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PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

 
 

ZAPATOS ROJOS 
INSTALACIÓN DE ARTE PÚBLICO 
De Elina Chauvet 
REPLICA EN CASARICHE - SEVILLA (ESPAÑA) 
 
 
Zapatos Rojos es una instalación colectiva e itinerante de Arte Público. Es una 

denuncia artística contra la violencia hacia las mujeres, y dedicada a las mujeres que 

han sufrido violencia de género,  que traspasa fronteras, al ser un problema 

mundial. Es una llamada a la conciencia y a la solidaridad ante una situación  de 

violencia hacia las mujeres del mundo, una preocupación por la muerte de mujeres, 

niñas y jóvenes que siguen desapareciendo y siendo asesinadas. También refleja el 

dolor de las familias de Ciudad Juárez y de todo el mundo por sus hijas, hermanas, 

madres, esposas, sobrinas, tías, abuelas y primas desaparecidas y asesinadas. 

 

Obra creada por Elina Chauvet en 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua México, el 22 

de Agosto, en donde los zapatos de 33 mujeres ausentes (asesinadas o 

desaparecidas visibilizadas por medio de los Zapatos Rojos) marcharon en protesta. 

A su caminar se han ido sumando cada vez más pasos solidarios que visibilizan la 

ausencia y el dolor que esto provoca en nuestras sociedades. Y a partir del 

recibimiento que tuvo se trasladó la instalación primero a varias ciudades de México 

y Sudamérica (Argentina, Chile, Ecuador) para después presentarse en países como 

Italia, Noruega, Estados Unidos, Canadá y España.  

 

Zapatos Rojos es una memoria colectiva, una evocación, un vacío, una marcha 

silenciosa, es un anhelo, el regreso a casa de nuestros seres Queridos. 

 



La obra proyecta una problemática mundial, es por eso que “Zapatos Rojos” rompe 

barreras culturales y geográficas y se introduce de manera natural y comprensible 

entre la sociedad que la acoge. 

 

En España se ha presentado ya la obra en Valencia, Sevilla, Córdoba, Málaga, Islas 

Canarias, Bilbao, … y próximamente en Casariche-Sevilla, para conmemorar el Día 

contra la Violencia de Género 2015. 

 

Zapatos Rojos es una obra Internacional que está en fase itinerante  y es parte de 

una obra en proceso,  englobada en el Arte Urbano como mejor forma de protesta 

contra la violencia machista, es por ello que Casariche se ha sumado a esta obra y 

denuncia social, y participará en ella.  

 

La instalación o Replica en Casariche va a consistir en:  

• Una campaña de donación de zapatos. 

Los zapatos donados pueden ser de color rojo o de otros colores, que 

posteriormente  serán pintados de rojo por alumnos y alumnas de Proyecto 

Ribete. Pueden ser los zapatos de mujeres y de hombres, de niños y de niñas. 

Ya que la violencia de genero es un problema social que nos afecta a todas y 

todos y juntas/os debemos trabajar para eliminarla.  

Se solicita al público participante que escriba palabras de aliento, un deseo, 

un poema o cualquier sentimiento que deseen expresar y colocarlo dentro 

de los  zapatos donados. La medida del papel será la cuarta parte de un folio 

blanco. 

La campaña de recogida de zapatos se iniciara desde el 15 de octubre hasta el 

20 de noviembre de 2015.  

Los zapatos podrán ser entregados: 

1. A Proyecto Ribete, de lunes a jueves, en horario de tarde de 16:00 a 

20:00 h, en el edificio donde se encuentra ubicado el Centro 

Guadalinfo, arriba en la tercera aula.  



2. En el  Centro de Igualdad, P.I.M.: (edificio ubicado al lado del pabellón 

de deportes del colegio), preguntar por Paqui Giraldez y/o Pilar 

Florido, en horario de mañana de  10:00 a 14:00h de lunes a viernes. 

 

• Donación y pintada de zapatos rojos “in situ”. 

Invitaremos a la ciudadanía a donar zapatos y pintarlos “in situ” en la Plaza 

del Ayuntamiento (Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano, 1) el día 19 de 

Noviembre de 2015, en horario de 16:30 a 18:30 H., con la participación en el 

Stand de alumnos y alumnas de Proyecto Ribete, técnicas del P.I.M. y 

Asociación de Mujeres Sirena. 

A todas aquellas personas que participen en este acto se les obsequiará con 

la entrega de una pulsera “Zapatos Rojos” y un lazo en rojo. 

 

• Fotografías “Zapatos Rojos” 

Aquellas personas que están interesadas en participar en este evento 

aportando fotografías “Zapatos Rojos” de creación y composición propia, lo 

podrán hacer presentándolas en el Centro de Igualdad: P.I.M. (Punto de 

Igualdad Municipal) en horario de 10:00 a 14:00 h de lunes a viernes en el 

periodo comprendido entre el 15 de octubre hasta el 20 de Noviembre de 

2015. 

- El tamaño de la fotografía debe ser igual o superior a las medidas de 

un folio. 

- La fotografía debe presentar buena resolución aunque no tiene 

porque ser profesional y estar editada en papel fotográfico. 

- Debe incluir la fotografía:  

* La imagen de unos zapatos rojos de mujer 

* La frase “Súmate a unos Pasos sin Violencia” 

* La frase “ZAPATOS ROJOS CASARICHE (Sevilla)” 

             Las fotos serán expuestas el 25 de Noviembre en la instalación de la pieza. 

Las tres fotos que representen y reflejen claramente el sentir de la obra 

serán enmarcadas y colocadas en el Centro de Recursos para la Igualdad y 

Ciudadanía “Encarnación Parrado Castillo”. 



 

• Instalación de la pieza  

Será presentada en la Plaza del Ayuntamiento y Exteriores del Teatro 

Municipal en Casariche, el día 25 de Noviembre de 2015, miércoles, a las 10:00 

de la mañana, a cargo de Coordinadora de Ribete, técnicas del PIM y 

Asociación de Mujeres Sirena. Y podrá ser visualizada por la ciudadanía 

durante la jornada, en horario de 10:00 a 17:00h de la tarde. 

Durante esta jornada aquellas personas que quieran incorporar sus zapatos 

rojos a la pieza también lo podrán hacer. 

 

Una vez finalizada la replica “Zapatos Rojos en Casariche será enviado un archivo 

fotográfico y de video que contendrá todo el proceso de recolección, pintado e 

instalación de la pieza. Este material podrá ser utilizado por la artista Elina Chauvet 

como parte de la obra “ZAPATOS ROJOS” INSTALACIÓN DE ARTE PUBLICO. 

 

La finalidad de esta obra en proceso, una vez llegada a su fin, es presentarla de 

nuevo en Ciudad Juárez (México) de donde partió. Además de recopilarla y editarla 

en un libro. 

 

Con ello se pretende volver a sensibilizar, concienciar y producir cambios en contra 

de tantos feminicidios ocurridos y que continúan produciéndose en Ciudad Juárez 

(México) y en muchos lugares del mundo.  

 

La replica en Casariche –Sevilla ha sido autorizada por Elina Chauvet, al estar sujeta 

a derechos de autor/a. 

 

 

 

FIN 


