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Junta de vecinos 
 
 Junta de vecinos es un dispositivo que presenta tres proyectos de Claudia 
Claremi que definen las bases del “arte vecinal”. Se trata de un tipo de investigación 
artística en torno a cuestiones urbanas relacionadas con la historia y presente de 
ciertos edificios de viviendas y las relaciones entre sus habitantes. Este dispositivo 
presenta dos proyectos ya concluidos, Salitre 22 y Guillermo Rolland 3, y un proyecto 
en curso, que tiene como caso de estudio los edificios que rodean la Sala de Arte 
Joven y sus habitantes. 
El trabajo de Claudia discurre entre lo colectivo y lo personal. Parte de su investigación 
está en el valor experiencial de lo material, por lo que algunos de sus proyectos se 
basan en la entrega de regalos y el estudio de las posibilidades de este gesto. Trabaja 
fundamentalmente entre dos campos: el de la propia realidad, interviniéndola y 
asumiendo todo lo que puede desencadenar, y el de la narración de los hechos, 
mediante la edición y presentación de la información a través de imágenes, texto, 
video o voz. 
En Salitre 22 retrató la comunidad del edificio en el que vivía a través de los objetos 
personales de sus vecinos. Realizó una exposición a partir de objetos prestados por 
los residentes del edificio. Cada objeto correspondía a una vivienda y había sido 
escogido y prestado por su dueño en función del valor emocional o su relevancia. 
Acompañados de un texto que explica su historia, la exposición de todos ellos perfila 
una imagen de las personas que habitan en el edificio. El proyecto original se 
desarrolló dentro del marco de la iniciativa Los Artistas del Barrio que tiene lugar 
en Lavapiés (Madrid) y concluyó con un encuentro entre los vecinos que cerraron la 
muestra recogiendo sus objetos personalmente. 
Para Guillermo Rolland 3, Claudia recopila anécdotas sobre el pasado y presente del 
inmueble a través de la investigación de la historia del edificio, la observación del 
espacio y encuentros con los vecinos. Se trata de un edificio del centro de Madrid, de 
propiedad noble, construido en 1859, cuyo perfil de inquilinos se ha visto transformado 
con el paso del tiempo. La información obtenida conecta en muchos puntos con el 
desarrollo histórico del país y el conjunto de la sociedad. La investigación se traduce 
en un cuaderno de bitácora con fotos de los espacios comunes, extractos de las 
anécdotas contadas e información de otras fuentes. Este proyecto formó parte de la 
exposición Andar por casa, comisariada por Beatriz Alonso para Salón, espacio 
doméstico-expositivo que ocupa uno de los pisos del edificio. Durante el tiempo de la 
exposición Claudia pidió prestada la planta que decora el portal del inmueble, que 
representaba un conflicto latente pero muy presente en la comunidad en ese 
momento: cada día, alguien orinaba en la maceta y nadie sabía quién podía ser. Con 
su presencia Claudia trata de provocar curiosidad sobre éste y otros hechos 
relacionados con la cotidianidad del edificio, al tiempo que su ausencia rompe 
temporalmente la apariencia habitual del portal. 
En el contexto de la tercera exposición de C.I.T.I. proponemos a Claudia llevar a cabo 
una investigación de “arte vecinal” en el contexto más directo de la Sala de Arte Joven: 
los edificios que rodean el espacio. Este proceso permite analizar la relación del centro 
con sus vecinos y poner a prueba ciertas premisas del proyecto a través de la 
metodología y experiencias de Claudia. 


