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I PARTE 

 

El viaje de Ida fue un tanto precipitado, ya que íbamos justo de tiempo y atravesamos Francia, Italia, Eslovenia y 

Croacia con la velocidad que nos permitió nuestro Seat Ibiza. Llegamos a Belgrado con la preocupación añadida 

de no saber si nos iban a dejar pasar con el D.N.I. / Afortunadamente lo conseguimos gracias a que tanto Croacia 

como Serbia acababan de aprobar un acuerdo con la CEE para prescindir del pasaporte desde Junio 2010. Lo 

primero que hicimos fue disfrutar del espacio donde íbamos a actuar (Studenski Kulturni Centar Beograd), un 

lugar magnífico como se puede apreciar en la imagen y con una cafetería a la altura de las circunstancias. 

 

Fue en esta cafetería donde tuvo lugar el encuentro de los participantes en el Festival de Performances que se iba 

a celebrar en dicho recinto. 

 

Posteriormente Dobrica Kamperelic, uno de los organizadores del evento y quien nos invitó al mismo,  nos 

acompañó al recinto donde se estaba celebrando la International of Expanded Artistic Media Belgrade. Durante 

el camino hicimos un alto para firmar un convenio de colaboración de Open World y el Boek 861 y gestionar en el 

Instituto Cervantes de Belgrado una exposición de poesía visual de Serbias-españa 

 



 

El recinto de la Trienal en el parque de Kalemegdan, donde se estrecruzan los ríos del  Danubio y el Sava, es sencillamente 

magnífico  

  

Una exposición de fotografias a la entrada del recinto y varias de las obras expuestas nos recordaron que una guerra fraticida y 

“relativamente” reciente, mantenía la tensión entre los artistas y los ciudadanos. En la primera imagen, Dobrica explica a Isabel 

Jover el significado de algunas de las fotos expuestas.  

 



 

Evidentemente la gastronimía es un punto clave de todo viaje, pero la especialidad del Capuchino Express Apropiacionista fue 

para nosotros todo una sorpresa con la que nos obsequio el popular restaurante Costa de Belgrado. 

 

Mayor sorpresa fue para nosotros encontrar que los escaparates de Belgrado Dalí anunciaba nuestra performance Multimedia 

 

Rora y Dobrica forman un colectivo artístico y humano con los que disfrutamos plenamente de los encantos de la ciudad 



 

 

Un momento emotivo fue conocer a Zoran Markovié director del Prvi Privatni PTT Muzej, quién nos facilitó material de un 

museo emparentado plenamente con el AMM-TDS en Beograd 

 

 

…y desde un despacho del hijo de Dobrica conectamos con el AMMA-TDS a través del Boek 861 

http://boek861.com 

 


