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Bienvenidos a la Habitación 414 de Room Art Fair 2012 #H414 

 
 

¿Qué hace especial una habitación en comparación con 

cualquier otra estancia de nuestra casa? 

 

¿Y si esa habitación la llenamos de narraciones a 

través de procesos artísticos y creativos? 
    

    

Dime cómo vives y  

te diré quién eres 

    

    

    

    

Los once artistas que presentan su obra en el espacio de la Habitación 414 #H414 

han trabajado en base a cinco sugerentes conceptos a través de los que te 

proponemos reflexionar sobre cómo habitamos los espacios, cómo los hacemos 

nuestros, qué transmiten de nosotros, cómo los ocupamos y con quién los 

compartimos. Te invitamos a que habites el espacio. Te acerques a las obras. Dales 

significado. Encuádralas en un apartado. Construye tu propio significado de ellas y 

de tu habitabilidad completando el cubo que te ofrecemos. 

 

 

 

 

Espacio de pensamientos, espacio de relax, cobijo de memoria, espacio de 

amueblamiento de ideas, de introspección… 

 

 

 

 

 

 

La sabiduría de los 

techos.  

José Saramago 

La habitación como espacio mental 

Una habitación es un espacio 

físico, pero además es un lugar 

para: 
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Qué creas en tú habitación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué nos protege nuestra habitación? ¿A quién permitimos entrar para 

formar parte de nuestro micromundo sabiendo que no nos violentará? De 

niños llenábamos nuestra cama de osos, peluches y muñecos ¿te has 

preguntado alguna vez qué simbolismo pueden tener esos objetos? Con el 

paso del tiempo ¿crees que los hemos sustituido por personas? 

  

 

 

 

Miramos por la ventana y, por un momento dejamos lo interior atrás ¿pero 

qué pasaría si esa ventana estuviera cegada? ¿Y si ese vano se convirtiera 

en pantalla de nuestro interior, en reflejo de nuestro yo? ¿Qué diría de ti? 

 

 

Nuestra habitación es una cápsula del 

tiempo, una caja de nuestra memoria 

pasada, es nuestro cobijo cuando no 

queremos que nadie vea nuestra 

debilidad, un recipiente de objetos 

testigos de nuestros patrimonios 

inmateriales.  

La habitación como espacio de creación 

La habitación como espacio de protección 

La habitación como ventana al mundo 

La habitación como cápsula de emociones 

 

Cada uno tenía su pasado 

encerrado dentro de sí 

mismo, como las hojas de 

un libro aprendido por 

ellos de memoria; y sus 

amigos podían sólo leer el 

título.  

Virginia Wolf 

Las bestias tienen madrigueras; el 

ganado, establos; los carros se guardan 

en cobertizos y para los coches hay 

cocheras. Sólo los hombres pueden 

habitar. Habitar es un arte.  

Ivan Illich 


