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cuaderno de campo
apuntes del natural 

Apuntes tomados de la Plaza de la Constitución de Málaga
durante los meses de junio y julio de 2019



1  Poemario democrático. Realizar un cadáver   
 exquisito utilizando las planchas que componen  
 el Monumento a la Constitución de la Plaza de la  
 Constitución de Málaga

2  Representar la fuente de espaldas

3  Registrar en fichas de papel verjurado, con la  
 técnica del frottage y enumeradas según   
 orden de extracción, texturas y formas que   
 se encuentren en la Plaza

4  Trazar sobre papel los recorridos que se   
 efectúan en la Plaza

5  “0”
 Hallar el centro de la Plaza utilizando el    
 cuerpo
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1 Poemario democrático



El pueblo español
ha preconizado la abstención

cardenal
entrega su papeleta

Don Juan Carlos
en vista de ello 

41.000 residentes
los cuerpos y fuerzas de seguridad

Las Fuerzas Armadas
por abrumadora mayoría

Gobierno
para los telespectadores

aproximadamente
votos nulos

Año III
abrumador rotundo
la fotografía superior

datos oficiales
papeletas

conoce una deficiencia
puede ser promulgada
anoche en Washington

limitado a aplicar
el pueblo
Santos
ABC

cerrar estas páginas
44 páginas

20 ptas
mesas escrutadas

cofradías
-en definitiva-

dos de la madrugada
se perfilan 
<<noes>>

guerra de comunicados
sensible ABSTENCIÓN

La abstención en el País Vasco
en contra

El pueblo, el pueblo soberano
el momento, el carácter superador de viejas diferencias

a las once y veinticinco
y la Reina con el número 449, y profesión <<sus labores>>

gentes
santos continuarán

se temen graves disturbios en Irán.



El rey don Juan Carlos depositó su voto, a las once
y veinticinco de la mañana.
En presencia de la Reina

resultados a las tres de la madrugada
Planes de evacuación.

Se temen graves disturbios en Irán.
Se sumaban votos negativos.

Radios - Magnetófonos - Cronómetros
Sensible abstención

otro alto porcentaje de abstención
El pueblo habló

amplía información en páginas 3,4,5,6,7.
Mínimos incidentes 
casi el 90 por ciento
en toda la península

la fotografía superior nos muestra
jueves,

el porvenir de nuestro pueblo
la democracia nació

al detectarse cerca de un millón y medio de
ciudadanos

menos de la mitad.
<<grandes disturbios>> en los próximos días

en el momento de votar
SUR

era menor proporcionalmente.
La democracia nació ayer en España.

Si conoce una deficiencia, un problema o venta en Las Palmas
CONTROL

ABSOLUTA NORMALIDAD
DE LAS CUATRO DE LA MAÑANA

aprobada por las cortes 
ello incidiría

un 9 por 100 aproximadamente
una actitud deploradora.

Las previsiones 
independiente de la mañana

<<usted me plantea>>
amplía información
con una sensible

la pasada madrugada
la atención hacia España

con deficiencias
cientos de <<síes>>
Precio: 20 pesetas

en un tres o un cuatro.



VOTOS SI VOTOS NO
resaltar también 
LO NUESTRO

lo previsto
RESULTADOS
se inició con 

ESPAÑA DESDE AYER
en paz

GRANDES DISTURBIOS
Situación

proporción
independiente de la mañana. 

Los preparativos para evacuar
representante y distribuidor exclusivo:

Todos nos sentimos satisfechos
Rafael de loma

Temperaturas altas
el día transcurrió en paz.

Prevención contra el terrorismo
a las once y veinticinco de la mañana

votos escrutados
superador de viejas diferencias.
Durante la pasada madrugada

con un referéndum en paz.
GUERRA DE COMUNICADOS

TRANSCURRIÓ
DICIEM

INMENSA
Los planes de evacuación no significan

mutuamente entre sí
apoderados e interventores

un sentido muy diferente
DON JUAN

9 por 100 en contra.
Tal suma

la inmensa mayoría
línea directa
de lo previsto

y se confía por interés en el extranjero
eran afirmativos

la fotografía superior
El Pardo

(Amplía información a partir 
de la página 25)

Todos nos sentimos satisfechos.





este cuaderno ha sido creado a partir de las sesiones individuales con
Tatiana Saavedra Gómez - Bea Rodríguez - Andrés Mateo Ayala Luna - Lidia Sarria - María Escalona 

Jesús Rosa - Yolanda G. González Guarnizo - Sonja Llamas Baños - Gloria Salinas Llamas 
Rocio Marín Romero Felipe Rodríguez - Lola García - Ana Da Silva Ramos - Carmen Osuna  

Toncha Herrero Moneo - Juan José Begines - Marina Rodríguez 

Apuntes 
del natural 

es un proyecto de Ale Bravo 
realizado para Co-laboratorio de la Residencia Artística MCTM 2019

del Museo Carmen Thyssen Málaga 




