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Sondika pone en marcha 'Jueves
Milagros', un proyecto ideado por los
artistas Cyrille Larpenteur y Xelo Bosch
que promete ser revolucionario.
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Diario Deia, 29/05/2009, Leire Uría
En 1957, Luis García Berlanga rodaba
Los Jueves, Milagro. En la película, el
viejo balneario de un pueblecito abandonado ha caído en
el olvido. Para solventarlo, seis amigos, deciden revitalizar
las termas organizando un convincente milagro que
atraiga al turismo remiso. Pepe Isbert, disfrazado de San
Dimas, es el motivo del milagro. Entre parafernalias y
luces varias, consiguen que la noticia se expanda y el
pueblo logre su notoriedad perdida.
Partiendo de esta base, Sondika será el escenario de un
ambicioso y original proyecto. Ideado por los artistas Xelo
Bosch y Cyrille Larpenteur, en colaboración con la
productora de arte Consonni, Jueves Milagros es el
resultado de la convocatoria internacional iD+consonni
Sondika'09. En total se recibieron 203 propuestas que
partieron de 38 países distintos.

Búsqueda personalizada
Ja en tenim prou

Ara TV

e-valencia TV
Jueves Milagros busca generar entre los vecinos de
Sondika ideas "sobre qué ciudad querrían", tal y como
indica María Mur, directora de Consonni. A través de
diversas vías, vecinos de todas las edades podrán sugerir
ideas abstractas o concretas como "la fantasía de tener
playa, o la necesidad de crear espacios peatonales", por
ejemplo. Para ello, se han organizado tres vías de
contacto, ya sea a través de buzones repartidos por la
localidad, mediante los foros convocados o en la
celebración de una paellada popular. Tras los encuentros,
los dos reputados artistas intentarán plasmar las ideas en
milagros de forma simbólica. "Somos una empresa
privada y no podemos modificar las calles, ésa es tarea
del Ayuntamiento", indica Mur, recalcando el aspecto
artístico del plan.
"Buscamos las aportaciones de los vecinos, ver lo que
piensan sobre su pueblo y lo que querrían, para plasmarlo
de forma simbólica", asegura la valenciana Xelo Bosch,
cocreadora del proyecto. Las propuestas o milagros se
plasmarán de forma visible en Sondika los días 3 y 4 de
octubre.
"La idea surgió cuando Consonni nos presentó los
proyectos que habían realizado en Bilbao y Barakaldo. Nos
pareció bien, ya que nuestro pueblo, por culpa del
aeropuerto, se tuvo que transformar y adecuarse de
nuevo. A Consonni le gustó el tema y ésa ha sido la razón
de la intervención de Sondika en el proyecto", apunta el
alcalde, Gorka Carro. Y finaliza: "Parte del aeropuerto
ocupa el antiguo Ayuntamiento, la antigua iglesia, la
campa de San Juan y otros espacios públicos, por lo que
la pregunta era y es, ¿ha cambiado la identidad de
Sondika o hemos sabido compaginar el nuevo Sondika
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