Euritmia Ocupacional | Projecto para la Fundación Joan Brossa

“Hem de saber treure’ns les sabates i ficar el nas al foc, perquè, les ganyotes
de les lletres, les pugui veure tothom”
“Hemos de saber quitarnos los zapatos y meter la nariz en el fuego, para que,
las muecas de las letras, las pueda ver todo el mundo”
Fragmento de “La sordesa del laberint” de Joan Brossa
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La EURITMIA: LA POESIA VISUAL EN MOVIMiENTO
Descripción del projecto
Joan Brossa nos ofrece la llave a través de la poesia visual para enlazar
palabra e imagen.
La euritmia ofrece hacer visible la palabra a través del movimiento y del
gesto, es decir, crear una imagen efímera.
Euritmia Ocupacional nos ofrece una llave para entrar en la obra de Joan
Brossa a través del movimiento, para vivenciar la obra, para que desde la
experiencia de cada uno descubramos el secreto que nos ofrece, aportándonos EQUILIBRIO y bienestar.
Brossa propone una imagen y la euritmia propone moverla para vivenciarla. Brossa va a la esencia, a la grafía, al sonido, propone un ambiente, nos
produce unas sensaciones. La imagen como herramienta para adentrarnos
a un conocimiento más profundo, que nos habla del ser, de sus cualidades
y de sus laberintos.
Proponemos un proyecto a partir de la selección de las obras de Brossa
que tienen relación con las vocales y/o el ambiente que representan.
Desde su observación, proponemos ejercicios de euritmia, de movimiento,
para adentrarnos en la vivencia de la cualidad sonora y gráfica.
Se plantean 7 sesiones, 5 de la cuales están dedicadas a cada una de las
vocales y las otras dos a las obras de Brossa relacionadas con la Luna y el
Sol.
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Elección de las obras clasificadas por sesiones:

A
Imant

1970

Poema visual

Poema visual

I

Cap de bou

1969/1982

1988

1970/1975

Poema visual

1989

Espanya 75

1970/1988

Alfa

Autodeterminació

1975

Poema visual

Ballet

1970/1975

1986

E
1989

Gall
1970/1982
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I

Camí

1967/1982

Poema visual per a
l'exposició en la
Amics de Joan Brossa galeria Joan Prats
1987

O d'ouera

1969/1982

Eclipsi

Poema visual

1988

Personatge

1988

Kembo

1970

O
1988

1986/1988
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U

Poema visual

1988

Duel

1970/1982

Poesia visual

Zwei

1988

1989

Dos
1988

Luna
Lunar

1970/1982

Poema visual

1988

Poema visual

1992
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Poema visual

Poema visual

Sol
Roda

Poema visual

1988

1989

Desplaçament

1969/1989

1988

Laberint

1967/1982

Escala

1991

1988
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Acción espectáculo en un restaurante “self-service”

A El público entra, se sirve los platos, los postres y la bebida
E Le dan el pan, los cubiertos, etc…y le abren las botellas.
I Le controlan la comida y le dan un tiquet.
O Busca mesa, se sienta y cena.
U Se levanta, paga el tiquet y sale.
Postteatre, Accions espectacle, 1946-1962

Poema visual | Vocals amb barret

1969/1987
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Objetivos e intenciones del proyecto
Objetivo general

Acercar la obra de Joan Brossa al público en general para que todo el mundo
pueda ver lo primigenio de la obra, “la mueca que la letra nos muestra” desde
la acción, el movimiento.
Objetivos específicos (acciones)
-Realizar el movimiento de los sonidos, de la obra de Joan Brossa, para descubrir el secreto que esconden, el misterio que expresa.
-Proporcionar una herramienta de movimiento para que se pueda ejercitar la
vivencia que nos proporciona la obra de arte, añadiendo la dimensión del ser,
para que el hombre salve su identidad.
-Vivenciar el ambiente de la obra de Joan Brossa a través de la euritmia, del
movimiento.

Temporalización del proyecto
Se plantean 7 sesiones, las cuales tienen un inicio y un fin en si mismas, por lo
tanto, no es necesario haber participado en la anterior ni tener un seguimiento, aunque si se desea, también puede hacerse.
Sesión 1-la A
“Se ha de procurar no mentir y transformar el arte en una herramienta de
conocimiento”
Sesión 2-la O

– Joan Brossa

“Cada época pone en las manos un instrumento que, si lo utilizas bien,
puede ser un elemento transformador de gran alcance”
– Joan Brossa
Sesión 3-la I
“Me parece que los poetas han de velar para que el hombre salve su identidad y haga intentos para salir de la mediocridad en la que está inmerso”
– Joan Brossa
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Sesión 4-la E
Las cosas importantes se aprenden pero no se enseñan”
Sesión 5-la Lluna

– Joan Brossa

“Escuchar las voces y los silencios y tener las antenas bien puestas”
Sesión 6-la U

– Joan Brossa

“Es necesario reencontrar en la imagen de las letras el rastro de una figuración perdida”
Sesión 7-el Sol

– Joan Brossa

“¿De qué sirve el saber si no lleva añadida la dimensión del ser?”
– Joan Brossa

Metodología
La metodología se basa en 3 pilares: imagen, movimiento y vivencia.
-Imagen: el arte como herramienta de conocimiento, punto de partida para
la transformación, que nos interpela a cada uno de nosotros. La poesía visual
de Joan Brossa. IMAGEN.
-Movimiento: movemos lo que la obra nos propone a través de la euritmia,
ponemos la imagen en movimiento con nuestro cuerpo. ACCIÓN.
-Vivencia: vivenciamos a través del movimiento, llegamos a la aportación
creativa propia, sintiendo lo que la obra nos transmite, poniéndole palabras.
PALABRA.
Cada sesión se estructura en 7 pasos:
-La presentación del sonido desde su ejecución sonora.
-La representación del sonido con el propio cuerpo.
-El descubrimiento del sonido en los elementos que nos rodean.
-La realización del sonido a partir del movimiento en parejas.
-Ejercicio de euritmia individual para poderlo realizar uno mismo y que devenga una herramienta para el ser relacionado con una obra de Joan Brossa.
-Ejercicio de euritmia en grupo, social, relacionado con una obra de Joan
Brossa.
-Reflexión final de las vivencias, acciones realizadas y cualidad anímica que
se desprende de la propuesta.

Agentes
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Este es un proyecto de Euritmia Ocupacional formado por:
-Noemi Rovira Sánchez: maestra de educación primaria, licenciada en Lingüística, trabaja como directora y docente en el Centro de Formación de
Adultos Salvador Espriu (Terrassa-Barcelona) en la enseñanza de la lengua
para adultos donde lleva a cabo la propuesta “Movamos la palabra” de enseñanza del catalán para alumnos de Graduado Escolar con Joan Brossa
como eje vertebrador. Euritmista y fundadora del proyecto Euritmia Ocupacional.
-Esteban Martínez Soria: profesor de secundaria, técnico en ingeniería informática, trabaja como diseñador de páginas web en la empresa que ha creado
Decantowebs. Formador de personas mayores en la Universidad de mayores
Saramago (Cuenca) con la asignatura de Euritmia. Creador de la obra “Objetos sembrados” y fundador del proyecto artístico Cuarto Maravillas. Euritmista y fundador del proyecto Euritmia Ocupacional.

Contacto
-Noemi Rovira Sànchez:
| noemi.euritmia@protonmail.org
| +34 648 55 03 30
-Esteban Martínez Soria:
| esteban.euritmia@protonmail.org
| +34 677 59 50 78
-+información:
| https://www.euritmia-ocupacional.org/cat/

“En la Vida hay quienes HACEN las cosas y quienes
HABLAN de ellas”
- Joan Brossa
“No te preocupes, ocúpate”
- Euritmia Ocupacional

tmia
cupacional

Fotògraf: Jaume Maymó
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Con la colaboración de:
Los derechos de autor de los poemas visuales y escritos de Joan Brossa pertenecen a la Fundación Joan Brossa.
Las fotografías utilizadas han liberadas para uso público por la Fundación Joan Brossa y el MACBA.

