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El proyecto “92” se plantea como una intervención de carácter temporal cuyo principal objetivo es visibilizar la brecha salarial de género existente en Extremadura a 

través de elementos propios de la cultura Extremeña y en concreto de la Comarca de la Vera. 

Para ello se contará tanto con datos como con objetos de especial relevancia entorno a esta problemática, haciendo especial hincapié en las cifras publicadas en 

epextremadura.es. De este modo encontramos que la brecha salarial entre hombres y mujeres en Extremadura se fija en un 25,14%, lo que supone una diferencia de 

salario de 456,36 euros mensuales por desempeñar la misma tarea, lo que se resumen en que una mujer debería trabajar 92 días más para igualar el salario de un 

compañero varón. 

Esta brecha es claramente visible en el principal sector económico de la comarca, la agricultura, muy ligada a las industrias manufactureras, posicionándose como 

principal motor de la Mancomunidad de la Vera.  

Es este conjunto de características las que conforman el proyecto 92, planteando unos principios básicos para desarrollar la propuesta a través de “materiales o 

experiencias testigo” las cuales se pueden describir como aquellos elementos que están en contacto directo o refieren de manera directa con la problemática a 

tratar: 

- 92 sacos procedentes del cultivo de pimiento o tabaco (aunque rellenos de tierra), realizando una clara representación física de los días necesarios por parte de una 

mujer para igualar el salario femenino 

- Mujer empleada o con experiencia en el sector de la agricultura que ayudará durante los 4 días de intervención a la realización de la pieza cobrando un total de 

1126€, cifra que corresponde a los beneficios que obtendría si fuese varón trabajando durante los 74 días que durará la exposición, esto es, se le pagará la diferencia 

salarial de 74 días a cambio de la elaboración (junto a la autora) de la instalación. 

Finalmente la instalación se formalizará bajo el concepto de “trinchera” forzando a los espectadores a pasar entre los sacos rellenos de la tierra que ellos mismos han 

labrado aunque con la particularidad de haber sido colocados por una mujer, que de manera temporal, ha obtenido los mismos derechos laborales que un hombre. 

Además aportando una mirada bélica en pos de la construcción de una vía para la solución de esta perjudicial brecha. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la propuesta es de carácter absolutamente flexible, está concebida para ser desarrollada  en la 

Travesía de la calle Pedraza a Calle Mirlos, considerada “Zona2”, en concreto en alguno de sus soportales. 

Esta localización ha sido seleccionada por varias características de carácter formal. En primer lugar la 

estrechez  y techado de la misma, favoreciendo de esta manera la sensación de “brecha” que se 

pretende con la obra, obligando al espectador a transitar entre las paredes construidas. 

Por otro lado los materiales del entorno conformarían una gran consonancia en su conjunto. Tierra, 

madera y piedra generan un espacio que nos transporta, más si cabe, a la referencia rural y 

manufacturera que nos compete en esta convocatoria. 

 

ADECUACIÓN AL ENTORNO DEFINICIÓN FORMAL Y CONSTRUCTIVA 

Durante los 4 días de ejecución se rellenarán y colocarán sacos de tela o fibra (dependiendo del 

material que se use en la Vera), siendo estos rellenados con la tierra más próxima a las mediaciones, 

incluso retirando aquel lodo que ha quedado en jardines o calles tras la inundación de la pasada 

semana. 

Tras el rellenado se procederá al cosido de todos los sacos con  hilo de algodón para cosido de sacos y 

por último la colocación de los mismos como podemos ver en las siguientes imágenes. 

El espacio ocupado dependerá del tamaño de los sacos que se utilicen para la recogida del tabaco y el 

pimiento, lo que determinará tanto la altura como la longitud de la instalación, nunca sobrepasando 

los límites del pasadizo  


