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A C T I V A

¿Cuál es el reverso de 

una página virtual?

¿Has plantado alguna vez 
zapatillas en una maceta? 
Tienen que penetrar bien 
en la tierra para luego 
poder crecer suavemente, 
sin preocupaciones.

En el espacio donde estás, 
¿hay plantas? ¿Las miras? 
¿Sabes cómo han llegado 
hasta allí? ¿Las has regado 
alguna vez?

Y, hasta llegar a este 
espacio... ¿Te has 
encontrado plantas por 
el camino?... Si sigues en 
tu casa, en tu habitación, 
¿las ves por la ventana?

Ese olor me recuerda 
a ti. 

¿Hay olores que te 
hacen viajar hasta 

algún lugar, momento 
específico o ser vivo?

Existen encuentros  
programados; otros son 

fortuitos. Nosotras hemos 
decidido encontrarnos, 

aquí, ahora. 

¿Se están produciendo otros 
encuentros inesperados?

¿Dónde?

¿Espacios físicos?  
¿Espacios virtuales?

¿Es una rosa, rosa? 

Me atraen las rosas 
verdes, como  

las ranas.

¿A ti?



C O N O C E

Alessandra Spranzi trabaja con imágenes, propias y ajenas, 
mediante el juego y la manipulación. Además, es una amante 
de los libros. Colecciona libros de magia, libros de experimentos 
científicos, manuales de escuela, libros de flores, libros de 
muebles, libros de ciencia ficción, libros de astros... Libros y libros.

Foliage pagina son veintidós páginas de un 
tratado de 1934 que la artista ha manipulado 
con óleo. Ha dejado que se expandiera de 
manera azarosa alrededor de las imágenes. 
Han aparecido manchas con silueta propia, 
manchas que dejan ver el reverso de la página, 
generando así encuentros inesperados, casuales, 
entre las plantas de una y otra cara de la 
página intervenida, creando un jardín mágico, 
imaginario, quizás imposible, quizás maravilloso.

Foliage pagina (2017-2019) es una obra de 
Alessandra Spranzi que forma parte de la 
exposición «Botánicas. Colección Per Amor a 
l’Art», que exhibe en Bombas Gens Centre d’Art 
desde el 13 de febrero del 2020 hasta el 2 de 
mayo del 2021. La exposición, entendida como 
un jardín, crea un relato visual a partir de una 
selección de obras de distintos artistas de la 
colección Per Amor a l’Art.

Foliage pagina 342, 2017
Serie Foliage pagina
Óleo sobre página de libro. 24,8 x 18,5 cm

Foliage pagina 47, 2019 
Serie Foliage pagina
Óleo sobre página de libro. 24,8 x 18,5 cm

Detalle de Foliage pagina 342
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CUERPO

¿Qué encuentros habías imaginado unos minutos antes?

Podemos desvelar encuentros que no dejan de sucederse ante nosotros, en las paredes, 
entre cuerpos y objetos, en la red... Son encuentros que quizás nos sorprendan porque 
generan o evidencian otras posibles relaciones, porque alteran nuestra forma de pensar y 
de mirar, porque se escapan de los discursos que encorsetan el mundo, mostrando que hay 
muchas maneras de interpretarlo y vivirlo.

Físicamente, ¿hasta dónde te has desplazado recientemente? ¿Qué encuentros se han 
generado? Piensa no solo en aquellos que fueron planeados, sino en los que surgieron por el 
camino: en una cola, en un lugar de espera, en un medio de transporte, al girar la esquina... 

Piensa en los movimientos corporales 
que realizaste, aquellos que nacieron  
del encuentro, a raíz del encuentro. 
¿Puedes ahora realizarlos de nuevo en 
ausencia de aquella o aquellas personas? 

Reflexiona y comenta en grupo la 
sensación —¿de extrañeza?— que genera  
el movimiento descontextualizado,  
sin la otra parte de la escena. 
Posteriormente, pensad grupalmente 
el porqué de esos movimientos en cada 
caso: qué significan, qué expresan. 

¿Y tu cuerpo virtual? Cuando lo 
compartes en las redes sociales, ¿cómo 
lo posicionas? ¿A quién o quiénes va 
dirigido? ¿Son ellas y ellos el reverso en 
este caso? ¿Puedes realizar alguno de 
esos movimientos aquí y ahora? Posa 
para Instagram, haz un baile de TikTok… 
¿Generan extrañeza estos movimientos 
fuera de las pantallas? ¿Reproduces 
algunos de estos gestos y movimientos 
de forma habitual «fuera de contexto»?



PALABRA
Las palabras se rozan a través de una página cualquiera de ese libro que está 

delante de ti, construyendo asociaciones, posibles relatos: pies + primera / 
incierto + humo / principio + pensamiento / nacimiento + flor. 

Piensa, individual o grupalmente, qué es un relato, quién inventa relatos, quién 
cuenta relatos, qué tipos de relato existen y para qué pueden emplearse. 

¿Es la ficción realidad? ¿Es la realidad ficción? Y... ¿la realidad es realidad? ¿Y la 
ficción, ficción? Si pensáis en ejemplos concretos de literatura, cine, videojuegos 

o publicidad, probablemente os ayuden a bucear por estas preguntas.

¿Jugamos a construir un relato?

Escoge el libro que tengas más a mano, abre 
una página cualquiera, apunta con el dedo 
a una palabra al azar y busca su pareja 
en el reverso de la página. Haz lo mismo 
con las siguientes cinco páginas. Anota las 
palabras escogidas al azar para, a partir de 
ellas, construir tu relato. Ten presentes las 
reflexiones anteriores y no olvides que se 
trata de un juego.

Una vez escrito, pensemos en grupo qué 
es jugar. ¿Puede el juego ser un gesto 
o una acción política? Para empezar, 
podemos enumerar algunos de nuestros 
juegos favoritos o aquellos que practicamos 
habitualmente o a los que nos gustaba jugar 
de más pequeños (juegos simbólicos —cocinar, 
limpiar, dormir a un muñeco, conducir un 
coche...—, juegos de mesa, videojuegos, etc.). 
Pensemos entonces algunos de los valores que 
hemos aprendido con ellos y cómo nos han 
afectado. Si el juego tiene todo ese potencial, 
¿podemos emplearlo también para subvertir 
dichos valores? 

Finalmente, compartiremos los relatos con 
el resto del grupo. Pueden compartirse por 
alguna plataforma virtual grupal, dejando así 
memoria escrita del texto, o pueden leerse, 
dejando así memoria oral del mismo.
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IMAGEN Imágenes, imágenes, imágenes. Una cascada de 
imágenes sin final, hipervinculadas. 

Nuestros dispositivos electrónicos encapsulan y a su 
vez expanden infinidad de imágenes almacenadas en 
nuestras galerías y/o compartidas en las redes sociales. 

¿Qué imágenes generamos? ¿Cómo las intervenimos 
para compartirlas?

Pensemos un momento: ¿Cuántas imágenes 
ves en un día? ¿Y cuántas de ellas miras? 
¿Y sobre cuántas de ellas reflexionas? 

Entra en una de tus redes sociales  
y busca las últimas cinco imágenes que 
has compartido. Obsérvalas, ¿qué tipo  
de imágenes sueles compartir? 
¿Las has editado? ¿Has usado algún filtro? 
¿Por qué? ¿Para qué?

Busca imágenes del mundo de la publicidad, 
del cine o de los medios de comunicación 
que relaciones o conectes de alguna forma 
con el tipo de imagen que sueles compartir. 
¿Dónde las has encontrado?  
¿Qué uso y función tienen?  
¿Estas imágenes construyen un imaginario? 
¿Afianzan deseos colectivos?
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¿Te has parado a pensar de 
qué está formado tu presente? 
¿Cuántas capas heredadas 
permanecen ocultas disfrazadas 
de actualidad? Pensemos en 
algunas palabras: ¿La expresión 
«mazo» ya la usaban tus padres? 
¿Sabes el origen de tu nombre? 

Investigando el nombre de 
algunas flores, podemos formar 
nuestro Jardín de las Hespérides: 
iris, orquídea, narciso, rosa, 
jacinto... ¿De dónde proceden? 
¿Qué historias nos cuentan? 

Y el nombre de tus zapatillas: 
Nike, Asics, Umbro... ¿De 
dónde surgen los nombres de 
estas marcas? ¿Encuentras a 
tu alrededor otras palabras 
o imágenes que nos cuenten 
antiguas historias? Piensa en los 
nombres de las calles de tu barrio, 
tu pueblo o ciudad; en los rótulos 
de las tiendas y comercios,  
o en imágenes e iconos que 
formen parte de la cultura 
popular: anuncios, películas, 
videojuegos, videoclips...

 ¿Y qué otras cosas, palabras 
o imágenes han surgido en tu 
generación que no han conocido 
las anteriores? ¿Cuáles crees que 
perdurarán y formarán parte 
de las capas que compongan el 
futuro?

MEMORIA
En la obra de Spranzi, las imágenes impresas en 

ambas caras de una página se mezclan, diluyéndose 
el anverso y el reverso. Una planta o flor 

representada en antiguas ilustraciones se encuentra 
con otra con la que no estaba destinada a compartir 

un mismo espacio. Pero de forma mágica y aleatoria 
acaban no solo encontrándose sino formando parte 

de un nuevo paisaje y de una nueva pieza de arte.
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