
Por el tercer año consecutivo, el Palacio de la Puerta Dorada abres 
sus puertas a artistas y al público en general para transfigurar su 
arquitectura e invitar a reflexionar alrededor de todo lo que este 
edificio representa. En 2020, durante el fin de semana del 31 de enero 
al 2 de febrero, el Palacio invita a la Organización Civic-City y a los 
cirqueros del Mas pequeño circo del mundo a participar con una serie 
de instalaciones y performances en dialogo con los lugares y con su 
historia.

Nuestra propuesta : reflexionar de manera crítica alrededor de la historia colonial

La propuesta de Civic City toma como punto de partida el edificio, sus frescos interiores y 
sus bajos relieves exteriores. La idea es de hacer hablar estas pinturas y esculturas, hacer 
emerger lo “no-dicho” tras las representaciones de los hombres y mujeres que aparecen 
sobre las fachadas y los frescos.

A partir de análisis creativos y científicos llevados a cabo por historiadores, filósofos, 
antropólogos, diseñadores gráficos, arquitectos, entre otros, se realizará una propuesta 
visual entre grafismo y gesto poético/literario bajo la forma de una exposición y de 
proyecciones de video en directo.

En este sentido, Civic City busca recolectar textos que serán posteriormente trabajados 
de manera tipográfica para ser proyectados durante este evento.

Tres ejes de producción de contenido

Eje 1 : producción literaria 

Escribir textos poéticos o literarios sobre los frescos y las fachadas a propósito de la 
cuestión de las inscripciones, la colonización, la representación que ellas imponen, etc.

Eje 2 : producción teórica 

Partiendo de los frescos o de la fachada del Palacio, reflexionar sobre la cuestión 
de las inscripciones, de las representaciones impuestas, de otras formas posibles de 
inscripciones, etc., bajo la forma de un texto académico.

Eje 3 : diálogos

Hacer hablar los personajes que están representados en uno o varios frescos, dar la 
voz al sujeto pasivo de la representación y dar lugar a una voz crítica sobre las formas 
impuestas de representación que aparecen en los frescos y la fachada.

l’envers — convocatoria 
du décor — a contribuciones



Descripción:
Escribir textos poéticos o literarios sobre los frescos y las facha
das sobre la cuestión de las inscripciones, la colonización, la 
representación que ellos imponen, etc.

Información por suministrar:
Autor : nombre y apellidos
Origen : país, ciudad
Título : máx. 50 caracteres
Subtitulo : máx. 123 caracteres
Producción del texto : sin límites

Si es necesario
Texto o imagen de referencia : titulo, autor, fecha, origen del fragmento
Nota de pie de página : 200 caracteres
Tamaño de imágenes de referencia : 300dpl

Consejos técnicos:
Lengua : lengua de origen + (francés)
Formato de archivo : .doc, .rtf, .txt, .odt

Ejemplo ilustrado:

l’envers — presentacion  — eje 1:
du decor — del proyecto  — literaria

Agenda:

31 de enero, 1 y 2 de  
febrero

Fecha límite:

15 diciembre

Recusos de imagen : 

http://www.civic-city.
org/inscriptions/envers-
dudecor/



l’envers — presentacion  — eje 2:
du decor — del proyecto  — teórica

Descripción:
Partiendo de los frescos o de la fachada del Palacio, reflexio-
nar sobre la cuestión de las inscripciones, las representaciones 
impuestas, de otras formas posibles de inscripción, etc, en la 
forma de un texto académico.

Información por suministrar:
Autor : nombre y apellidos
Origen : país, ciudad
Título : máx. 50 caracteres
Subtitulo : máx. 123 caracteres
Producción del texto : sin límites

Si es necesario
Texto o imagen de referencia : titulo, autor, fecha, origen del fragmento
Nota de pie de página : 200 caracteres
Tamaño de imágenes de referencia : 300dpl

Consejos técnicos:
Lengua : lengua de origen + (francés)
Formato de archivo : .doc, .rtf, .txt, .odt

Ejemplo ilustrado:

Agenda:

31 de enero, 1 y 2 de  
febrero

Fecha límite:

15 diciembre

Recusos de imagen : 

http://www.civic-city.
org/inscriptions/envers-
dudecor/



l’envers — presentacion  — eje 2:
du decor — del proyecto  — teórica

Ejemplo ilustrado:
 
Our village children looking at the 
picture of Christ sourrounded by boys, 

were astonished at his likeness to 
our Father. Same beard, same soutane, 

same cord around the waist. And they 
cried out : But Jesus Christ is just 
like our Father! And the Father 

assured them that Christ and 
himself were all one. And since then, 

all the boys of my village call the 
Father “Jesus Christ”.



l’envers — presentacion  — eje 3:
du decor — del proyecto  — dialogos

Descripción :
Hacer hablar a los personajes que están representados en uno 
o varios frescos, dar la voz al sujeto pasivo de la representación 
y dar lugar a una voz crítica sobre las formas impuestas de 
representación que aparecen en los frescos y la fachada.

Información por suministrar :
Autor : nombre y apellidos
Origen : país, ciudad
Título : máx. 50 caracteres
Subtitulo : máx. 123 caracteres
Producción del texto : sin límites

Si es necesario
Texto o imagen de referencia : titulo, autor, fecha, origen del fragmento
Nota de pie de página : 200 caracteres
Tamaño de imágenes de referencia : 300dpl

Consejos técnicos:
Lengua : lengua de origen + (francés)
Formato de archivo : .doc, .rtf, .txt, .odt

Agenda:

31 de enero, 1 y 2 de  
febrero

Fecha límite:

15 diciembre

Recusos de imagen : 

http://www.civic-city.
org/inscriptions/envers-
dudecor/

Ejemplo ilustrado:

Afghanistan, Kabul, Maidanshahr, G
hazi, K

andahar, Quetta — Pakistan —
 Ira

n — Teheran — Turkei, Istanbul —
 Bulg

a
ria, Sofia — Serbien, Belgrad —

 Kroatien, Slow
em

ien — Osterich — Deutschland, M
ûchen, F

rankfurt — Frankreich, Paris

Quel pays as-tu vu ?

Has d
u m

ich geshen ?

Ja ich habe dich geschen


