ACCIÓN DEPOSITE AQUÍ SU EGO

Fecha: Jueves 25 de enero 2018
Lugar: Casa de la Cultura de l´Alfàs del Pi
Hora: A partir de 17.00
Requisitos de asistencia: ropa negra y obra narrativa o poética que simbolice una
autocrítica personal
Organiza: Alicia Lamarca y Guillermo Cano
Colabora: Personalidades de la política y de la cultura de l´Alfàs del Pi y Benidorm.
Idea y proyecto original: Javier Seco y Boek 861
Humor, ironía y reflexión, esas son las tres claves de la Acción Deposite aquí su ego,
dedicada a promover la práctica de la autocrítica y la distancia con el ego. ¿Conoce usted
alguna forma de madurar como persona que no conlleve la autocrítica? Si la respuesta es
afirmativa no dude en compartir esos conocimientos con el resto de sus congéneres
humanos, pero si la respuesta es que no, entonces únase a esta campaña. La autocrítica
es la capacidad que tenemos para analizar y evaluar nuestras propias conductas, valores y
comportamientos. Está conectada íntimamente con otras capacidades, como la
responsabilidad, la honestidad o la empatía y el respeto hacia los demás. Gracias a sus
propiedades podemos considerarla como un antídoto ante el dogmatismo, la pedantería,
la arrogancia, la soberbia, e incluso la cursilería, dando también muy buenos resultados
con la estupidez humana en general. ¡Adelante, usted es libre para elegir hacia que lado
inclina la balanza y también es libre para inclinarla cuantas veces quiera!
Y para recordarlo se llevará a cabo la Acción Deposite aquí su ego. La acción consistirá en la
realización de un conjunto de retratos fotográficos de distintas personalidades y figuras
de la cultura y de la política en l´Alfàs del Pi, Benidorm y Polop: Papik Ribera, Genoveva
Tent, Juana María Hernández, Emma, Silvia Viana, Miguel Ángel Fernández o Mario
Ayuse entre otros. Sus retratos autocríticos incluyen posar junto con Regocijador, el libro-

objeto-cerdito, emblema y estrella del proyecto, así como con aquella obra literaria o
poética que mejor simbolice una autocrítica personal y/o profesional.
La autocrítica como una forma de distanciarse del ego es una propuesta ideada y
materializada por Guillermo Cano, poeta, artista y presidente de la Asociación Cultural
FOLIAS, y Alicia Lamarca, fotógrafa y directora del Festival Internacional de Fotografía
de Benidorm, y es la respuesta a la invitación para colaborar dentro del proyecto
internacional Deposite aquí su ego que recientemente presentó el poeta experimental
Javier Seco dentro de las Jornadas de Cultura Creativa organizadas por la Asociación
Cultural FOLIAS, celebradas el pasado mes de diciembre del 2017 en la Casa de la
Cultura de l´Alfàs del Pi.

¿Qué es Deposite aquí su ego?
La Acción Deposite aquí su ego forma parte del proyecto del que toma el nombre: Deposite
aquí su ego, iniciado por el poeta experimental Javier Seco como una franquicia
internacional en el año 2014. Ha sido mostrada en diversas bienales artísticas y
documentada dentro de Boek 861.com con la participación esencial de César Reglero. La
iniciativa de Javier Seco es de carácter colaborativo y está concebida para participar en
eventos, encuentros, exposiciones, congresos, festivales polipoéticos… y/o cualquier otra
concentración de egos relevante, si bien es susceptible de ser utilizada en casi cualquier
situación y contexto. Con estos parámetros se han editado ya catorce libros-objeto,
numerados/seriados y firmados, en material cerámico y con forma de cerdo, como libros
“en proceso “ que se irán construyendo con las aportaciones de los franquiciados. La
franquicia está exenta de lucro económico y propone al depositario del cerdo una
convivencia con él, más o menos prolongada, y una documentación resultante del
proceso vivencial/creativo. Finalizada la convivencia, que Regocijador siga su camino en
otras manos. Cada destinatario de esta franquicia tiene total libertad para operar con ella,
pudiendo invitar a la misma a cuantas personas desee, (creced y multiplicaos). También se

disfruta de la capacidad de reproducirlo, haciéndose su propia piara, ampliar su tamaño
o incluso cambiar de contenedor si la superabundancia de ego fuera desbordante, que de
todo hay. Eso si: es imprescindible mantener la Intención y el Marchamo de Fábrica Bien
Visible (es decir, identificar al nuevo cerdo como parte del proyecto). La documentación
de las acciones, crónicas, diarios de viaje, vídeos, poemas, escritos, etc, se enviarán al Boek
861, (cesar@boek861.com con copia a secojseco@hotmail.com) órgano de difusión sin
par en estos menesteres, para su publicación y seguimiento. Puede consultarse en el
siguiente enlace: http://boek861.com/deposite-aqui-su-ego-perplejidad-y-estupor-causola-franquicia-de-antonio-gomez/
El conjunto de las colaboraciones conforma un libro virtual cuya edición física se
materializará en “The Big Big”. I Simposium Internacional sobre Ego y Adláteres, en fecha y
lugar aún por determinar.
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