
DE PAS, de Maria Veses, Andrea Eidenhammer y Salva Borrego / Estació Creactiva, el programa de 
intervenciones artísticas de Künstainer en la estación de autobuses, presenta su segunda intervención 

 

Andrea Eidenhammer, Salva Borrego y Maria Veses 

“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 
fotógrafo cree que soy, y el que exhibe su arte”. 

Roland Barthes 

 

 



¿PERO QUÉ PASA CUANDO EL MODELO DEJA DE SER ANÓNIMO Y SE CONVIERTE EN PROTAGONISTA? 

 

El Proyecto DE PAS está muy bien pensado y estructurado: …”descontextualizamos el estudio de fotografía, lo 
sacamos a la calle y hacemos que por un momento el viajero se convierta en protagonista”. Es decir, era una idea 
efímera la de ofertar un instante de gloria al usuario de la estación de autobuses. Pero lo que no estaba en el guión era 
que el usuario-instante-de-gloria fuera a convertirse en  el protagonista de la inauguración. Y esto fue lo que 
sucedió con Fabio Guzmán que, como en la película de Woody Allen, abandonó la pantalla para interactuar con sus 
creadores. 

 

Y no contento con ello, y de manera involuntaria, se hizo el amo de la pista hasta conseguir dirigir la sesión 
fotográfica con detreza, ingenio y picardía.  

  

Una vez que consiguió poner cada cosa en su sitio y las luces con un Angulo determinado, a continuación los creadores 
pasaron a ser creados por el nuevo director de escena y, una vez más, se demostró que todos somos artistas si se nos 

da la oportunidad, la motivación y los medios adecuados. 

   



Una bonita metáfora, digna de Alicia en el País de las Maravillas, para un proyecto experimental que ha 
transformado la Estación de Autobuses de Tarragona en un espacio de arte contemporáneo, dando una alternativa 

muy valiosa a una ciudad con grandes deficiencias de infraestructuras culturales. 

OTROS MOMENTOS DE LA INAUGURACIÓN 

 

Unai Reglero, coordinador de Kunstainer presenta el proyecto general de Estación Creactiva en presencia del director de la E.A.T. 

 

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

 

Live de Roger Conesa & Jorge Varela 

 



 

ILUSTRES VISITANTES 

 

Entre otros, asistieron al acto, Paloma Arza, Rufino Mesa, Miguel Ángel Marín, Pep Blai, Chantal Grande, Paul Gavaldá, Jordi Abelló, Richard White,… 

DOCUMENTACION 

Estació Creactiva, el programa de intervenciones artísticas de Künstainer en la estación de autobuses, presenta su 
segunda intervención de la mano del creador audiovisual Salva Borrego y las fotógrafas Maria Veses Ferrer  y Andrea 
Eidenhammer. Durante unos días instalaron su estudio de fotografía portátil en varios puntos de la estación para 
retratar personas y registrar su destino y motivo de paso. El retrato de estudio queda descontextualizado al añadir a la 
imagen el entorno donde se fotografía, el resultado es una serie fotográfica de varios personajes captados en un instante 
preciso y efímero a la vez, los usuarios que están "de paso" en la estación dejan de ser anónimos para convertirse en los 
protagonistas de esta exposición, que forma parte del Festival Internacional de la Fotografia a Catalunya SCAN 2010. 

INAUGURACIÓN: JUEVES 30/09/10, 20 H 

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

+ Live de Roger Conesa & Jorge Varela 

+ Catering cortesía del restaurante japonés IKKIU 

 

www.caldodecultivo.com 
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