
INTRODUCCIÓN

El punto de partida es el número 23.

Algunos números se convierten en símbolos personales, dejan de ser una mera cantidad, una
cifra para transformarse en una representación de nosotros mismos, de nuestros sueños y
vivencias.

Son números que cobran un valor añadido, se visten de connotaciones que nos obligan a
contemplarlos con otros ojos, con una mirada cómplice, que, aliada con el Misterio, nos
permite entreveerlo a contraluz, ténue y sutilmente.

El Misterio, disfrazándose de azar va sembrando pistas en nuestro camino y mediante estos
"números mágicos" y otras tácticas va orientando y confirmando nuestros pasos.

Mi número simbólico ha sido durante muchos años el 23. Me llamó la atención por primera vez
en la película "Nadie me quiere" de Doris Dörrie, en ella iba asociado a la pareja ideal.

Nuevamente, en la película "Serendipity" volvió a aparecer vinculado a las relaciones. Y a partir
de entonces, y al darme cuenta de que Sant Jordi es el 23 de abril y la verbena de San Juan el
23 de Junio (aunque sea el 24) se convirtió definitivamente en un "número mágico" para mí,
que me ha ido acompañando desde entonces.

Desde que lo voy a adoptar no ha dejado de hacerme el alma y de hacerse presente.



Ya de una manera más encarnada o personal, voy a conocer a la que ha sido mi pareja durante
más de diez años en el Camino de Santiago, lo voy a conocer el 23 de julio, no me voy a dar
entonces, ni lo voy a escoger por eso, lo voy a descubrir tiempo más tarde revisando los sellos
de los albergues.

Se volvió a cruzar en mi camino de forma homeopática, cuando me recetaron vanadio, intuyo
por la melancolía, el elemento químico de número atómico 23, cuyo nombre proviene de la
diosa escandinava Vanadis, diosa de la belleza según algunas fuentes y también de la fertilidad
y del amor según otras...

Esta exposición pretende ser un recorrido a través del 23 en diversos ámbitos que para mí han
sido significativos de una u otra manera. De hecho el 23 me ha ido acompañando mientras la
preparaba, dándome ánimos cuando defallecía, ya sea en el número de whatsapps recibidos, o
mails, o la hora, el turno en un establecimiento, un ejemplo citado en una conferencia etc...
una alud de sincronicidades que me indicaban que estaba en el camino, sin más precisiones ni
certezas, manteniendo el Misterio... posiblemente han sido proyecciones, una mirada atenta
que hace figura lo que encaja... por qué el objetivo que me mueve es por encima de todo
poético, un intento de pintar la cotidianidad de colores vivos y de invitaros a conocer vuestro
número mágico y compartirlo. La exposición busca vuestra complicidad pero esto presenta una
serie de talleres y propuestas que culminarán en una fiesta, la "fiesta del encuentro", un 23 de
abril en mayo o en junio... una fiesta que me gustaría que me ayudarais a diseñar a través de
vuestra participación, de vuestras indicaciones, gustos... hoy, ahora.

Bienvenidos, pase pasad pasad...

y gracias por venir.

Anna Farré i Llorca

TALLERES

Alfa y omega.

En estas tiras de papel tenéis escritos inicios y finales de novelas, puedes escoger una o cogerla
al azar. Nuestra propuesta es que la utilices como punto de partida para escribir tu relato
breve, cuento o poesía y que una vez hayas terminado, si quieres, lo colocas en la pared.

En esta caja encontrarás cuentos breves, puedes elegir uno o cogerlo al azar. Nuestra propuesta
es que su lectura te inspire para crear una ilustración. Si eres de esas personas que afirman que
no saben dibujar, o te hace vergüenza o tu grado de exigencia para hacerlo bien no te permite
disfrutar de la experiencia, te proponemos que te dejes ir y pintes con los ojos cerrados o con
la mano que no usas normalmente, si te gusta dibujar también puedes probar de hacerlo de
una forma inusual y dejarte sorprender, hazlo como quieras. Sigues libre para hacerlo cuanto
más te agrade y al terminar te invitamos a colgar tu obra en la pared.

En esta bolsa encontrarás una serie de objetos, te proponemos que cojas uno sin mirar y que a
través del tacto entres en contacto, poniendo atención a su textura, forma... que imagines de
qué color es... como es en general. No es importante acertar, sino que lo que te proponemos es
que a partir de él escribas una historia breve convirtiéndolo en el protagonista. Si quieres
también puedes dibujarlo imaginándolo. Al terminar te invitamos a colgarlo en la pared.



Te invitamos a jugar a cartas, para hacerlo debes ser como mínimo dos personas. En la caja
encontrarás todo de cartas diversas, de diferentes barajas mezcladas. Para empezar podéis
mezclarlas y repartir cinco para cada uno. Una vez repartidas teneis de decidir quién empieza y
el orden de participación, que puede ser girando hacia la derecha. La persona que empieza
debe iniciar un cuento inspirándose con las cartas que le han tocado, escogiendo una y
convertirla en protagonista. Debe dejar la historia abierta para que la persona que tiene al lado
la pueda continuar, nuevamente a partir de sus cartas, de una en concreto otra vez. La carta
utilizada en cada ocasión se dejará encima de la mesa, como mínimo he tenido que utilizar la
palabra que ilustra la carta una vez. Las intervenciones deben ser lo suficientemente largas
para hacer avanzar el relato Heu de conseguir quedarse sin ninguna carta. Si en algún
momento, alguien no sabe qué decir, puede dejar pasar el turno pero tendrá que coger una
nueva carta de las sobrantes. Voy a conseguir cerrar la historia, mirar que tenga un final claro.
Al terminar, si unos viene de gusto podéis escribirla y colgarla o hacer un dibujo, un cómic, una
auca...

Te invitamos a escribir sobre tu "número mágico", nos gustaría que nos explicase cómo lo vas
adoptar y las situaciones en que se ha hecho presente. Por qué razón lo vas escoger, cómo te
ha ido acompañando... y al terminar de que cuelgues el relato en la pared.

Te invitamos a escribir una carta de amor, puede ser a una persona concreta, a tu mateix@, a
una parte de tu cuerpo, a un pueblo, un país, un objeto... Una carta de amor dirigida a lo que o
a quien tú quieras y al terminar de que la cuelgues en la pared. ( Si nos dejas la dirección
apuntada, nosotros la enviaremos)

OBJETIVOS

- Presentar el número 23 desde una perspectiva simbólica como número de encuentro.

- Dar a conocer el significado de algunas tradiciones y expresiones culturales que
guardan relación con el 23, en concreto la Diada de sant Jordi

- Invitar a las personas a participar de forma activa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Como hemos avanzado en la introducción, nuestro proyecto consiste en un evento cultural de
tono festivo, pensado especialmente para la festividad de Sant Jordi, día 23 de abril dado que
todo gira en torno al número 23 y de sus diversas significaciones en torno al encuentro.

Hemos diseñado el evento en varios apartados donde la gente podrá participar de forma
activa, o bien asumir un papel más de espectador en función de sus inquietudes o intereses.

A continuación, siguiendo el hilo del párrafo anterior, desglosaremos los diferentes apartados y
especificaremos los contenidos de cada uno de ellos.

Exposición:

En esta sección hemos pensado proyectar fragmentos de las películas mencionadas en la
introducción donde el número 23 aparece de forma simbólica como número de encuentro.



- Nadie me quiere Doris Dorrie

- Serendipity Peter Chelsom

Y también presentar obras que muestran de forma creativa las sincronicidades que nos han
llevado a considerar el 23 como un "número mágico" desde el punto de vista del encuentro y
que hemos tenido en cuenta brevemente en la introducción.

- El mundo amarillo. (Amarillo. Definición: Se dice de la persona que es especial en tu
vida. Los amarillos están entre los amigos y los amores. No hay que verlos demasiado a
menudo o mantener el contacto con ellos. (...) amarillo es la palabra que define a esa
gente que os cambia la vida (poco o mucho) y que quizás volveréis a ver o quizás no.
(...) pag 126 y 127 El mundo amarillo, Albert Espinosa). Lo haremos mediante un mapa
del mundo y xintetas de colo amarillo algunas clavadas y otras que podrá clavar la
gente con el nombre de sus amarillos

- Tabla periódica resaltando el vanadio, elemento de número atómico 23, y la decena
Vanadia y otras divinidades del amor, la fertilidad... en un cubo.

- Juego de la oca, la casilla 23 corresponde a L'Oca. Explicación simbólica del juego y de
la casilla en concreto.

- Representación 23 cromosomas que aporta cada miembro de la pareja.

Espacio Sant Jordi:

- "Rosa es una rosa es una rosa" Gertrude Stein. Rosa Petit príncipe. Explicación rosa de
Sant Jordi. Fragmentos poemas rosas.

- Libros. Intercambio de libros. (Opción escribir dedicatoria).

- Escritura de relatos de forma compartida ( cadáver exquisito) y también de forma
individual mediante cartas baraja francesa (coros) y otros como fuente de inspiración.

- Cartas de amor. Poesía de Alvaro de Campo ( Fermando Pessoa) sobre las cartas de
amor e instalación para contener cartas.

Petones de película

TH...

End ( Raymond Pettibon)

Proyección petones final películas, 23 escenas.

OPCIONAL

Talleres: Dado que en muchas exposiciones hay un espacio para la realización de actividades
dirigidas a los niños, nosotros proponemos ampliar la oferta y ofrecer también actividades para
adultos.

Ilustración de los relatos hechos por los visitantes y/o de cuentos breves.

Caligramas de algunos de los poemas



Taller de pintura creativa

Cuento cuentos y creación de cuentos utilizando cartas como fuente de inspiración

Elaboración creativa de rosas

Puntos libro

Clausura: con música, lectura de poemas y relatos de la gente que haya participado, opción de
comida significativa y grabación petones participantes. ( puede ser el día indicado para ofrecer
los talleres)

Duración: Hemos pensado que la duración sea de una semana y que el último día coincida con
el 23 para que la clausura tenga un cariz más festivo y de recogida y cierre.

Roses. Una rosa es una rosa es una rosa Gertrude Stein. Rosa pequeño príncipe instalación

Fragmentos poesías sobre rosas Joan Vinyoli, Salvador Espriu, Salvador Perarnau....

He visto unas rosas – de un rojo subido,De
un rojo negroso, - de un rojo morado.
Colgaban gronchándose – del muro de un jardín:
Nadie les puede heure, - no se pueden cosechar.

Son las rosas libres – de la servidumbre:
Son las rosas, - no pagan tributo.
Ni de abajo se abastecen – ni de arriba estando:
El gipón ni el gerro – no se disfrutarán.

Brillar al sol veránlas – desde lejos la gente,Darán
la flecha – al buen rato del viento;
Más ninguna mano atrevida – les apoyó
Alenada humana – les mustigará.

No como las flores otras, - son de quien las quiere:
Son libres, son puras, - son del viento y el sol.
Pasarán la vida – hinchándose y riendo,Y
abruptas se las llevará el viento.

Joan Maragall

Intercambio de libros con dedicatoria

Cartas de amor muro y Fernado Pessoa


