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DEPOSITE AQUI SU EGO 
 
 

Una acción franquicia internacional de Javier Seco 
 

  
Lo que nació en Ceuta  en aquel encuentro polipoético va consolidándose con un aporte 
esencial de energías comunes. 
 
Una acción personal, puntual, (ofrecer un cerdito como acto de humildad y conciliación 
entre artistas y provocar una reflexión por el acto) se ha ido extendiendo de forma 
incontenible por otros ámbitos y me confieso absolutamente asombrado. 
 
El primer marranillo contenedor de egos, sin nombre por entonces, ha encontrado unos 
adláteres, 14 en concreto, que todos esperamos  se conviertan en 140.000 o más, 
siguiendo el principio de “creced y multiplicaos” y ayudados por la generación 
espontánea. 
 
Esta primera piara, nombrada y seriada cual libros objeto, ha empezado a desparramarse 
por el territorio nacional y en breve alguno de sus miembros cruzará el charco con 
destino a Uruguay y Brasil. 
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Dignidad del 22M que partía hacia la capital. La entrega fue multitudinaria  y 
emocionante. 

 

 
 

 
 
Paco Campos, agitador cultural y miembro del colectivo ARTErisk* recibió su 
cochinillo, Categórico, en el Palacio de los Condes de Gabia en la exposición colectiva  
“Al raso en el Palacio” y fue atiborrado de los egos de muchos de los artistas 
participantes. Ha anunciado su próxima aparición en la performance “Aluzine Total” 
que realizará  junto a su colectivo y a Javier Seco en el teatro de La Vega el próximo 4 
de Abril. 

          
 
Terminada la inauguración Categórico partió hacia Sevilla  acabando la noche en un 
after con dos famosos Dj´s andalusís y ampliando su formación musical.  
  



 
 
Casi simultáneamente  el MAE de Elche hacía entrega a la directora de teatro y maestra 
de la oralidad Itziar Rekalde de su correspondiente guarrete que este narrador  
había dejado en su visita a tierras levantinas pues sabía de su próximo encuentro con 
motivo de un festival al que todos asistirían. Las entregas personales siempre resultan 
más entrañables 
 

           
Itzi ya es franquiciada euskera parlante y recorre encantada con Segoviano, que así se 
llama su ejemplar, los escenarios y confines del país vasco. 
 
En Alicante inauguró Isabel Rico su magnífica exposición de fotografía “La Mística del 
Paisaje” en la Lonja del Pescado. Está hasta el día 7 de abril. Alicantinos que me leéis y 
viajeros  en tránsito pasad a verla. Merece la pena. Era el momento perfecto para 
llevarles a Degollante , todo un portento de chanchito que recibió su dosis de ego 
correspondiente de la autora  y de su marido , también fotógrafo, Salvador Galán. El 
desayuno- resaca post inauguración fue apoteósico. Para muestra bien vale un botón. 
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DOCUMENTACIÓN ANTERIOR 

DEPOSITE AQUI SU EGO   
Una acción-franquicia internacional de Javier Seco 

 
 
DEPOSITE AQUI SU EGO es una acción-franquicia internacional ideada por Javier 
Seco con el fín de participar en eventos, congresos, festivales polipoéticos, etc. Cada 
destinatario de esta franquicia tiene total libertad para operar con ella, pudiendo invitar a 
la misma a cuantas personas desee, ateniéndose a las siguientes bases: 
 
 
1. EGO (Del lat. eo, de ego).pron. person. Forma de nominativo de 1.ª persona singular 
en masculino y femenino. 
 
 
2. EGO (Del lat. eo, de ego).pron. person. Fil. Designa la realidad personal de quien 
habla o escribe. 
 
 
3. EGO (Del lat. eo, de ego).m. Fil. El sujeto humano en cuanto persona. El yo. Mi yo. 
 
 
4. EGO (Del lat. eo, de ego).m. Psicol. Parte consciente del individuo, mediante la cual 
cada persona se hace cargo de su propia identidad y de sus relaciones con el medio 
 
 
Una vez aceptadas estas bases, el TDS invitó a una serie de accionistas a 
participar activamente en esta franquicia y estas son las secuencias de 
imágenes de cada autor invitado. 
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ACCION FINAL COLECTIVA DE LOS ASISTENTES AL 
ENCUENTRO DE HERMANAMIENTO CPV-BOEK861/BOEK 

VISUAL 
 

 
http://boek861.com 

http://boek861.blog.com.es/ 
 
 
 
 


