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‘Femmes des rues’ se construye a partir de la acumulación 
de imágenes de carteles publicitarios  que invaden nuestro 
cotidiano. 

Siguiendo el proceso de multiplicación y repetición de los 
videos precedentes, las imágenes modifican nuestra percepción de 
ese paisaje familiar, para revelarnos un sistema totalitario, 
omnipresente, de producción de valores de identidad, 
e interpelarnos sobre el rol social de la mujer.

En septiembre de  2003 empecé a fotografiar las publicidades, que 
tienen como objeto el cuerpo femenino.
Mas de 500 fotografías. Ese tiempo de ‘caza’ en territorios 
urbanos ( calles, metro, aeropuertos…) me ha permitido consta-
tar el flujo de imágenes de estereotipos sexistas al que somos 
sometidos. Los carteles publicitarios cambian todas las semanas: 
la vida colectiva vibra al ritmo del calendario ‘marketing’ 
(Navidades, dia de la Madre, vacaciones…) 
Trás la belleza de las modelos se ocultan viejas ideologías 
sexistas, todavía de actualidad.
No hay frontera entre el espacio público y el privado. 

‘Femmes des rues’ plantea otra cuestión vinculada también a 
la dictadura del mercado : los ‘copyrights’  y el derecho a la 
libertad de expresión.
Desde un principio, pensé en el riesgo de utilizar imágenes 
sujetas a Derechos de Autor. Reivindico el derecho de los 
artistas a monstrar su entorno. Estamos, literalmente, 
bombardeados de imágenes cargadas de mensajes en todos los 
espacios públicos. Pero, como en los sistemas totalitarios : 
¡fotos no! Se nos prohíbe fotografiar el medioambiente y utilizar 
libremente esa materia que constituye : ¡nuestro mundo!

El video está compuesto de 140 fotografías tomadas en Paris, 
Madrid, Málaga, Valladolid y de varias mini-secuencias video 
de la televisión.
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