas y Francesc Perramon, profesor de la 
EADT+ Performance de Lunatics

(in)
confort-misme
de de Violeta Bru, Agustina 
Bonessi y Lázaro Ginarte

INAUGURACIÓ: 
DIJOUS 15/09/2011 20 h. 

ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE TARRAGONA

(in)
confort
-misme
de Violeta Bru, 
Agustina Bonessi 
i Lázaro Ginarte

El Confort-misme és la més evident i sincera forma de realització del liberalisme democràtic. 
Amb ell es paguen les lletres per al paradís terrenal que ens van prometre a tots. 

La mesura del confort que es gaudeix és el grau de cultura que es posseeix. 
I tota voluntat crítica es veu atrapada a la gàbia del Confort-misme.

5ª Intervención





(in) Confort-mismo es una instalación artística interactiva, que con-
juga diseño interior, escultura y tecnología interactiva (processing). 
Situada en el hall de la estación de autobuses a partir del 15 de 
septiembre, el usuario intrépido que se atreva a interactuar deberá 
enfrentarse a su “Yo Confort-mista”, aquel que todos y todas lleva-
mos dentro, aquel a quien esta sociedad de consumo espectacular 
nos ha educado a ser. Sólo que en esta ocasión habrá sorpresa, y la 
evidencia de la situación quizás le anime a abandonar la jaula. 




