
 

 
 
 
Crear arte caminando. Una performance de Monique Besten 
 
 
Werner Thöni Artspace WTA presenta "A soft armour 6”, un proyecto de arte 
interactivo que la artista holandesa Monique Besten ha ido desarrollando 
durante estos dos últimos meses en Barcelona. 
 
Desde principios de enero, la artista residente de WTA lleva a cabo una performance 
que consiste principalmente en caminar por Barcelona, descubriendo la ciudad, su 
gente e interactuar con ambas. 
 
En sus paseos Besten siempre va vestida con su mismo traje gris de tres piezas, una 
“suave armadura” que también hace las veces de “lienzo”. En el interior de su 
indumentaria va bordando las experiencias vividas, sus reflexiones al respecto, 
mientras en el exterior luce un código QR que escaneándolo con el móvil, nos da 
acceso a un diario en formato blog que recoge sus andaduras. Así la artista nos invita 
a participar y formar parte de su experiencia.  
 
Este es ya su sexto traje desde que empezó a crear arte caminando. Con el quinto 
recorrió los 1.400 kilómetros que separan Ámsterdam de Viena y actualmente con el 
último, va a la conquista de la Ciudad Condal. Envuelta en su armadura, Besten se 
siente como una exploradora mientras su traje se transforma en un libro, sus paseos 
en un cuento y su vida en una performance.   
 
Durante el mes de marzo su proyecto se ubicará en la Sala WTA. Allí creará con los 
rastros de sus paseos una instalación, un paisaje imaginario que incentive a los 
visitantes a acompañarla en sus aventuras. La exposición variará cada día. Puede que  
uno encuentre recuerdos bordados en los bolsillos de ropa desechada, palabras 
ligeras como el aire estampadas en la pared, videos con ejercicios que se inician, una 
bola que la artista ha ido tejiendo día a día como un escarabajo pelotero con restos 
hallados o una humeante taza de café a cambio de tu historia.  
 
Más acerca de sus exploraciones en Barcelona en www.asoftarmour6.blogspot.com y 
otros trabajos en www.moniquebesten.nl  
 
Apertura instalación: 5 de marzo 2015 
Inauguración: 12 de marzo 2015 a las 19:30h 
 
 
 

A soft armour 6 I Monique Besten    
Exposición abierta del 5 al 27 marzo 2015 
 
Werner Thöni Artspace WTA   

Calle Legalitat, 49 Bajos I Gràcia I Barcelona  
www.wernerthoeni.com I www.facebook.com/WTArtspace 
Abierto al público: martes a viernes de 18:30 a 20:30 
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