
HISTORIAS
HUÉRFANAS No reclutaba piratas sino actores, que acababan siendo más perversos, codicio-

sos, más ladinos que lo que jamás un pirata llegaría a ser.  Dejaba que músicos y 
poetas lanzaran sus voces al viento y así las velas se henchían con brío. En su 
lúgubre bodega, guardaba un tesoro de esculturas, fotografías y pinturas de un 
valor incalculable, en un sentido literal. Ivanow, el capitán de la nave de los 
locos, leía en su hamaca, desoyendo el canto de las sirenas que se quedaban atrás 
junto al resto de la ciudad.

La nave de los locos

−Ser o no ser...-dijo Hamlet, sobreactuando sobre el escenario.

De repente un espectador se levantó en el patio de butacas y empezó a abuchearle 
y a maldecir la escena.

−¡Mentiras! ¡Gilipolleces! ¡Qué se acabe de una vez esta pantomima! — gritaba 
desaforado.

−...ésta es la cuestión ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros 
penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos...−prosiguió el histrió-
nico Hamlet como si nada hubiera ocurrido.

Alrededor del enojado espectador, el resto de la audiencia continuaba ensimis-
mada con el monólogo del perturbado personaje de Shakespeare...Unos cuantos 
exabruptos más tarde, sin que nadie arqueara siquiera una ceja, recordó que no 
era más que un fantasma, contenido en aquel espacio para siempre. De nada 
sirvieron sus explicaciones a viva voz sobre que la cuestión no era tan simple 
como ser o no ser, que había infinitos grises eternos. Nadie pudo oír tampoco que 
la calavera que aquella copia barata de Hamlet sujetaba entre sus manos, fue una 
vez su cabeza.

Ser o no ser o algo parecido

El continente era un espacio contenido, donde el tiempo fluía lento y ocurrían 
las cosas con pausa pero sin mesura. No obstante el contenido, era en sí mismo 
una constelación de pequeños continentes, una pangea de universos que prolonga-
ban los límites del espacio hasta prácticamente el infinito. 

Contenido-Continente

Bric Art Project...nunca supimos en que consistía el experimento.  Nos encerra-
ron aquí. Y aún no hemos salido. Mi nombre es...ya no me acuerdo. Mi pecado, 
creerme un artista.

¿?
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MARATÓN
FOTO / LITERÁRIA BASES

IMÁGENES
SIN VOZ

Esta será una experiencia contenida de creación foto-literaria. Solo tres días. Un 
único espacio. Un objetivo: Generar historias a través de imágenes y microrrelatos 
engarzados, que nazcan de la inspiración provocada por el propio espacio, sus ocupantes 
y los eventos que tengan lugar. 

Días
4-5 y 6 de Mayo

Espacio
Nau Ivanow

¿Cómo? 
Puedes proponernos fotos en formato cuadrado tomadas de manera espontánea en el contex-
to de las jornadas La Nau, Espai Contingut. Si tienes tiempo y ganas puedes traerla a la 
exposición en formato 15x15 y la colgaremos con el resto del mural. Si no, envíanosla a 
lacamaradeescribir@gmail.com  indicándonos tu nombre y apellidos. La fotografía puede 
inspirarse en alguna de las Histories Huérfanas, en ese caso deberás indicarnos el 
título de la misma.

Puedes proponernos también microrrelatos con una extensión máxima de 2000 caracteres 
(espacios incluidos), cuya fuente de inspiración se las Imágenes sin Voz mostradas en la 
zona del mural, dedicado a la Fotomaratón. También pueden ser relatos de temática libre, 
sin vinculación a una fotografía pero cuya fuente de inspiración sea todo aquello que 
suceda en el recinto de la Nau Ivanow.

Envíanos tu propuesta a lacamaradeescribir@gmail.com, indicando tu nombre y apellidos, 
título del relato y, en el caso de que así sea, el número de la fotografía en la que se 
inspira. También puedes utilizar el espacio reservado en estas bases para escribir y 
entregárnoslo en mano.

Las fotohistorias que nazcan en estos días serán proyectadas en la clausura de las 
jornadas artísiticas La Nau, Espai Contingut (Espacio Contenido) y formaran parte de un 
número especial de la revista de creación foto-literaria LCDE.

Plazo máximo de entrega (o envío) 
Domingo 6 de Mayo a las 14h

Para entregarnos el material en mano puedes dirigirte al Espacio 2, de la Sala Bar, donde 
se encuentra la exposición de La Cámara de Escribir.
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