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Sergio Muro se presenta en el espacio Tránsito sin nada (casi desnudo) y 
con el lugar vacío, parte de cero. Propone al espectador -a modo de soli-
daridad artí sti ca, de que la gente salga del letargo y de volver a pensar en 
los demás- un acto creati vo conjunto. Cada persona que se acerque a ver 
al arti sta le puede llevar lo que desee, principalmente objetos y materia-
les para crear. Pinturas, ropa, sillas, mesas, lienzos, libros, radios… todo 
será bienvenido, todo será uti lizado para crear arte, donde el proceso 
creati vo es esencial. Incluso, la propia palabra del espectador también 
es bienvenida. 

El arti sta estará en el espacio todo el mes de agosto, en el horario de 
apertura del centro, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, y en la parte vesperti -
na se recogerán las donaciones. Como si trabajase en el  Museo, su fun-
ción será crear arte, y el presupuesto que ha pedido es el de mileurista. 

Este concepto ya lo evocó Medina Valcárcel cuando pintó el muro del 
MACBA de blanco por lo que hubiese cobrado un pintor de “brocha gor-
da”. También hay otras referencias de arti stas que se han “encerrado” en 
un espacio artí sti co, como Joseph Beuys en una Galería Neoyorkina du-
rante 4 días con un coyote o los Gilbert and George que fueron esculturas 
cantantes dentro de un Museo, allá por los años 70. 

Es una críti ca a la situación actual, con muchos recortes, infravalorada 
por los gobernantes, siendo esencial para una sociedad libre y educa-
da, pero por otro lado el arte en muchas ocasiones está sobrevalorado, 
cuando como ya decían los fl uxus que está innato en todo ser humano. 

La diferencia aquí estriba que el arti sta quiere, principalmente interac-
tuar con el público, y que ya el proceso de conexión empiece en la casa 
del espectador que debe pensar que le lleva al arti sta y que le puede ser-
vir para realizar arte, como se puede involucrar y ayudar. Y después que 
con ese objeto, y sin nada preconcebido, fl orecerá un proceso creati vo, 
un acto creati vo único e irrepeti ble. Todo será grabado y registrado, para 
una posterior presentación de un documental. 

htt p://sergiomuroarti st.wordpress.com
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