
XIX Edición de Celrá Caminant 2012: el mundo de la fantasía y el arte de acción 

Tema: Resistencia 

 

Un joc d- ous / Col.lectiu Artmat 

 

El Taller del Sol, a la vez que participante, fue espectador privilegiado de este 

encuentro que tiene toda la magia y el encanto del arte de acción modesto, 

marchoso y, a la vez contundente. Desde nuestra paradójica posición de 

participantes e improvisados reporteros, no pudimos valorar ni cubrir todos los 

acontecimientos que allí sucedieron, así pues, sólo pretendemos transmitir aquellos 

retazos que fueron captados por nuestra retina y quedaron reflejados en nuestra 

cámara. 

 

Baste decir que este encuentro va ya por la 19ª edición, lo cual es importantísimo 

para este pequeño municipio de Girona, y que sus organizadoras Montse Seró y 

Nuria Efe estuvieron a la altura de las circunstancia sacando adelante un proyecto 

ambicioso y resistente a cualquier tipo de crisis o de desánimo. 

 

Esperemos que la prensa haya sido consciente de la importancia del acontecimiento 

y detalle con prontitud lo que allí pasó. Nosotros nos vamos a limitar a repasar 

visualmente lo que recogió nuestra cámara fotográfica y acogernos al principio 

elemental y científico, según el cual, una imagen vale más que mil palabras./ TDS 



 

 

Un joc d- ous / Col.lectiu Artmat 



 

 

Subtilment 

Conxa Moreno, Maria Mercader, Marta Bosch, Marina Agell, Maria Massó 

 

Obergada 

Eduard Baulida i Estadella 



 

Referendum 

Taller del Sol 

 

 



 

 

 

Seqüències 

Mireia Carbonell i Marta Trepat 

 

Resiliència 

Faktoria d ´Arts Escèniques i Escola de Dansa de Celrà 



 

Participación masiva de asistentes 

 

 

 

 



 

 

 

Girem la truita 

Andreu Elias i Iñaki Arregui 

 

 

Res 6 te & cia 

Montse Pons 



 

 

 

Mantra a dues veus 

Nuria Efe 



 

Presentador: Jordi Salvadó 

 

Animación: Els Taxeks 

NOTA FINAL: El Tds no pudo registrar todos las acciones. Os remitimos a la web de la Regiduría 

de Cultura del Ajuntament de Celrè para completar la Información 

http://www.celra.cat/ 

http://www.celra.cat/
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