
Fira Mágica de Santa Susanna  

11 + 11 + 2  Taller de Mail Art 

 

Acción de Sergi Quiñonero: Sobrevolant Reglero-FM Sta Susanna-3-7-2011 

En un taller de creatividad insertado en el Marco de la Fira 

Mágica de Santa Susanna y que toma como punto de partida el 

Mail Art, cualquier cosa puede ocurrir y eso fue, exactamente, 

lo que sucedió. Por ejemplo que Sergi Quiñonero sobrevolara la 

obra de César Reglero sin saber con certeza su destino final. 

 

O, sin ir más lejos, alcanzar la revelación divina tras realizar un 

mural catatónico y liberador. 



 
Joan Mestre (Clown) , participó como dinamizador del mural colectivo. 

Realmente, de todos es conocido que el Mail Art genera 

sinergias tan poderosas que puede convertir en un potente 

afrodisiaco  cualquier acto cotidiano y demostrar que la vida es 

arte y que el arte de la vida solo necesita de un pequeño 

empujoncito para que la magia de la creación lo transforme 

todo. 

 

Sergio Quiñonero, Àngels J. Sagués, Isabel Jover y César Reglero 

fueron los encargados de hacer de intermediarios alquimistas 

entre el cielo y la tierra para conseguir cargar de energía 

telúrica un espacio de por sí extraordinario que, en su interior 

tenía forma de Nave Poético Creativa. Allí el Tarot Visual de 



Montse Canales estampado sobre ropas de exquisito diseño, 

compartía espacio expositivo con la muestra de mail art 

denominada 11 + 11 + 2, donde 24 mail artistas de amplia 

trayectoria dieron su particular versión de la magía del mail art 

 
Obras estampadas de Montse Canales y exposición de mail art de ediciones anteriores 

 

11+11 +2 obras, poemas visuales, llegadas de diferentes partes del Mundo. Los autores son: 

John Bennet/ Manuel Calvarro / Antonella Prota / Julia Otxoa / Manuel Ruiz / Graciela 

Gutiérrez / Diego Seguro / Marisa Cortese / Juanita Tagle / Antonio Gomez / Mònica Vallejo / 

Clemente Padín / Cosega / Francisco Peralto / Maria Paula Doberti / Dolores May / Manoel 

Bonabal / Ibírico / Pere Sousa / Yto Aranda / Beatriz Ramírez i Anna Boschi / Ruggero Maggi / 

J.M. Calleja. 



 

Cada autor reflejó en un texto su particular versión del mail art y se centro especialmente en la 

capacidad de este movimiento para generar y extraer de cada uno de nosotros la magia de la 

comunicación y los aspectos lúdicos y solidarios del arte. 



 

Y como el mail art es solidaridad, parte del taller se dedicó a hermanar la Fira Màgica de Santa 

Susanna con la I Convocatoria de Mail Art Ciudad de Ceuta y la Fundación Premio Convivencia 

coordinada por Diego Segura. Los trabajos estuvieron basados en los 22 arcanos del Tarot que 

fueron expuestos conjuntamente con una retrospectiva de las cuatros ediciones anteriores el 

Tarot Visual. 

 



 

Aspecto externo donde tuvo lugar la exposición de Mail Art y el Taller de creatividad 

 

OTROS DATOS DE INTERES 

Director de la Fira Mágica: Àngel S. Martínez 

Coordinación logística: Maria del Mar Saboya 

El ámbito de la creación y expresión artística, plástica y poética, la ubicaremos en la 

sala más grande de la Masia, con las siguientes intervenciones, actividades y 

exposiciones:  

 Creación de los 22 arcanos mayores del tarot, esta vez han estado pintados en 

ropa por la artista Montse Canales. Que ha realizado una recreación de los 

símbolos basándose en el tarot de Marsella. Consiguiendo 22 obras de arte 

mágico en diferentes piezas de ropa. 

 También dispondremos de la aportación del taller de manualidades de Santa 

Susanna, que nos han pintado las 22 pinturas del tarot, recreando y dejando su 

huella en la Fira una vez más. 

 Otra novedad es la acción ciudadana en la creación y montaje de la “Nave 

Poético Creativa”. Un grupo de ciudadanos han colaborado y diseñado la sala y 

sus distribuciones. 

 También la artista Toni Scott, pintora i artista, nos hará unos talleres para 

expresar dibujando nuestras expresiones y sentimientos, con una técnica de 

dibujo única i personal. Los talleres tendrán una durada máxima de 30 minutos. I 

un máximo de 12 personas por sesión. Los adultos por la mañana y adolescentes 

y niñas y niños por la tarde. 

  A través de la asociación ASAC, diferentes artistas locales aportarán algunas de 

sus obras. 

 

PARA VER LA INFORMACION COMPLETA DE LA FIRA MAGICA: 



 

http://www.firamagica.com/es 
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