
SEXY!!

CALLEJÓN DEL BESO 

CALLEJÓN SEXY ;) 
MEMORIA:
El beso, el momento previo al beso, 
la conexión entre dos seres que se 
desean y se atraen. 
Dos amantes furtivos en un callejón. 
Dos �guras andróginas, dos caras 
gigantes se miran a cada lado del 
pasadizo invitandonos a entrar en un 
pasaje donde al recorrerlo nos 
percibimos en  un espacio diferente, 
distorsionado, un lugar donde nos 
vemos a nosotros mismos desde una 
perspectiva diferente.

La propuesta trata de enfatizar el 
caráter singular del estrecho callejón 
potenciando la tensión espacial que 
genera y dándole un nuevo caráter,  
jugando con su nombre, ya amoroso, 
el callejon del beso o de los  
enamorados  pasa a ser un espacio 
algo mas lúdico, vicioso y SEXY.
 
Enfocado desde un punto de vista 
humorístico y canalla, el espacio del 
callejón se transforma de tal manera 
que pasa de ser una calle, un lugar 
urbano y público a  un lugar íntimo y  
privado.  
El callejón se convierte en una 
estrecha habitación de aire kistch , 
que nos recuerda a la habitación de 
un motel  de Las Vegas o a los 
extraños hoteles del amor japoneses. 
Un lugar donde los cuerpos de unos 
amantes desnudos tumbados sobre 
la alfombra de terciopelo se  ven 
re�ejandos por los espejos del techo 
mientras hacen el amor. 

DESCRIPCIÓN:
La propuesta se ubica en el callejón 
de beso, en el corazón de barrio 
judío de Hervás.

Aprovechando el carater singular del 
callejón, alto y estrecho, así como la 
forma irregular de las predes, la   
intervención se �ja a los  laterales 
del pasaje.

Una sencilla estructura de listones de 
madera  �jados a presión entre las 
irregulares paredes del callejón 
sirven como base para la geometría 
del techo.

Al tratarse de una intervención lineal 
focalizada en el techo, no supone 
ningún obstáculo en recorrido del 
callejón permitiendo así su uso 
habitual como pasadizo de  
conexión pero aportando un 
carácter nuevo al espacio.
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 La propuesta se realiza a lo 
largo de todo el callejón, las dos 
entradas se  marcan con unas caras 
doradas de aspecto geométrico que 
a modo de �echas nos indican el 
camino e invitan a entrar.
En el recorrido interior se emplean  
dos lenguajes. En la parte superior se 
juega con los re�ejos y la luz, 
combinando techos triangulares de 
espejo  con luces indirectas.
En el suelo se juega con la textura y 
el color, empleando un pavimento 
alfombrado de color rojo.
De esta manera conseguimos que el 
angosto pasaje se transforme en un 
espacio mas luminoso, amable y 
sexy.

1_Cara en esquina, DM forrado de espejo dorado
2_Techo formado por paneles de DM inclinados 
forrados de espejo dorado
3_Alfombra de pelo/moqueta color rojo sexy
4_ Cara plana de DM forrada de espejo dorado
5_ Iluminación indirecta perimetral
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CALLEJÓN SEXY DE DÍA:

Durante el día la instalación juega 
sobre todo con el efecto de los 
re�ejos en el techo.
El espacio recuerda en parte a los 
laberintos de espejos de los circos.
El peatón que cruza se ve re�ejado y 
observa cómo su �gura se muestra 
desde diferentes perspectivas a lo 
largo del estrecho recorrido.
El recurso del espejo crea también 
una sensación de ligereza en el 
techo, lo que consigue reducir la 
sensación de hermetismo del 
espacio.

TECHO DE ESPEJOS:

Una sencilla estructura de listones de 
madera  �jados a presión entre las 
irregulares paredes del callejón 
sirven como base para la geometría 
del techo.
Las planchas de DM en realidad 
están forradas con una lámina de 
poliestireno de 1mm con un acaba-
do efecto espejado color oro.
Este material ligero permite realizar 
un montaje sencillo y seguro para los 
usuarios.

re�ejos materialidad
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CALLEJÓN SEXY DE NOCHE:

Durante la noche la instalación cobra 
un nuevo caráter, la iluminación 
indirecta de color rojo le da un 
aspecto más canalla al espacio, 
evocando a los neones de los locales 
de alterne y barrios golfos.
El callejón iluminado destaca así 
dentro de la trama urbana 

TECHO DE ESPEJOS+LUZ:

La estructura de madera no llega a 
tocar los laterales del callejón. Por 
estas ranuras entre el techo y la 
pared se plantea una iluminación 
indirecta de color rojo que baña las 
paredes .
Unas tiras de led de color se colocan 
de manera oculta a lo largo del 
recorrido. En caso de no poder 
colocar estas tiras se recubirirían las 
luces existentes en el callejón con 
algun �ltro rojo que aporte el color 
sexy deseado.

iluminación happening
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