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DESBOCATS… AMB
TOTS VOSALTRES

El proyecto DESBOCATS… amb tots vosaltres consistió en el
diseño de un proceso destinado a construir un monumento
fallero, capaz de ocupar y transformar el espacio público de una
manera activa.

El projecte DESBOCATS… amb tots vosaltres consistí
en el disseny d’un procés destinat a construir un
monument faller, capaç d’ocupar i transformar l’espai
públic d’una manera activa.

contraxapat que, com la resta de la falla, es tracta de
fusta reciclada que anava a acabar en el fem. En aquest
cas d’una fàbrica de corbats que pertanyia a una de les
famílies de la comissió fallera.

Al llarg de l’any es realitzaren set tallers participatius
que serviren per concebre, dissenyar i materialitzar el
monument. D’aquesta manera es realitzava un test als
propis fallers i a la seua visió de la festa, qüestionant
així els límits establerts i les herències alienes.
Aquest procés seria un experiment de participació i
col•laboració.

Gronxador I va ser presentat al concurs de ninots
indultats. On, com era d’esperar, no va passar
desapercebut. I, encara que no aconseguí guanyar el
primer premi, en acabar l’acte xiquets i no tan xiquets
pogueren divertir-se apujant-se al damunt. Aquest
rebombori va fer que durant un moment tots els
presents s’oblidaren del guanyador i passaren a fixar la
seua atenció en aquest ‘ninot’ mòbil.

Els fallers sabien que el monument era el reflex de
les seues decisions, identificant les marques de la
seua pròpia manufactura. El conjunt estava format
per set figures que representaven a cadascuna de les
comissions falleres de la ciutat situades per l’afinitat
a la comissió, i una falla infantil adjunta. El nostre
treball consistí en construir una estructura capaç de
contenir les idees dels fallers, els cavalls a la falla gran
i les carpes a la falla infantil, on els ‘ninots’ que els
més petits havien realitzat contaven la historia dels
Cinc Circs. La falla es completaria amb les dos peces
Gronxador que ara presentem.
Gronxador I i II són una proposta de mobiliari urbà. Les
dos peces estan extretes d’una mateixa peça de tauler

Un mes després, el conjunt monumental es muntava
al carrer. Un altra innovació és que no s’utilitzarien
tanques per protegir el monument, es protegiria per
ell mateix i amb l’ajuda de Gronxador II.Penjat a un
arbre convocaria als més menuts a engronsar-se mirant
la falla. Nit i dia, petits i grans de manera incansable
protegiren la falla inconscientment.
Per tant amb aquestes peces i el monument en conjunt
vam volem donar-li al monument el caràcter de
protagonista central que havia perdut. Transformar el
seu procés de creació, el missatge i la seua actitud al
carrer.

A lo largo del año se realizaron siete talleres participativos que
sirvieron para concebir, diseñar y materializar el monumento.
De este modo se realizaba un test a los propios falleros y a su
visión de la fiesta, cuestionando así los límites establecidos
y las herencias ajenas. Este proceso sería un experimento de
participación y colaboración.
Los falleros sabían que el monumento era el reflejo de sus
decisiones, identificando las marcas de su propia manufactura.
El conjunto estaba formado por siete figuras que representaban
a cada una de las comisiones falleras de la ciudad situadas por
la afinidad a la comisión, y una falla infantil adjunta. Nuestro
trabajo consistió al construir una estructura capaz de contener
las ideas de los falleros, los caballos a la falla grande y las carpas
a la falla infantil, donde los ‘muñecos’ que los más pequeños
habían realizado contaban la historia de los Cinco Circos. La
falla se completaría con las dos piezas Columpio que ahora
presentamos.
Gronxador (columpio en catalán) I y II son una propuesta de
mobiliario urbano. Las dos piezas están extraídas de una misma
pieza de tablero contrachapado que, como el resto de la falla,
se trata de madera reciclada que iba a acabar en el estiércol. En
este caso de una fábrica de curvados que pertenecía a una de las
familias de la comisión fallera.
Gronxador I fue presentado al concurso de muñecos indultados.
Dónde, como era de esperar, no pasó desapercibido. Y, aunque
no consiguió ganar el primer premio, al acabar el acto niños y no
tan niños pudieran divertirse subiéndose encima. Este alboroto
hizo que durante un momento todos los presentes se olvidaron
del ganador y pasaron a fijar su atención en este ‘muñeco’ móvil.
Un mes después, el conjunto monumental se montaba en la calle.
Un otra innovación es que no se utilizarían vallas para proteger
el monumento, se protegería por él mismo y con la ayuda de
Bronxador II. Colgado a un árbol convocaría a los más pequeños
a columpiarse mirando la falla. Noche y día, pequeños y grandes
de manera incansable protegieron la falla inconscientemente.
Por lo tanto con estas piezas y el monumento en conjunto vamos
queremos darle al monumento el carácter de protagonista
central que había perdido. Transformar su proceso de creación,
el mensaje y su actitud a la calle.

