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I.

II.

Con motivo del 15 de abril, Día Internacional del
Arte por la UNESCO, se propuso la realización de
una intervención artística que pusiera en colaboración a estudiantes y profesorado de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona,
profesorado de didáctica de la educación de la
Universidad Autónoma de Barcelona y al centro
El Serrat de la red de «Parc de les Olors» [Parque
de los olores] de Catalunya.

En un acto deudor de otras iniciativas con motivo
de esta fecha que se celebran en el territorio catalán
(como la del Centro de Arte Contemporáneo Bòlit
de Gerona, que pone en común ayuntamiento, entidades y creadores de esta ciudad), desde la asignatura Taller de Creación II ¶ –sección Escultura– del
segundo año del Grado en Bellas Artes se planteó
la acción «Volta de Fulla» [Giro de hoja, en relación
a la acción de pasar página, pero también a uso de
materiales vegetales], que pretendía acercar un acto
de creación artística contemporánea al espacio externo en clave de Aprendizaje-Servicio.

III.
Con espíritu festivo y reivindicativo, el grupo se
trasladó al espacio de El Serrat, en Santa Eulàlia de
Ronçana (Barcelona), para llevar a cabo una clasetaller de una jornada en un espacio agrario que promueve un proyecto de difusión de cultura ecológica
y formación en sostenibilidad. Allí, trasladando los
conocimientos que se venían desarrollando en clase, se trabajó en realización de tinturas naturales –a
partir de los materiales del entorno directo– para
teñir materiales textiles con los que intervenir forma
efímera en los espacios del parque.

IV.

Se unían así realidades como el conocimiento del
origen de las materias primas y de sus medios de
producción, el aprovechamiento de recursos excedentes, el conocimiento de la economía alternativa
y el trabajo comunitario/relacional para un bien común. Se exploraban, tangencialmente, conocimientos como la sostenibilidad social y ambiental y los
principios de las economías ecológica y feminista.
«Desde el momento en el que llegamos nos acogieron como si fuera nuestra propia casa. Las sensaciones fueron muy positivas. El trabajo en el taller de costura fue viento en popa aunque se nos
acumulara al final –por problemas técnicos–. El
entorno es muy acogedor, dan ganas de tener el taller emplazado en este maravilloso parque. Como
decían las compañeras “seguro que seriamos más
productivos”. Por lo menos, yo creo que estaríamos
más relajados. Me llevo una experiencia muy enriquecedora… y unas cuantas imágenes en la retina.»

V.

Se visualizaba, al fin y al cabo, una acción de producción artística y cultural, en un territorio que germina como reacción a la pasividad socioeconómica
muestra de una profunda crisis de los sistemas económico y de valores actual.

Oscar Otero Leal
«Desplegamos una seda inmensa al viento: momentos antes la habíamos virado con un tinte índigo y
el azul emergía progresivamente, como el conocimiento que surge de trabajar en equipo, la voluntad
conjunta de atención contra el riesgo de que la tela
[de seda] podría estropearse con el simple contacto
con el suelo.»

Laia Moretó
«El tiempo que vuelve y las esencias perviven,
si tienes que subir, lo volveríamos a hacer,
para experimentar, la magia de lo que pasa,
si hacemos juntos, colores, en el parque de los olores.»
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