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LES NAUS DE L’ART
de Can Trabal
Avui hem estat a Les Naus de l’Art, al Camí de la Serreta (Can Trabal) de la Floresta de Sant Cugat. Anavem Toni, Jordi i Quim, dirigits pel nostre amic Ramon.
Ve a ser un barri d’artistes. Cada sis mesos celebren
una festa de portes obertes i hem anat a veure-la i preparar un article per a la revista. Encara que hi faltaven
alguns, hem pogut entrevistar dotze dels artistes més
genials, fotografiant la seva obra i entaulant una relació
d’amistat amb tots ells.

Textos: Prudenci Batalla
Fotografies: Jordi Rodríguez

Jesús Borra Arto
SONRISAS DE CHATARRA

Interessat pel llenguatge escultòric, figuratiu, especialitzat en
treballar el metall tocant temes
diversos. Ens explica que va començar amb rostres humans i ara
s’interessa més per una combinació de natura i acció humana.

TIERRA-GRAVEDAD-CIELO
Lo posible, el desenvolverse de la acción y la perspectiva del vuelo coexisten y son productos de lo vital. La realidad,
su gestión y su porqué.
La naturaleza nos encierra en sus ofrendas dejándonos
a nosotros la instancia de desarrollar ese regalo, esa circunstancia única y exclusiva que es el tiempo limitado de vida que cada
uno poseemos.
Reivindico a la tierra, que es la madre de todas las posibilidades y su benefactora.
Hago un llamamiento a la gravedad, a sus máscaras
y a la falta de conciencia; para que se ocupen de su modesta
transcendencia y puedan llegar a conectar y sentir el baile de la
tierra.
Miro al cielo buscando la amplitud del todo y de la
nada, la ligereza que lo transita, su predisposición a los colores,
el vuelo, el camino.
Es arte, como la vida, orgánica, imprevista, indefinida
y en continua evolución. Siempre dejándole espacio al vacío, a
lo que queremos llenar, a lo que queremos ver. Naturaleza fundiéndose en la vida. Mares infinitos de posibilidades que buscan
llenar su tiempo.
Jesús Borra Arto
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Sortint del recinte de
les Naus t’endinses al
bosc i de sobte et trobes aquesta escultura
d’un àngel amb atributs femenins, també
obra d’en Jesús.

Eduard Fauqué
ESCULTOR

Fotograma del curt de
Teresa Petit sobre
“Les Naus de l’Art”

Fotos: Jordi Rodríguez

Fotografies: Jordi Rodríguez

Ens explica el seu interès pel sentit de l’humor
que ha bolcat en figures com el seu nu amb burca, on
coincideixen la tendència a l’erotisme del personatge
femení amb la religiositat. Primer esculpeix un model
en fang, després construeix un motlle en guix i a partir
d’ell obté figures en materials com ciment i cera, resina polièster, fibra de vidre i d’altres.

Vanessa Miralles

FOTÒGRAFA

Actualment exposa la seva
col·lecció sobre les natures
vives, en contraposició al
que serien els temes tradicionals de natures mortes.
Aparella aliments i erotisme; fruites, verdures, marisc, peix,... es combinen
entre sí i amb objectes que
estimulen el seu suggeriment eròtic o simplement
generen formes inèdites.
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Graham Nash
ARTISTA I ESCULTOR

Treballa sobre materials
diversos, tot i que darrerament es troba especialment motivat per fer-ho
mitjançant resina freda,
gotejant sobre marc de
filferro en figures fantàstiques de forma irrepetible, metàfora d’un futur
casual en què els seus
animals imaginaris poguessin existir.
En una escultura de forma humana ens mostra la
contradicció entre l’alegria i la tristesa, ambdues
coexisteixen prestant-se a
una interpretació diferent
d’aquests sentiments segons l’angle des del qual
contemplem la figura.

Barbara Zimmermann
DRESSMAKER (MODISTA) i MÚSICA

Dissenyadora de roba sobre comanda, el jersei és el seu producte
típic encara que també crea jaquetes d’abric i altres peces. Tria tots
els detalls: el fil, el punt,... abans de manar a tallar, imprimint personalitat a la peça i una atenció a l’entorn. Originària d’Àustria, destaca el privilegi de poder treballar les seves peces de vestir a aquesta
zona de Collserola, de la qual n’aprecia l’entorn natural. El seu taller
acull altres activitats com representacions escèniques o exposicions.
Però a més la Barbara també és baixista. A sota podeu veure-la en
dos fotogrames del video de Teresa Petit sobre “Les Naus de l’Art”
(2016).
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Salvador Mora
ESCULTOR i POETA

LA PEDRA I LES ARRELS
observar la natura,
colpejar amb energia,
acaronar amb dolçor,
cisellar amb destresa,
i veurás la transformació,
en el seu interior.
Salvador Mora i Ribatallada

PARIDÒLIA (del grec: figura o imatge)
Sovint l’ésser humà, en observar un objecte, un
núvol o una taca, tendeix, de manera inconscient,
a reconèixer en aquests objectes de formes caòtiques, patrons assimilables a objectes coneguts.
Aquest fenomen es conegut com a paridòlia.
Patricio Bustamante

LA FIGURA ESTÀ DINS, LA NATURA
M’HO PREPARA, JO TAN SOLS
COLPEJO I LI DONO FORMA.
LES ARRELS, MOLTES VEGADES
OBLIDEM QUE VAREN SER ARBRES O
MATOLLS MAJESTUOSOS.
LES SOQUES ENTRELLAÇADES
ENTRE ELLES PER PODER
TENIR MES FORÇA.
QUANTES GENERACIONS HAN POGUT
VEURE?
LES ESCORCES DIMINUTES I FRÀGILS
EN EL SEU INTERIOR TAMBÉ TENEN
VIDA.
PARTS EXTERIORS DELS ARBRES
TESTIMONIS DIRECTES DE MOLTS
ACONTEIXEMENTS BONS I DOLENTS.

Esculpeix fusta i pedra a partir d’un inconscient que es materialitza mentre l’obra va desenvolupant-se. A la foto el tenim al costat d’un
tronc sobre suport giratori que agrada mostrar els nens i els grans perquè juguin a trobar
la desena llarga de representacions que conté esculpides (animals, cares, plantes). A la
vitrina es mostren formes més petites.
Ens explica com una de les figures de fusta
ha estat obtinguda a partir d’un fragment de
biga de fusta del segle XV o una altra ho va
ser a partir d’un tronc trobat a la platja de Roses després d’un temporal, que va enterrar
per anar a dinar amb la seva dona i va tornar
a buscar un any després.

Salvador Mora i Ribatallada

Pep Puig

PINTOR ABSTRACTE

Treballa el gravat i
l’estampació, intentant reflectir el
món que l’envolta
mitjançant la pintura
abstracta.
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Alfons Ruíz Bravo
ESCULTOR

Ens mostra diverses formes que
ha esculpit, detallant el seu material: caixes de fusta d’auró canadenc, objectes sobre fustes tan
diferents com olivera, xiprer, freixe, morera, teca roja d’indonèsia,
roure, pollancre, boix, faig,... i
làmpares i relleus de marbre, pedra i alabastre.

Ana Calvo
PINTORA

Pintora autodidacta, molt motivada pel color. Treballa l’oli sobre fusta, encara
que en la seva etapa més recent ho fa sobre vidre, i ens explica la seva tècnica, pintant primer la part interior i després sobreposant les diferents capes de
manera inversa a la cara del cristall des de la qual es veurà l’obra acabada , de
vegades utilitzant un mirall per ajudar-se en el desenvolupament.
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Eva Palau

PINTORA

Fa servir la tècnica geliplate monotip per crear unes obres amb temes
suggerents com el cor humà. “Ens
falta cor en aquesta societat”, ens
explica. “La tecnologia i la pressa
s’han menjat la tendresa, l’empatia i
el carinyo.”

Al seu estand també té penjades algunes
fotos en evocador color sípia. Ens ha xocat
aquesta, pensant que ben bé podria valer de
portada de qualsevol revista literària.

Ignasi Foj
ARTISTA i PINTOR

Pintor abstracte, també creador de petits nous objectes a
partir de la combinació d’altres, de manera suggerent i de
vegades amb gràcia i humor notables. Són invents que sorgeixen de la combinació de vells estris, materials de rebuig o
que simplement canvien la seva utilitat originària per un nou
valor artístic i decoratiu.

Meggi Pujols

PINTORA

Pintora figurativa, molt essencial. Utilitza el
collage, planxa de gelatina, monotips, proves
de color,... La seva obra és diversa i ella ens
insisteix en les diferències entre cadascun
dels seus estils.

...i d’altres
<< Fragment d’una obra del
mestre del vitrall Michael Rust.

Fins aquí arriba el nostre reportatge. Abans d’acomiadarnos hem de rendre el nostre sentit homenatge als artistes entrevistats i d’altres que no hi eren aquell dia concret
però que igualment col·laboren en aquest gran projecte.
Gràcies, creadors que ompliu d’ànima les Naus de l’Art.
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Manué

(Barcelona, 1962)
Artista plástico también conocido como “el manugrafista”.
Comienza a dibujar de
niño influenciado por el
cómic; de joven pasa por
una fase surrealista, hasta
sentir en 1993 la necesidad de dominar la técnica
de la acuarela abordando el
género del paisaje.
En 2012 la figura humana
vuelve a protagonizar su trabajo dibujando conciertos en
directo con una técnica personal: la MANUGRAFÍA.
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Manué “el Manugrafista”, o Manuel del
Carmelo, o Manu Dimango, o el nombre
más posible que figure en su DNI: Manuel
Moreno, pero el que seguro que figura en
su ADN es el de Dibujante. Aunque Manué, antes que los genes, reivindica el “oficio”, el oficio de dibujante y artista plástico
que es.
Manué no tiene nada de artificial ni de
superfluo. Lleva una larga trayectoria y
la reivindica. Los últimos años, dibujando sus “manugrafías” en directo, dan fe
de ello. Toulouse-Lautrec dio lo mejor de
su arte dibujando en los cabarets, Manué
lo hace en las cavas de jazz y tablaos flamencos. En directo, sin trampa ni cartón,
solo cartulinas y lápices de color, eso sí,
Caran d’Ache Supracolor; porque como
amante de su oficio valora sus herramientas, por modestas que sean. No quiere eso
decir que el “Manué dibujante” renuncie a

su pasado de acuarelista y pintor, ni mucho
menos, sino que quiere atrapar ese momento fugaz que ofrece la música en directo y
no es extraño que sea la de jazz, dada a las
improvisaciones, una de sus favoritas.
Dibuja Manué “a la prima”, sin goma de
borrar, capturando ese instante, pues es precisamente donde se encuentra lo poético y
lo que le da su valor de irrepetible. Y cuando lo explica se le ensancha la sonrisa, y es
que Manué ama su oficio.

“Música y arte han sido compañeros inseparables de viaje durante
décadas, aunque pocas veces han
coincidido de una manera tan apasionante como en los dibujos de
Manué “El Manugrafista”
David Moreu, revista Visual, 190.
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Felipe Zapico Alonso
MAMÍFERO ANARTISTA Y BLUISCERAL
LA BAHÍA DE LAS LIBÉLULAS
Acudí buscando toneladas de arena y conchas
para tapar el enorme hueco que me habita
y a veces me circunda.
Busqué unos opérculos para las grietas más
pequeñas
pero no quedaban.
La argamasa marina fraguó
momentáneamente
y
un silbido del Adriano
me cortó la respiración.
En la Bahía de las Libélulas
me espera una bandada
de ellas
y
se aparean
a
la
vista
de
todos
como nosotros ya nunca lo haremos.

Foto:
Jordi Rodríguez

Cubierta y contracubierta del último libro de Felipe Zapico:
“Amoribundia: versos cardiacos (1980-2017)”

Me someto a la impericia
en asuntos de labios ajenos
de senos escurridizos
y
dobleces en las almohadas.
Por otra parte
la rotundidad de las
palabras agudas
contrasta
con la efímera existencia
del final de las llanas.
Así amor, camión y diván
vencen claramente
a salmo, libro y paradoja.

Mastico los
músculos
elásticos y naranjas.
Arrugo
la servilleta
y tú ya no estás.
Ni siquiera el palillo
puede
sacarte
de entre mis dientes.
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Felipe Zapico Alonso
MAMÍFERO ANARTISTA Y BLUISCERAL

Dando el cante. Ladrando al cuadrado con Sizigia de Pako Pimienta. Camiseta
de Raulowsky Art. Foto de Rafael Matías.

Le pusiste ruedas al mundo,
también instalaste unas ruedas
en el baúl del bisabuelo.
Contaron también con sus ruedas
la televisión y el frigorífico.
Intentaste ponerme ruedas a mí
pero me movía demasiado.
Te pusiste ruedas tú
y te fuiste
tan lejos
tan deprisa
para un rato.

Nunca pude clasificar a las chicas por el color de sus ojos
nunca pude discernir claramente
las tonalidades.
Por eso agrupé a las muchachas de mirada lánguida
separadas de las muchachas de mirada turbadora
sin que se mezclaran
con las muchachas de mirada airada
y mucho menos
con las muchachas de mirada perdida
ida.

Hacen un altar
con tus fotos
canciones
poemas
cartas,
después lo guardan
junto a la extinta
colección de
botellitas
de
vodka.
En un traslado
pasan a una caja bajo un sofá.
Más tarde a un altillo.
Finalmente
al
contenedor
azul.
Eso queda del altar, del amor.
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Pilar Beltramí & Jean-Michel Ammon
HAIKUS ILUSTRADOS
Tanta oscuridad
en el fondo del amar.
Tus ojos claros.

1

¿Quieres llamarme?
Te vas a equivocar,
no sé mi nombre.

2

No hay cobijo,
la tormenta tan cerca.
Volverse rayo.

3
4

Luna en tu piel
ayúdame a no ser,
a deshacerme.

No pasa nada,
la eternidad te roza.
Otras arrugas.
5

Camino blanco
en tus páginas alas.
Luna pequeña.
6
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Pilar Beltramí & Jean-Michel Ammon
HAIKUS ILUSTRADOS

8

Desapego.
La vanidad se aleja.
Es primavera.

7

Camino lento,
la eternidad dentro.
Poeta muerto.

9

Tú me esperabas
en el fondo del bosque.
Escribir cuentos.

Haikus: Pilar Beltramí
Collages e ilustraciones:
Jean-Michel Ammon, 1, 2, 4, 6 y 8.
Pilar Beltramí, 3, 5, 7 y 9.
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Pilar Beltramí & Jean-Michel Ammon
TEXTO Y COLLAGE CON ILUSTRACIÓN SONORA

EL CEMENTERIO DE LOS DIOSES
Al entrar, te pedirán que dejes tu corazón como fianza. Cuando te vayas te lo devolverán, eso sí, habrá que descontar los
gastos de mantenimiento, así que a lo mejor estará un poco encogido. A cambio podrás vivir una vida confortable con todo prestado:
tu casa, el trabajo, hasta el perro te lo prestan por unos años y te lo cambian por otro modelo si te cansas. Hay multitud de ofertas para
encontrar una pareja cada dos o tres años, y última novedad: puedes ocuparte de un niño como tutor, pero sin ser padre del todo, sólo
para probar, nunca se sabe...
Claro que sin corazón perderás tu sonrisa poco a poco, y te entrarán unas melancolías desastrosas. No te preocupes: tenemos
las mejores fábricas de pastillas contra el dolor del mundo. Y multitud de terapeutas te enseñarán a ser feliz, aunque no quieras. Muy
pronto, ya no tendrás la cara de pobre de cuando llegaste. Te comprarás zapatos de tacón para ser más alto, y la vanidad deformará tu
rostro para que parezcas de plástico y más joven por muchos años.
No tendrás miedo de la muerte porque te morirás sin haber visto a ningún muerto antes. Además, está prohibido morirse
demasiado pronto. Tu vejez es el mejor negocio del cementerio y cada día de tu vida paliativa produce beneficios, da trabajo...
No se te ocurra suicidarte, te mandarán la factura al más allá y el corazón que habías dejado como fianza pasará a ser propiedad del cementerio. Así nunca te morirás del todo: le injertarán tu corazón a la última generaciòn de robots, para que tengan un
toque de ternura en la mirada.
Como ves, hemos pensado en todo. Queridos todos: os estamos esperando...
Pilar Beltramí
Collage: Jean-Michel Ammon
Ilustración sonora: http://youtube.com/user/ammonmusic/videos
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Mireia Torralba
POESIA
HAMBRIENTA
Me alimento de sintagmas caducados
Verbos putrefactos
Adjetivos en mal estado
(Es lo que tiene la crisis del pensamiento)
Que la palabra se ahueca
Y la prosodia se excita
Quitándole espacio a
Ese temido
Contenido
(que olvido)
Llámale ritmo al relleno
Y rapsoda al autómata
Que abre y cierra la boca:
Dispensador de instantáneos versos
En envoltorios metáfora
(bombones rellenos de licor de nada)
Versos no son líneas cortadas
Poesía no es imagen en cinemascope
Pero, ¿qué es?
¿Dónde está?
POESÍA
Tal vez hay que dejar de pensarla
Y empezar a sudar sonetos
Cagar églogas
Vomitar elegías
Cuando se seca el cerebro
Las vísceras son las que mandan
Poesía renal
Rimas intestinales
VACÍO
(Es lo que tiene la crisis del pensamiento)

MODERACIÓN
Y a mí que me gusta la gente
que no es machista ni feminista
sino todo lo contrario
También
me encantan aquellos
los “yo no soy racista pero”
los que no votan derecha ni izquierda
porque, como bien dicen,
la política es cosa
de otros.
A mí me encantan las buenas personas
tan razonables
tan cuerdas
tan moderadas
(tan huecas
como una muela podrida)
Y yo, que no soy poeta
ni lo dejo de ser
me enamoro cada día
de los originales
que de etiquetas huyen
Personas
que son marcas registradas
Ah, la moderación del sabio
y mi extremismo ignorante…

Mireia Torralba,
fotos de internet.

Suerte tenemos los tontos
(los que a aprender aprendemos)
Suerte tenemos, digo,
de escuchar que la verdad
existe
y tiene dueño
(o por lo menos precio)
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Prudenci Batalla
INSÒLITES SITUACIONS

ESPECTÁCULO DENTRO DEL ESPECTÁCULO
“Espectáculo dentro del espectáculo”, piensa el espectador
acosado por el actor azuzado por el director empujado por el
autor y los tramoyistas, que le pegan, y la señora de los lavabos
se lo quiere ligar pero él tiene presente que es la esposa del acomodador, quien por suerte suele dormirse de pie, a la entrada de
la sala, cuando nadie llega tarde.

de actores principales se llevan una crisis emocional que parece
no tener final. Habría que haberles puesto en el contrato que
firmaron que no se les permitiría enrollarse entre ellos como se
enrollaban en el guión. Lo menos Stanislavsky posible.

Hoy el director no se ha presentado al ensayo general, aunque
una voz que fingía ser la suya ha justificado por teléfono que se
encontraba resfriado y no iría, y que autorizaba a que empezaran
sin él.

Hay un exceso de realismo en la manera en que se está llevando la producción. El problema de los intérpretes es que ahora ya
van por el final de la tragicomedia cuando la función aún no ha
empezado. Eso sí, Dios y destino quieran que pueda estrenarse
algún día.
“Tú no me quieres”, se oye bramar desde el camerino. “¿Yo?
Eres tú quien no me quiere a mí.”
Y gritos y llantos que no están ensayando porque no figuran
el guión.

El apuntador está a favor de continuar porque tiene el guión
en el bolsillo.

Hoy reunión sobre el escenario. Como todos tienen quejas
presentadas, todos se presentan a defenderlas. Por este orden:

La actriz protagonista está enrollada con el actor pero teme
por lo que hace él con la señora de los lavabos. Le insinuaría
algo al marido, el acomodador que se duerme de pie, pero no
quiere provocar una falsa alarma que entorpezca la relación de
la pareja. Es una chismosa hasta la médula, pero ya lo sabe, se
lo han soltado muchas veces a la cara. Ahora intenta corregirse.
Sin embargo, el acomodador no colabora, sigue inmutable, de
pie, dormido en la puerta.

1.
La señora encargada de la limpieza (o séase la autora
de este escrito).
2.
Las actrices y actores principales, que “los condones
de la máquina del lavabo están caducados hace un año y faltan
toallitas en los camerinos”.
3.
Apuntador, tramoyistas y personal de sala se quejan de
que siempre aparezca “un guiri que entra por la puerta, saluda y
empieza a mandar”. Reivindican poder enterarse de quien es el
propietario actual de su empresa, aunque sólo sea para saludarlo
si entra por la puerta.
4.
Director suplente, representante del autor y personal de
prensa, producción, decoración, adaptación, reestructuración,
reconstrucción y masterización. Nada, no tienen ninguna queja,
pero han de estar para que no se diga que no salen en las fotos.
5.
La señora encargada de los lavabos, su marido el acomodador, los tramoyistas en piña y el espectador despistado que
quiera firmar: Libertad.

El espectador es paranoico, y no sabe con certeza si ha matado al director.

Y el actor ya no hace el amor como antes. Nadie se cree nada
de nadie. La desconfianza les permite imaginar una personalidad figurada a cada uno de los otros personajes. No se cree nadie
que cada uno pueda ser sólo lo que aparenta ser. Claro que en
parte tienen razón, porque la gente no es tonta y si le dejan tener
doble personalidad se aprovechan.
“¡Han robado los telones!”, viene gritando por el escenario
vacío el tramoyista, con acento y aspecto de haberse tomado
unas copitas antes.
“¡Avisen a la policía!”, sentencia enseguida el director suplente, en cierta forma aliviado de pensar que no habrá estreno
hoy. Tendrá que aplazarse un par de días más, ¡y menos mal!
porque el dinero de la subvención no ha llegado aún y la pareja

(c) Mari Pili, la señora encargada de la limpieza
y Prudencio Batalla, su ayudante,
15 Diciembre 2018.

EL CALVO BAJITO DE LAS FOTOS
Cuando Manuela enviaba la copia de las fotos a los amigos
se dio cuenta y escribió una nota al pie, en el mismo margen de Facebook:

mino, miré las fotos y observé que conocía a todos los integrantes de la pandilla excepto a uno, el señor calvo, bajito
y con gafas.

¿Quién es el señor bajito, calvo y con gafas que sale en las
fotos? ¿Alguien lo sabe? Yo supongo que se trata de uno
de los camareros del local donde hicimos la fiesta, pero no
estoy segura. Decidme algo.

Hubo alguien que entró con peluca, seguro que es él y se
quita el postizo y se pone las gafas cuando alguien hace una
foto.
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Eso no tiene sentido, ¿por qué?

Prudenci Batalla
INSÓLITAS SITUACIONES
Pregúntaselo a Gloria, es la única que dice conocerlo, o por
lo menos que le suena su cara.
¿Os acordáis de los músicos? ¿No? El calvo bajito tocaba la
batería. Estoy seguro. ¿Gloria?
Sí, sí. Creo que se llama Max, pero os aseguro que nunca
le había visto sin peluca y con gafas. Suponiendo que sea
él pierde muchos puntos vestido así, yo tampoco entiendo
porqué quiere salir más feo en las fotos.
Querrás decir tal como es él. En las fotos sale al natural, sin
peluca.
El de la batería era él. Cada vez estoy más convencido. ¿Qué
opinas tú, Gloria?
Por favor Rafa, no te dirijas más a mí en un chat público.
No seas capullo.
Lo siento. Solucionad el tema del intruso como queráis. Me
voy al sobre. Ya me enteraré mañana. ¡Apa!
¿Se ha enfadado? ¿Rafael? ¡Yuju!
El hombrecillo calvo no es el batería, ¡qué va! El músico
era mucho más cachas y su melena era natural. Si os parece
bien, mañana al salir del trabajo iré a preguntar, a ver si me
entero de su identidad. Imagináos que se tratara de un espía,
o un agente rival camuflado, no quiero ni pensarlo.
Hubo un punto de sintonía tan bueno entre nosotros que no
nos dimos cuenta: ese calvo bajito de que ahora sospecháis
mirando las fotos, estuvo todo el tiempo entre nosotros, no
es un fantasma.
A nuestra empresa le hace falta alguien chafardero, un trabajador fiel pero distinto a todos nosotros, opuesto a la manera de ser de todos, absolutamente todos, los socios de esta
maldita empresa de chiflados, despistados, más interesados
en llegar que mantener la retaguardia.
Te entiendo: quieres decir que necesitamos contratar un servicio de contra espionaje industrial.
Joder qué confesiones, ¿Rafa? ¿No te habías ido ya a dormir?

Ese personaje siniestro del que hablamos os comunica a través mío que está dispuesto a dejarse contratar para el puesto
de espía de control.
Que hable por sí mismo. Dile que entre en el chat y nos lo
diga en persona.
¿Por qué?
Pues, por ejemplo, porque es un personaje que sale en todas
las fotografías que nos hicimos para celebrar el aniversario
de la empresa y resulta que no es de la empresa.
El señor calvo bajito soy yo mismo.
¿Me lo tengo que creer? ¿No eres Rafa?
Soy el padre de Rosaura, que no puedo venir y me pidió
que la representara, pero lo siento: tengo el super poder de
la invisibilidad.
¡Venga ya! ¿Eres supermán?
Consigo con sólo proponérmelo que nadie se fije en mí, aunque esté envuelto por una multitud. Ya lo he hecho muchas
veces: cuando quiero estoy como si no estuviera, soy invisible para quien no lleve más de diez minutos a mi lado. Así
si, pero sino no. No me ven si no quiero.
No puedo creérmelo.
Tú eres Prudencio, ya te conozco compañero. Cuando tengas un momento, fíjate en la fotografía en que sales sonriente, te estoy tocando el hombro: a pesar de eso no te fijaste
en mí, no fuiste capaz de decirme ni pío, a la izquierda, sí,
estoy aquí, ahora me ves.
Tienes razón, calvo bajito, ¿cuál es tu nombre real?
...
¿Hola?
El calvo bajito que sale en las fotos os desea muy felices
fiestas. Que lo paséis bien, que tengáis dulces sueños y disfrutéis de mucha libertad.
(c) Prudenci Batalla, 2018

No soy Rafa, soy su fantasma.
¿Quién eres?
Hola, yo acabo de desconectarme. Es importante que lo
diga: conozco al hombre calvo y bajito. Yo sé quién es. Por
favor, no saquéis conjeturas precipitadas: se trata de un tipo
raro pero al tiempo es ejecutivo de una multinacional.
Sí, pero... ¿comparte los pensamientos filosóficos y sociológicos que impulsaron el nacimiento de nuestra queridísima
empresa global?
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“Discapacitada cobdiciosa”. 2010.

“Retrato de España”. 2017.

CRISTIAN PORRES
Cristian Porres (Tortosa, 1965) es diseñador gráfico, músico y poeta
experimental que vive y trabaja en Barcelona.

“Sala Llorens meets Brossa”. 2018.

Empezó a hacer poemas visuales en 1986 al descubrir la obra de Joan
Brossa.
Para él la poesía es un juego y su intención es jugar con el espectador. Buscar su complicidad y emoción. Despertar la duda y la curiosidad. Crear un choque visual entre lo que se ve y lo que su mente
está evocando.
Expresa las ideas a través de los significados convencionales, manipulando y descontextualizando voluntariamente su significado preestablecido. Utilizando una especie de semiótica de guerrilla que pretende
explorar las emociones que subyacen en nuestro inconsciente.
Ha desarrollado una nueva corriente dentro de la poesía visual denominada LOGOTRIPS, dónde manipula las marcas -en una evolución
del “détournement” situacionista- para subvertir su mensaje implícito
de una manera honesta, lúdica, irónica y crítica.
instagram.com/logotrips
poesiavisual.shop
“Situation map”. 2013.
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El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, investido el
1 de enero, ya ha decretado sus primeras medidas. Una de
ellas representa el fin de la asignación de tierras a los indígenas. Hasta ahora existía la FUNAI (Fundación Nacional del
Indio) que era responsable de la preservación de las reservas indígenas y de la protección de la Amazonía. A partir de
este momento sus competencias se transfieren al Ministerio
de Agricultura, presidido por la llamada “musa del veneno”
Tereza Cristina Costa. conocida dirigente partidaria de la despenalización de los productos agrotóxicos. Se trata de una
terrateniente líder de los propietarios rurales en el Congreso.

Bolsonaro, excapitán del ejército, ha declarado que “las

áreas dedicadas a los indígenas estaban sobredimensionadas,
y los grandes hacendados desprotegidos”. También ha anunciado su propósito de flexibilizar las licencias para permitir
agronegocios en tierras del Amazonas.

Otras declaraciones del excapitán a la cadena de televisión

solución recuerda nuestro pasado: menos derechos para los
trabajadores y purga de “rojos”: destitución de todos los funcionarios no adscritos a su “régimen” ideológico.

Por otro lado, se abole la Secretaría de Diversidad, protectora de los grupos excluidos de la educación, con el argumento
de que “Fomentaban la política del pobrecito”.

Y, por supuesto, el sonado decreto que excluye a la comuni-

dad LGTB de la considerada directriz pro derechos humanos.
Es decir, antes contaban con secretarías especiales y entraban
en estructura de ministerios, ahora: “Ha llegado una nueva
era a Brasil. Los niños se visten de azul y las niñas de rosa.”
Según palabras de la nueva ministra Damares Alves.

Brasil avisa. Nosotros, que acabamos de vivir en nuestras

carnes el gobierno de un partido de derechas declarado corrupto, no podemos considerarlo una tontería.

SBT: “Los trabajadores tienen demasiados derechos, y no
sirve de nada tener derechos si no hay trabajo.” Para él la

Dibujo de Francisco Aparicio,
texto: Prudenci Batalla (sobre noticias de prensa)

Imagen de la N.A.S.A.
con líneas divisorias
añadidas por Pfly y publicada en Wikipedia. La
línea amarilla delimita la
cuenca del río Amazonas.
Fotografia de Nelson
Garrido publicada en
www.jumalodge.com.br/
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POESIA
EN CATALÀ
DEIXA’M DORMIR
Pels matins, deixa’m dormir.
Tombar-me d’esquena als finestrals
quan els primers dolls siderals
foraden les mal closes escletxes.
Interludi de banals jornades.
I amb les parpelles aclucades,
seguir somiant en quimeres
engendrades per Psiqués,
allunyades de conciències diürnes.
Pels matins, deixa’m dormir
Només… Només una xiquetona més.
Aurora Oliva i Benito

AGULLES D´ESTENDRE LA ROBA
A les teulades,
tot ple de cordills,
al costat de les antenes,
on bufava el fí i exacte oratge
que ens petonejava les galtes,
i ens les encenia,
amb un lleuger toc galià potser,
allà, allà hi eres tu,
bonica i generosa com sempre,
subtil, preuada, eficient.

Allà hi eres tu,
bàsicament perfecte,
cruelment sublim
i jo simplement,
et desitjava a tu,
al teu alè,
i a la teva esma.
Antoni Garcia Iranzo

Un xic emborronada potser
per l´atzarós missatge
de l´aire que ens prenia
l´ànima.
Però amb aquell esperit arrampellat
que tant em regirava
i em duia sempre per
camins de desitjos inaturables.

UN INDRET LLUNYÀ

SOMNIANT
A les fosques i a palpentes
vaig caminant sens parar,
sempre fent-ho de puntetes,
perquè no em vull despertar.
Sé que ho aconseguiré,
sé que es pot realitzar,
o potser mai no ho sabré
perquè tot es pot trencar.
Dins d’on ara estic vivint,
tot pot ésser, veritat,
tots poden estar morint,
o pot ser tot falsedat.
Misteriós i real,
respires, parles i sents,
es pot tractar del final,
qui sap dels teus pensaments?.
Nati Regàs

Aquest dos poemes de Nati Regás
són del seu llibre “La paraula”
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El meu jo té la barca preparada,
i sols li cal només, un poc de rem
per anar mar endins, sentir-me onada
i esquitxar la tristesa que portem.
Cada dia l’empenyo amb la follia
de rebentar aquest mur per avançar;
i amb la claror d’un sol de cada dia
de fugir a un lloc perdut i ben llunyà.
Avui sento un miracle d’energia
que esborra les petjades del passat,
i navego la joia que em calia,
per assolir feliç el darrer fat.
M’assec dins de la barca sens timó
i trenco el fil postrem de l’horitzó.
Nati Regàs

Jep Cardona
TAXONOMÍA DE PLANTAS ANTIBOTÁNICAS

REINO

Contaminantae

SUBREINO

Petróleumderivathus

DIVISIÓN

Doceloncheophyta

ORDEN

Tentenpienáceas

FAMILIA

Plastycáceas

GÉNERO

Phyambre

ESPECIE

Phyambre sandwichum C.

NOMBRE
COMÚN

Envase bocadillo

Jep Cardona, cantautor,
en un graffiti de Berok.

USO ETNOLÓGICO
Recomendable como tentenpié si no hay nada mejor. En su interior
se pueden (podían) encontrar unas l2 lonchas de jamón de York o
jamón dulce cocido con alguna verdurita de relleno y rebanadillas de pan tierno; como el resto de la planta no es comestible y,
al parecer, muy complicada de transportar, la dejaron abandonada
fuera de su hábitat natural (el container correspondiente al plástico
y envases)

Amb l’Antibotànica, en clau botànica i irònica, em
queixo de les coses que la gent llença pel bosc o
pel carrer.
Cada fitxa amb l’anàlisi taxonòmic va acompanyada de la foto corresponent.
Jep Cardona

REINO

Contaminantae

SUBREINO

Semi-sintéticum económicum

DIVISIÓN

Chanclaeophyta

ORDEN

Nomepiseáceas

FAMILIA

Calzadorípheras

GÉNERO

Zapatillium

ESPECIE

Zapatillium semi-textilis vulgaris C.

NOMBRE
COMÚN

Chancla

USO ETNOLÓGICO
Planta muy extendida mundialmente y bastante invasiva, recomendable para pies sudorosos y sensibles a pinchazos o abruptuosidades
del suelo, muy recomendable para playas, ríos y piscinas pero no me
pises. No dejarla abandonada en medio de la calle, ella nunca lo haría
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Bio-Lentos
POESIA AL RESCATE

1) La primera aparición de Bio-Lentos ocurrió (tras una serie
de conatos como “Los Enemigos”), en el primer revival del
15 M en Plaza Catalunya: caracterizados como los “Hombres
‒secretas‒ de Puig” hicimos una carga simulada contra una
sentada de la Pah. A continuación, nos turnamos recitando.
Nunca hubo un cásting para entrar en Bio-lentos. La voluntad
de asistencia a los lugares donde recitamos y alguna capacidad
de trabajo (mínima) supondrán la permanencia o no en el
grupo. Eso sí, cuando se entra, resulta ‒como en la mafia‒
muy difícil salir…
Las reuniones de poetas suponen un medio, a través del cual
establecemos complicidades y conexiones. El fin fue siempre
llevar la poesía a la calle, a los barrios, a espacios de lucha y
reivindicación.
Nuestras actuaciones fluyen fácilmente a través de rondas de
poemas, uno por persona o dueto, etc., y vuelta a empezar. 3, 4
rondas acostumbra a ser el número habitual: preferimos dejar
con ganas a cansar.
Una vez tuvimos un (autoproclamado) líder; pero no tardamos
en echarlo.
Nuestras reuniones son absolutamente operativas, podemos
lograr consensos e incluso acuerdos en un tiempo récord.
2) La Poesía con la Minería. Fue nuestra primera campaña
poética. Durante el verano del 2012 y en apoyo a la lucha de
los mineros, realizamos un recital en Sant Boi de Llobregat,
con el apoyo de la Acampada de la localidad, en el que también
participaba un minero de la cuenca de Cangas de Narcea, que
explicaba la situación desde la experiencia directa.
Serigrafiamos también cien camisetas negras con la leyenda
“La poesía con la minería” (con el apoyo de “La Astilla”, que
hizo la labor a precio de coste) y logramos enviar 700 euros
limpios a la caja de resistencia asturiana (todo ello recogido
con total transparencia en nuestro blog: http://losbio-lentos.
blogspot.com/). 700 euros convertibles en material poético
pirotécnico: para que luego digan que la poesía no resulta útil
para cambiar la realidad…
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Bio-Lentos

POESIA AL RESCATE

3) Durante las fechas próximas al 15 M, y también con posterioridad,
realizamos diversos recitales en apoyo a diferentes colectivos:
marchas de la educación, encierros en escuelas, acampada en
Plaza Sant Jaume; encierros en hospitales; homenaje a yayoflautas;
recitales en el metro durante las jornadas de puertas abiertas de
“Cuélate”; encuentro de las Marchas de la Dignidad; los sin techo…
4) Desde el principio, realizamos nuestras actuaciones en casas
okupadas, centros sociales, fiestas populares, jornadas dedicadas a
actos reivindicativos, actos solidarios… porque era donde queríamos
actuar, y era también desde donde se nos llamaba.
5) En septiembre del 2016 pusimos en marcha el “Bodegón Poètic”,
según la fórmula micro obert + invitado. Poesía porque sí, alejada de
las prácticas amigables de la posverdad, en el tabernario ambiente
de la Bodega La Riera, de Vallcarca. Por ella han pasado poetas
que practican una poesía crítica, tanto de Barcelona como de otros
lugares del Estado.
6) Desde el verano del 2017 hemos puesto en marcha tres ediciones
de Ratsodes contra la Especulación (Ratsodes en el Raval, Ratsodes
en Villadesahucio, L’Especulació no fa Gràcia), un tipo de acción
poética consistente en llevar la poesía, hibridada con la protesta
contra la especulación urbanística y la destrucción de la convivencia
en las ciudades, a los barrios. Hasta ahora, es posiblemente lo
más lejos que nos ha permitido llegar nuestra experiencia como
Bio-Lentos, gracias también al compromiso de los colectivos
sucesivamente implicados.
7) Queda también por mencionar nuestras, por ahora, 2 antologías
de Poesía Bio-Lenta, una de ellas dedicada a la producción exclusiva
del grupo, y otra que incluye a la familia extensa Bio-Lenta.
8) La epopeya Bio-Lenta continúa, con nuevas incorporaciones
al grupo, nuevos lugares en los que coincidir con poetas, futuras
ediciones de Ratsodes contra la Especulación, nuevas actuaciones
para amenizar un acto reivindicativo o solidario…
Texto: José Icaria
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Pintura i Fotografia

Il·lustració de Mundo Diabolo

Foto de tardor a Sant Celoni,
autor: Jordi Rodríguez

DEIXALLES
Este cuadro es muy significativo para mí porque es mi vida cotidiana.
Se llama “Deixalles”, mide 80 x 80, y considero que representa mi estilo.
Realismo pero no hiperealismo, con unos toques de cotidianidad.
Es de la época en que pinto recuadros, a manera de lupas que señalan los objetos.
En este caso la “lupa” es muy amplia y juega
con una cierta abstraccion.
Emilia Salas Echezarra
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FERRAN FERNÁNDEZ
Ferran Fernández (Barcelona, 1956) és periodista i editor. Ha estat
professor de Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i ara
ho és a la Universitat de Màlaga. L’any 2009 va fundar l’editorial Luces de Gálibo. Va començar a practicar la poesía experimental als anys
80, de la qual ha fet nombroses exposicions i projeccions individuals
i col•lectives, i ha publicat sis plaquetes. La seva obra ha aparegut en
diverses antologies, així com en revistes europees. El 2019 apareixerà
un llibre recopilatori de la seva obra poètica experimental.
Ha publicat els següents llibres de poesia:
Lógica sentimental, Barcelona, El Bardo, 1997.
Sufrir en público, Barcelona, El Bardo, 2007.
Xeografía nocturna, Ribeira, Antonio Piñeiro editor, 2007.
Peligro de vida (99 haikus), Màlaga, CEDMA, 2008.
Puta poesía (editor literari), Barcelona, Luces de Gálibo, 2010.
Guía del odio, Sevilla, La Isla de Siltolá, 2011 / Girona, Luces de
Gálibo, 2017.
Bolero mix, Girona, Luces de Gálibo, 2013.
Manual del taxidermista, Girona, Luces de Gálibo, 2015.
Poémic (amb Laura Pérez Vernetti), Girona, Luces de Gálibo, 2015.

PRINCIPIO Y FIN
al principio
no hay necesidad
de crear el principio
al final
tampoco se ve la necesidad
de inventar el final
el final simplemente se impone
pero sí es necesario
establecer un principio
un principio
que nos confirme
que hemos vivido
el intervalo
AU COEUR DU MENSONGE
mientras no me preguntaron
yo fui tremendamente sincero
pero cuando me pidieron una respuesta
mentí sin escrúpulo alguno
ahora
apagadas las voces y sus ecos
y cicratizadas todas las heridas
ya no tiene ningún sentido decir la verdad
Ferran Fernández,“Sufrir en público”.

Òrbites existencials #5 | 27

Foto: Jep Cardona: Descarregant un personatge-robot
de “La Fura dels Baus”, al Port de Barcelona
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