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Proyecto Sida Social / 3. Bilbao (2007), se presenta en el contexto de la Tercera Semana Cultural de Lucha Contra el Sida, organizada 
por las asociaciones T4, Comisión antisida de Vizcaya e Itxarobide, del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2007 en el Yon Jauregia de 
Bilbao.
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Proyecto Sida Social / 3. Bilbao es la tercera entrega de una serie de trabajos en los que se abordan distintas problemáticas del VIH/Sida 
a partir de distintas estrategias de exhibición y producción. En la primera de las entregas (Castellón, 2005) se realizó un trabajo de tipo 
colaborativo, en el que se involucró a las asociaciones ciudadanas e instituciones públicas de la ciudad relacionadas con este tema. La 
segunda vez que tuvimos de presentar este proyecto (Valencia 2006), se generó un centro de documentación.

Para esta ocasión los contenidos se han focalizado en los trabajos visuales realizados por Pepe Miralles a lo largo de un periodo com-
prendido entre 1990 y 2006. El interés de este recorrido visual se centra en establecer una mirada retrospectiva, que recuerde temas y 
situaciones que no se abordan ya cuando hablamos del VIH/Sida. Trabajos en los que se plantean temas como la muerte, la impotencia, 
los beneficios de las multinacionales farmacéuticas, etc., que con la nueva situación de esta enfermedad han pasado a un lugar de olvido 
o han dejado de ser preocupantes y esenciales. Nuestro interés radica en recordar esas épocas más difíciles para que la gente, sobre todo 
la más joven, entienda que esta enfermedad no ha sido siempre así y que el conocimiento de la verdadera dimensión del VIH/Sida haga 
que tomen conciencia ante lo que ha sido y sigue siendo para muchísimas personas.

Junto a estos trabajos se han colocado algunas imágenes de grupos activistas que nos recuerdan tiempos en los que la lucha en la calle, 
por las reivindicaciones, era necesaria.
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- Pensar la sida, 1992. 
- Sin Título, 1992. 
- Proyecto Silencio General. Tres Intervenciones sobre 
un mismo tema, 1992. 
- Proyecto Dinero=Poder=Muerte, 1993. 
- Etnografía de una enfermedad social (1), 1993. 
- Sin Título (El Sida como excusa para la recaudación 
de fondos ayuda a la inmovilidad de los gobiernos), 
1993. 
- Etnografía de una enfermedad social (4), 1994. 
- ¡Que les den por culo!, 1994. 
- Sin Título, 1994. 
- Salud, 1994. 
- ¿A dónde vamos?, 1994. 
- Desalojo, 1995. 
- Secreto y pudor, 1995. 
- Vago, 1995. 
- Restos, 1995. 
- Despedida circular, 1995. 
- La última mirada, 1995. 
- Un nuevo cuerpo, 1995. 
- Ajuares, 1995-1997. 
- Dormidos, 1996. 
- La Denuncia, 1996. 
- La ignorancia es peligrosa, 1996. 
- Dinero, dinero, 1997-1997. 
- Los inútiles, 1996. 
- Proyecto de los Hospitales Públicos, 1996. 
- S/T (Dormidos), 1996. 
- Preguntando a los políticos españoles qué opinan 
sobre el SIDA en el contexto de una campaña 
electoral, 1996. 
- La impotencia, 1996. 
- Mantener, sostener, sustentar, 2000. 
- El armario de los proyectos, 2001. 
- Proyecto Sida Social / 1.Castellón, 2005. 
- Proyecto Sida Social / 2. Valencia, 2006. 
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MONTAJE



Montaje. Hilos en los que cuelgan documentos plastificados que reproducen obras de 
Pepe Miralles, con textos, ficha técnica y explicación de las obras. Textos, citas de autores 
y otros materiales visuales. Sillas para sentarse y leer tranquilamente los materiales 
expuestos. En la sala contigua, algunos videos realizados en casa de Juan Guillermo 
antes y después de su muerte.
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