
A todos los vecinos del barrio de Vistabella

El próximo mes de mayo distintos puntos del barrio van a albergar diferentes obras de artistas 
dentro de un proyecto llamado LUZ, incluido en las actividades de la sección ARTE y VOCES del 
festival SOS 4.8.

Pedro Guirao es uno de los artistas invitados que va a participar en este evento con una 
intervención en la que solicita la colaboración de los vecinos del barrio.

Su propuesta consiste en utilizar 500€, dinero destinado a la producción de esta obra, para 
sufragar el coste del consumo eléctrico de una de las 16 farolas ubicadas en la calle Luis Fontes 
Pagán, durante el periodo de tiempo que resulte de la división de esta cantidad de dinero entre el 
coste  económico del consumo eléctrico anual de una farola de este tipo.

Entre los objetivos del artista con este trabajo están:

1. Que sea lo más invisible posible. Es decir, que altere mínimamente la actual morfología del 
barrio, sin añadir ningún elemento más de los que ya existen y que pudiera convertirse en un 
obstáculo o en un acto invasivo externo.

2. Que el dinero destinado a la producción de esta obra, al ser dinero público, reverta de nuevo 
en la comunidad y que no suponga un gasto público adicional a los que ya existen (que el 
ciudadano ya paga mediante impuestos).

3. Que la obra guarde una relación directa con el tema del proyecto en el que está enmarcado, 
es decir, que la LUZ sea el elemento vertebrador del discurso.

4. Que implique en el proceso a los propios vecinos del barrio haciendo de esta intervención una 
acción colectiva.

El artista pues invita a todos los vecinos del barrio de Vistabella que lo deseen a participar en esta 
propuesta (“APADRINAR UNA FAROLA”) de la siguiente manera:

ELECCIÓN DE LA FAROLA APADRINADA

Sólo una de las 16 farolas que recorren la calle Luis Fontes Pagán será la elegida para costear su 
consumo. La elección de dicha farola se hará mediante un sistema de votación mediante el cual 
cada vecino podrá seleccionar cual de estas farolas desearía que recibiese el título de 
“Apadrinada”. 
En el plano que se adjunta a este documento se explica mediante unas sencillas instrucciones 
cómo participar en la votación.
La recepción de los votos de los vecinos se hará mediante 2 vías: vía internet o entregada en 
mano en la sede de la Asociación de Vecinos de Vistabella.
El proceso de votación estará abierto hasta el día 4 de mayo de 2016.

PLACA CONMEMORATIVA/INFORMATIVA

Se hará una placa conmemorativa de esta acción que contendrá información sobre la misma y 
detallará el periodo de tiempo durante el cual la farola estará apadrinada. Dicha placa será 
colocada a los pies de la farola elegida e inaugurada el día 5 de mayo de 2016 coincidiendo con la 
inauguración del proyecto LUZ

REPARTO DEL DINERO

En el acto de inauguración se invitará a los vecinos del barrio, hayan participado o no en la 
elección, a acudir a los pies de la farola apadrinada para recibir de mano del propio artista un 
sobre que contendrá 1€ y una tarjeta certificada por la firma del artista en la que especifica que 



esa moneda está destinada a pagar una pequeña fracción del coste económico que supone el 
consumo eléctrico de la farola.
Si  durante el acto de inauguración no se repartiesen la totalidad de los 500€, la cantidad restante 
quedaría a disposición de la Asociación de Vecinos de Vistabella.

Asimismo, uno de los días previos (aún por determinar) al acto de inauguración , el propio artista 
ofrecerá una charla-debate en la sede de la Asociación de Vecinos donde explicará las razones, 
ideas y reflexiones que le han movido a realizar una acción de este tipo, y a la que estáis todos/as 
invitados/as.

Si tienes dudas sobre cómo participar o sobre cualquier aspecto relativo a este proyecto, no dudes 
en ponerte en contacto con la Asociación de Vecinos de Vistabella.

Muchas gracias de antemano y esperamos vuestra colaboración.

Pedro Guirao y Asociación de Vecinos de Vistabella.

Murcia, 18 de abril de 2016.


