
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DEFUNCIÓN DE ARTE 
  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cementerio del arte que se encuentra en Morille (Salamanca), surge en 2005 por iniciativa de los artistas 
Domingo Sánchez Blanco y Javier Utray (1955-2015). El propósito básico de esta original idea es el 
soterramiento de piezas de reconocido valor artístico y/o vinculadas directamente al ámbito del arte de 
vanguardia, entendiendo que no es menos importante el proceso como el soterramiento mismo.  
 
Aunque son diversas las razones que en origen fundamentan este cementerio, el proyecto defunción del arte, 
conlleva un marcado perfil metafórico,  que trata de evidenciar mediante el proceso creativo y la acción-
performance de carácter lúdico-irónico-crítico el arrinconamiento que sufren numerosas obras artísticas de 
autores no valorados debidamente por el mercado del arte. Obras que nacen fuertes y se hacen débiles por 
falta de reconocimiento agonizando hasta encontrar la muerte.  
 
El proyecto defunción de arte, es una iniciativa de Olga Isla (Take Away Process) que dirige y coordina 
conjuntamente con Laura Glez. Villanueva (Take Away Process) y la artista multidisciplinar Mimi Ripoll.  
 
Este proyecto al que os invitamos a participar mediante convocatoria restringida, será participativo tratando de 
implicar distintas disciplinas artísticas. Todas las fases del proyecto serán el resultado de la cooperación de los 
actuantes, por lo que requiere de compromiso de colaboración tanto en la elaboración del texto en el que se 
apoya esta acción performance como en su documentación.  
 
El proyecto defunción del arte no está subvencionado por ninguna Entidad pública ni privada, por lo que los 
posibles costes asociados al mismo serán por cuenta de cada uno de los participantes tal y como se explica en 
las condiciones de participación. Cada artista sufragará los gastos en los que incurra (urna, bloque de 
hormigón, traslados, vestimenta, flores, ….).  
 
Para la comunicación relacionada con este proyecto hemos creado una cuenta de correo específica:  
  
                                           tapcementeriomorille@gmail.com 
 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Aproximadamente entre 20-35, obras difuntas tanto en España como en el extranjero (expatriaciones de 
cadáveres artísticos). 
 

 

PLAZOS 
 
Es muy importante que todos seamos respetuosos con los plazos que se establecen, que serán estrictos e 
idénticos para todos los participantes, esto garantizará el buen funcionamiento del proyecto evitando perjuicios 



al resto de los artistas. El incumplimiento conllevará la exclusión del cadáver artístico para su cremación y el 
posterior enterramiento. No se admitirán solicitudes de prórrogas. 
 
Fecha de envío de obras: desde el 1 de abril hasta el 1 de junio de 2018 (hasta las 23:59). La recepción será 
confirmada por correo electrónico. 
 
 
 
Dirección postal donde se remitirán: 
 
Destinatario: Mimi Ripoll  
Paseo Ciudad de Melilla, 13  piso 12 B  
(29016) MÁLAGA 
(+34)717706499. 
Fecha de cremación: 23 de junio de 2018 
Fecha de velatorio y sepelio: 13 de octubre de 2018 
  
 
 
 
MODALIDAD DE ENTERRAMIENTO 
 
 La modalidad, que será la misma para todos, consistirá en:  
 Columbario:  Agrupación de nichos o cavidades que contendrán las urnas cinerarias. Cada artista aportará su 
bloque de hormigón (20cms x 20cms x 20cms) así como la urna e introducirá las cenizas de su obra. La urna 
podrá ser un ready-made o una vasija diseñada ex profeso con la dimensión máxima del interior del bloque 
(13cm x 13cm) donde irá colocada. El contenedor de la urna cineraria podrá estar abierto o tapado con puerta 
o tapa de cristal. En el caso de llevar puerta, el epitafio (si se desea, teniendo en cuenta que habrá uno con 
carácter general para la totalidad de los bloques), fecha (nacimiento y muerte-cremación de la obra), nombre 
de la obra y del autor deberán estar inscritos en esta. 
 
  
 
 
 

 
 
 



La fijación de los bloques (quién y cómo), ubicación exacta en el cementerio, etc  … está pendiente de 
determinar. Esta información se aportará más adelante después de ver in situ el terreno asignado. 
 
 

 

CREMACIÓN 
 
La cremación será en Málaga el día 23 de junio a las 8h en las parrillas situadas en la playa frente al PEÑÓN 
DEL CUERVO. Quemaremos ordenadamente todas las obras recepcionadas, las guardaremos en una bolsa 
debidamente etiquetada y se entregará al artista junto acompañado del  certificado de defunción que garantiza 
la muerte de su obra e identificación. Los asistentes irán vestidos de negro riguroso. 
 
Aunque es conveniente no es obligatoria la asistencia del artista a este acto. Los que no pudieran asistir, 
deberán enviar junto con la obra fallecida un sobre franqueado con la dirección donde quiera que le sean 
remitidas las cenizas de su obra y el certificado de defunción. 
  
 
 
VELATORIO Y SEPELIO 
 
El velatorio (a escasa distancia del cementerio) y sepelio se realizará en Morille (Salamanca) a partir de las 12h 
(horario y duración del acto pendiente de confirmar) el día 13 de octubre de 2018. Tiene carácter obligatorio la 
asistencia del artista o del representante que designe que portará su urna. Tendrá que ir vestido de negro y 
podrá llevar (opcional) flores en ramo, en maceta o en corona. 
 
En los casos en que se hace necesaria la expatriación así como la nominación de un representante por la 
imposibilidad de trasladarse a Morille, se comunicará con la debida anticipación a la dirección de correo 
electrónico:  tapcementeriomorille@gmail.com, el artista representado acordará previamente con el 
representante el cumplimiento de los diferentes pasos del proceso. 
 
En la sala velatorio habrá un libro de condolencias para que todos los asistentes que quieran puedan escribir 
su pésame, recuerdos, opiniones de la obra fallecida, etc 
 
El libro de condolencias estará custodiado por TAKE AWAY PROCESS o persona designada al efecto. Terminado 
el entierro, TAKE AWAY PROCESS guardará el ejemplar que formará parte del archivo generado con el proyecto. 
Todos los artistas participantes que lo soliciten se les dará copia electrónica del mismo. 
 
 
También se editarán esquelas y recordatorios electrónicos para que cada uno imprima o no la cantidad que 
considere conveniente.  
 
Desde la sala velatorio nos trasladaremos al cementerio en procesión y allí daremos sepultura a las obras 
fallecidas. 
 
 
 
 
 



FIGURANTES  
 
Con el término figurantes aludimos a otra modalidad de participación que no conlleva enterramiento de obra 
artística. 
 
Agradeceríamos que entre todos los que formamos parte del proyecto invitemos e impliquemos a quienes nos 
puedan ayudar para documentar esta acción-performance: escribir, publicar, difundir …, así como con la 
fotografía, vídeo, música …. y deberán comprometerse a ceder el material, no la autoría, para el archivo de 
Take Away Process y de cualquiera de los participantes. Todos los que colaboren estarán reseñados con su 
aportación como artistas implicados en el proyecto, incluidas las plañideras que deseen figurar.   
 
 
 
DIFUSIÓN 
 
Take Away Process así como los participantes quedan autorizados a la difusión y publicación del proceso y del 
material derivado del mismo, SIEMPRE respetando la autoría de cada uno de ellos. La difusión previa a la 
cremación y el enterramiento será iniciada por Take Away Process con el objetivo de no anticipar 
desbocadamente información que perjudique el hilo conductor del proyecto. 
 
 


