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"Proyecto de Steve Gibson en el barrio de San Pablo (Zaragoza). 10 años para completar 300 
retratos a tamaño real de vecinos del barrio -a partir de fotografías elegidas aleatoriamente de entre 

las que los propios vecinos y paseantes se hacen a la entrada del local-.  
 

Una impagable crónica de la realidad del barrio, del paso del tiempo, y de la evolución social de un 
territorio a través de sus habitantes". 

 
 
LasArmas300, 2015-2017 
  
LasArmas300, 2015 - 2017 es la segunda de una serie de exposiciones del proyecto que se 
realizarán en colaboración con el Centro de Historias. 
 
La muestra acoge una selección de 45 dibujos que forman parte de la obra realizada entre los 
años 2015 y 2017 
 
 
Un proyecto cada vez más abierto 
  
Por primera vez desde que el proyecto se puso en marcha, podemos conocer más a algunas de 
las personas retratadas; junto a sus dibujos a lápiz, en esta exposición encontramos una fotografía 
actual y su biografía de forma breve.  
 
La intención del artista es abrir LasArmas300 y contar la filosofía y proceso del proyecto así como 
de sus protagonistas; a lo largo de 10 años el estilo del artista puede sufrir cambios y evolucionar, 
y también lo hacen los vecinos y la propia vida del barrio. Esta labor de documentación de la 
realidad se hace así más completa. Steve Gibson ha querido, además, traer a la exposición 
algunas esculturas que ha realizado a partir de los retratos y un vídeo en el que se explica el 
proyecto con la visión de una de las personas retratadas.  
 
En los próximos cuatro años el proyecto se va ampliar y se contarán las historias de las Armas300 
con el lenguaje de otras disciplinas artísticas; audiovisual, teatro, narrativa y danza 
contemporánea.  
 
 

 
 



 
 
Breve explicación del proyecto Artístico: lasArmas300 
 
Sencillamente el eje del proyecto trata de la creación de un documento histórico a través de una 
serie de dibujos , 30 al año, durante diez años, tanto de la gente que vive en la Calle Las Armas y 
sus alrededores, como de la gente que pasa por la Calle de Las Armas específicamente para 
participar en el proyecto. Los dibujos serán a tamaño natural y de cuerpo entero.  
 
La interacción de la gente del entorno es fundamental, y se pretende involucrar a toda la zona en 
la creación de forma real de una documentación gráfica que plasme su día a día 
 
 
 
 
Origen de la Idea 
 
El trabajo de Steve Gibson siempre ha estado basado en lo cotidiano, observaciones de la gente y 
de la condición humana. En 2009 empezó a hacer dibujos en formato grande de personas, no 
retratos en el sentido clásico, si no captando la condición emocional de la persona retratada.  
 
La acción es un proyecto artístico a largo plazo, 10 años, una serie de dibujos que, por su carácter 
casi obsesivo, se convierte en un performance en sí. El brío original del proyecto  llama la atención 
del público y con eso crea interés en la zona.  
 
Cuando hay alguien dibujando en la calle, la gente se detiene, para ver, hablar, comentar, criticar, 
aprender, reflexionar, y con este atractivo de dibujar en público, es lo que se pretende en este 
proyecto. 
 
 
 

  
 
Como participar en el proyecto lasArmas300 

Pasos 

1. Pulsa el botón señalado en la puerta. 
2. Sitúate junto a la pared enfrente de la puerta. 
3. Espera 10 segundos, hasta que dispare la cámara. 

 
Una vez al mes un ordenador seleccionará de forma aleatoria tres fotos. 

 
El artista hará un dibujo a tamaño natural partiendo de las fotos seleccionadas. 
 
Mediante una cámara puesta dentro del escaparte, la gente puede pasar y hacerse una foto de 
cuerpo entero desde la calle, en un horario abierto, todos los días del año. Simplemente tienen que 
pulsar un botón que hará que se dispare una cámara al pasar unos segundos. Todas las fotos se 
guardarán en un ordenador. Posteriormente el ordenador, mediante un software especial, 
seleccionará una foto de manera aleatoria. 



 
Es el aspecto de auto servicio lo que hace que el proyecto sea más democrático. La ciudadana 
o ciudadano va a sacarse una foto en el momento en que él o ella quiera. El artista no elige quién 
sale retratado, y el proceso de selección es totalmente al azar, lo cual crea más expectativas e 
interés entre el público. 
 
El artista dibuja en vivo en el escaparate, y a tamaño natural, una de las fotos elegidas al azar.  Es 
una razón más para que en los días del paseo el ciudadano se desvíe por la calle Las Armas, 
aumentando así el flujo de personas que se acerquen a este espacio cultural y comercial. 
 
 
 
 
Colaboración con el Centro de Historias 
 
El proyecto lasArmas300 es una crónica de una calle y una colección de historias de un barrio, y 
por ello es muy apropiado que el lugar que acoge esta y futuras ediciones del proyecto 
lasArmas300 sea el Centro de Historias. 
 
Esta exposición es la segunda de una serie de exposiciones en colaboración con el Centro de 
Historias. Este año, se verán una selección de 45 dibujos que han sido realizados entre 2015 y 
2017. Los visitantes también podrán ver esculturas que el artista ha hecho de algunas personas 
que han sido dibujadas, un video explicando el proyecto y una entrevista con alguien que ha sido 
dibujada. 
 
 

 
 
 
lasArmas300 es 
  
 Un performance. 
 Un compromiso. 

Un paréntesis en el día para que la gente pare a ver cómo dibuja al artista en el 
escaparate, o que se desvié para ver los cambios en los dibujos o en las habilidades del 
artista.  

 Un proyecto artístico sostenible. 
 
 
 



 

 
 
DIBUJOS 
 
 
CURICULUM   
 
STEVE GIBSON  
Liverpool, 1964 
 
Exposiciones individua les 
 
2018 lasArmas300 2017 -2017, Centro de Historias, Zaragoza. 
2017 Boxhead, Espacio en Blanco, Universidad de San Jorge, Zaragoza. 
2016 Selfie, Galería A del Arte, Zaragoza. 
2016 lasArmas300 300/90 Centro de Historias, Zaragoza. 
2014 Nulius in verba, Cai Sala Luzan 

lasArmas300/ 60, Casa de los Morlanes, Zaragoza. 
2013 Jesus, Mary and Joseph, Fallout Factory, Liverpool. 
2012 2hPM1808, Sala de la Villa, Puertomingalvo (Teruel). 
 El flautista de Hamelin (con Paco García Barcos), Galería A del Arte, Zaragoza. 
2011 2hPM1808, Centro Cultural del Matadero, Huesca. 
2010 Hurry up please, it’s time, Galería Mito, Barcelona. 
2009 Liverpool, Ibercaja, Guadalajara. 
 Retrats urbans, Centre d’Art d’Escaldes Engordany, Andorra. 
 Aqui, alli, y en ningún sitio, Torreon Fortea, Zaragoza. 
2008 Liverpool, Ibercaja, Valencia. 
 Tormented souls, Asociacione Contemporaneamente, Milán. 
2007  Distant voices, Galería Mito, Barcelona. 
2006 I like the guy, Artcore Gallery, Toronto, Canadá. 
2005 En la piel del pintor, Galería Fernando Latorre, Madrid 
 
 



Exposiciones colectivas (Se lección)  
2009 Sculpture supernova, Artcore Gallery, Toronto. 
2008 La nueva iconografia di San Valentin, Museo Diocesano, Terni. 
2006 El desnudo, Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife. 
2004 El paso del tren, Museo de la Pasión, Valladolid. 
 
Ferias de  a rte  (Se lección)  
2011  SWAB, Barcelona, Galería Mito. 
2010  SWAB, Barcelona, Galería Mito. 
2009 Scope, Basel, Galería Mito. 
 Berliner Liste, Galería Mito. 
 Art Santander, Galería Mito. 
2008  Art Madrid, Galería Mito. 
2007 Washington International Art Fair, Artcore Gallery. 
 Art Lisbon, Galería Mito 
2006 The Armory Show, New York, Artcore Gallery. 
 Toronto International Art Fair, Galería Fernando Latorre. 
2005 Valencia Art, Galería Fernando Latorre. 
 Toronto International Art Fair, Galería Fernando Latorre. 
 

stevegibson.eu   lasarmas300.com 

CONTACTO  Telf.: 661 55 36 47 
    steve@stevegibson.eu 
 

 

 
 
Colecciones 
Museo de Escultura Figurativa Internacional, Murcia. 
Circa XX. Madrid. 
Fundación Ole Faarup, Dinamarca. 



DKV Seguros, Barcelona. 
Fundación Pedro Ferrándiz, Alcobendas (Madrid) 
Ayuntamiento de Valladolid. 
Ayuntamiento de Puerto Mingalvo (Teruel). 
 


