¿Cuántas veces estamos a punto de naufragar, en
pensamientos, en palabras, en actitudes, en la vida
misma?
¿Qué tenemos o reconocemos tener en común
con estos pequeños cuerpos de corcho?
¿Será la necesidad de mantenernos a flote, como
única posibilidad de seguir el curso de nuestras
vidas? ¿A veces con pleno control de ella, y otras
tantas necesitados de un empujoncito o de una mano
cuidadosa que nos ponga a resguardo? Nos rescate.
Cecilia Garzón Maceda

Acciones/Textos de Náufragos en movimiento….
Desde octubre, se fueron haciendo intervenciones en diferentes y variados lugares,
paisajes; del interior de la provincia, en otras provincias, en otros países y en otros
continentes. La mayoría de estas intervenciones fueron realizadas por otros,
gente/colaboradores/cómplices que participaron activamente, eligiendo sus propios
lugares donde hacer la/las acción/es.
Cada acción conlleva dos, tres o cuatro tomas fotográficas. En muchas de estas
intervenciones el protagonista “náufrago” se vio impregnado de alguna huella del lugar:
agua dulce o salada, barro, tinta, arena, cenizas, es decir la impronta o naturaleza del
lugar.
Se han desarrollada 110 acciones, un diez por ciento en relación a los 1100 náufragos.
Cada Acción/Náufragos desarrolla un relato, algunos son más reales, otros más ficticios y
otros más poéticos. Distintas formas de descifrar lo que supone o lo que significa
naufragar o simplemente mantenernos a flote……..

Sábado 13 de agosto de 2016…..aquí comienza la saga….
Domingo 28 de agosto…..sigue la recolección de corchos…por facebook
.....esta tarde en un saco de arena, encontré un corcho con un mensaje....de que mar
vendrá? espero vengan mas.......
Acción/Náufragos N° 1
.....náufrago 0......Domingo 13 de noviembre de 2016,10.20 de la mañana....
uno de los brazos del dique la Quebrada......donde cada tanto la gente lugareña suele
pescar..............

Acción/Náufragos N° 2
....náufragos 65...56...157...164...26...laderas del río de La Quebrada, Rio Ceballos
entre lo orgánico y lo inorgánico...entre los tejidos de los restos del desgarro natural y lo
natural de la desidia humana...
Acción/Náufragos N° 3
.....náufrago/s 191...56...35, Chalet Mi Rosita....sábado a las 11.30 hs., La Quebrada, Rio
Ceballos
Poder naufragar así, entre las primicias que anuncian nuevas flores
Acción/Náufragos N° 4
En este lugar, frente a la casa de mi abuela paterna, La Quebrada-Rio Ceballosbajábamos al río a enjuagarnos el pelo....hoy ni los peldaños para cruzar el río están...se
los
llevo
la
corriente....pero
esta
mañana
había
algunos
náufragos...77...137...48…86...32....................................
“…y desde la casa, se escuchaba llegar la creciente que arrasaba todo con una fuerza
descomunal. Desde la casa y con los pies descalzos cruzábamos la calle para mirar el
agua espumosa y oscura. Desde la orilla, mirábamos pasar troncos, yuyos, los ojos
grandes y la certeza en la piel que el mundo era grande y bueno. Y lo mejor de todo;
nuestro.” Caro Undiano
Acción/Náufragos N° 5, por Cecilia Garzón Maceda.
Día domingo 20/11/2016 Hora: 7.00 AM
Cantera/ La aridez de los terrenos agotados por la avaricia de las explotaciones mineras.
Donde los "corchos náufragos" quedan totalmente expuestos a las inclemencias del
tiempo, corriendo peligro naufragar desmoronados, al igual que todos los que se
aventuren a esas alturas.
Laguna/ remanso apacible en donde si queremos nos podemos ver como narciso en
busca de nuestro reflejos o perdernos en las profundidades de nuestros pensamientos; en
donde el tiempo fluye lento, muy lento, se detiene
“Monte autóctono, los corchos encuentran reparo frente a la tormenta que se avecina, un
musgo los cobija en su regazo, más acá otro compite por lograrse espacio en un
cardo…..”, más allá otro a recalado sobre un helecho a lomo de un Tala.
Acción/Náufragos N° 6
...entre lo autóctono y lo próximo...entre Córdoba y Sao Paulo........................
“Monte autóctono, los corchos encuentran reparo frente a la tormenta que se avecina, un
musgo los cobija en su regazo, más acá otro compite por lograrse espacio en un
cardo…..” por Cecilia Garzon Maceda
"Migración, exclusión y resistencia"...de Carla Felipe
por Ceci Irazu
Acción/Náufragos N° 7 por Ceci Irazu
32 Bienal de Sao Paulo.....In-certeza Viva/Naufragar/Naufragio
Acción/Náufragos N° 8 por Ceci Irazu...con Fabiana Romano
Náufragos 300...37...18...236...42...
32 Bienal de Sao Paulo.....Incerteza Viva...
Acción/Náufragos N° 9 por Ceci Irazu...con Fabiana Romano
Vista de San Pablo.....Brasil

Acción/Náufragos N° 10
Náufragos
por
el
río
San
Antonio....55...03...117...20...89...20...40...
Boya 220....primer señalamiento del viaje....sigamos..........
Acción/Náufragos N° 11
....288, 238, 253, 273, 233, 176, 193.......entre perfumes de rosas y abrazos
celestes...................
Acción/Náufragos N° 12
...mensajes....entre los restos vulnerables que dejo la creciente del 15 de febrero de
2015...en Río Ceballos....
Náufragos N* 121....13....27....135....01.....44....48....
Acción/Náufragos N° 13
Por Celina, Delfina y Luisina
...en la ollita EL Peñon......La Quebrada...Rio Ceballos 12.30
"Agua silenciosa, agua sombría, agua durmiente, agua insondable....
Gastón Bachelard
Acción/Náufragos N° 14
por Celina Luque
Chalet Mi Rosita, La Quebrada, Rio Ceballos, domingo 4/12, 18.15 hs
Náufragos 262...223...255...202...250...17...219...51...58...181...225...279...
119...227...72...172...170...194
...pero de pronto ahí estaban, delante de ti, rebosantes de color y vida.....esperándote, tal
como lo imaginaste." Shaun Tan
Acción/Náufragos N° 15
sobre la obra de arte impreso/instalada de Micaela Trocello - Sala 2, Galería F8, Rio
Cuarto...16.30 hs.
Náufragos 258...240...235...208...195...177...297
...los náufragos llegaron y quedaron atrapados por un mar de pétalos rojos y acromáticos
que envolvían la presencia VIVA de Lilith....mujer entera, libre, desplegada y por sobre
todo soñadora........
Acción/Náufragos N° 16
"Esto es lo que se escucha cerca del río, no su voz sino un suspiro, el suspiro de las
plantas blandas, la caricia triste y ajada de la vegetación". Gastón Bachelard
Náufragos 318...428...350...10...36...92...186
Domingo 18/12.....11.15 hs. La Quebrada, Rio Ceballos
Acción/Náufragos N° 17
31 de enero de 2016....12.30 hs. Ollita "El Peñón" La Quebrada, Rio Ceballos
Boya N* 440.....Segundo señalamiento del relato/viaje.
SIGAMOS...............................
Acción /Náufragos N° 18
Viernes 13 de enero....Playa del Carmen, México
Acción/Náufragos N° 19
Sábado 14 de enero, 12.30 ha. Asentamiento Maya Chichen Itza, Península de Yuca tan,
México
Acción /Náufragos N° 20
Jueves 12 de enero, 17 hs. Playa del Carmen, México

Acción /Náufragos N° 21.A
Por Matías Freccia
Jueves 12 de enero ,17.30 hs.
Playa del Carmen, México
Acción /Náufragos N° 21.B
Jueves 12 de enero, 16.44 hs., Playa del Carmen, México
NAUFRAGAR.................
Acción /Náufragos N° 22
Por Giuli Freccia
Jueves 12 de enero, 16.20 hs. Playa del Carmen, México
Acción/Náufragos N° 23
Lunes 16 de enero, 10.35 ha. Playa del Carmen, México
"Si se ama inmediatamente se admira, se teme, se custodia" .G. Bachelard
Acción/Náufragos N° 24 por Giuli Freccia
Lunes 16 de enero de 2017, 10.25 hs., Playa del Carmen, México
Desatar.....Destrabar
Acción /Náufragos N° 25
Martes 17 de enero de 2017, 11.10 hs. Asentamiento Maya hacia el 1200
aproximadamente, TULUM-MÉXICO
Acción /Náufragos N° 26
Sábado 14 de enero de 2017, 15.14 hs, Cenote IKIL, México
Acción /Náufragos N° 27
Jueves 12 de enero de 2017, 16.10 hs, Playa del Carmen, México
"Agua de mar.....agua de coco....coco....
Acción /Náufragos N° 28 por Giuli Freccia
Náufragos del 441 al 600
Miércoles 18 de enero de 2017, 18.05 hs. Playa del Carmen, México
Acción /Náufragos N° 29
Miércoles 18 de enero de 2017, 18.15 hs., Playa del Carmen, México
Rescatar. .........
Acción /Náufragos N° 30
Jueves 12 de enero de 2017, 16.50 hs., Playa del Carmen, México
Hola Cecilia. Encontré un Náufrago en Río San Jerónimo. No me deja ver su número!!!!
Un abrazo desde Córdoba
Acción /Náufragos N° 31
Lunes 16 de enero de 2017, 10.30 hs., Playa del Carmen, México
"El amor no es un sentimiento, es una acción”.
Acción/Náufragos N° 32 por Eugenia Luque y Marcelo Freccia
Diciembre de 2016....Playas de San salvador de Bahía, Brasil
"El mar es para todos los hombres uno de los mayores y más constantes símbolos
maternales". G. Bachelard

Acción/Náufragos N° 33 por Eugenia Luque y Marcelo Freccia
Enero de 2017, Hotel Pestagna do Convento do Bahía, Brasil.
....ella quieta y cautiva, custodia......solo eso......
Acción/Náufragos N° 34 por Celina, Delfina y Luisina Luque
Enero de 2017, Cabañas en chalet Mi Rosita, La Quebrada, Rio Ceballos
....por un caminito de palitos desfilan náufragos....otros....
Acción/Náufragos N° 35
Jueves 12 de enero...16.55 hs., Playa del Carmen, México
.....Naufragar.....entre la contaminación de plásticos....
Acción/Náufragos N° 36
Viernes 13 de enero, 15.25 hs., Playa del Carmen, México
Naufrago N*558...
A este naufrago....le gusta echar raíces.....profundas....
Acción/Náufragos N° 37
Domingo 15 de enero 11.10 hs., Playa del Carmen, México
..."Hay muchos buenos pescadores y algunos
grandes pescadores. Pero como usted ninguno".
"El viejo y el mar" - E. Hemingwag
Acción/Náufragos N° 38
Lunes 16 de enero, 16.30 hs., Playa del Carmen, México
"Las aguas muertas evocan a los muertos porque las aguas muertas son aguas
durmientes....Reposan....". G. Bachelard
Acción/Náufragos N° 39
Lunes 27 de febrero, 11.40 hs., Colanchanga, Dique La Quebrada
"...naufragar a orillas del agüita fresca y serena del río....poner los pies en remojo y
estar.....sólo eso.......estar."
Acción/Náufragos N° 40
Martes 28 de febrero, 12.45 hs, Chalet Mi Rosita, La Quebrada, Rio Ceballos
"La casita del hornero
tiene sala y tiene alcoba,
y aunque en ella no hay escoba
limpia está con todo esmero."
...Yo quisiera ser hornero
y hacer mi choza cantando...."
Leopoldo Lugones
Acción/Náufragos N° 41
Lunes 15 de enero....12.15 hs., Playa del Carmen, México
Náufrago N* 476
Comienzo de clases.....Comienzo??????
...naufragar en la mirada mezquina, pobre y distraída, de lo que significa la educación en
la construcción de un país......
Acción/Náufragos N° 42
Lunes 6 de marzo, 17 hs., calle Federico Padula y José Pizarro...

Náufragos N*656...612...623...633...601...
....buscando un desagüe......naufragando por el barrio...
Acción/Náufragos N° 43
Naufrago N* 8...............
Intervención sobre litografía de Raquel Forner 1974...."la escalera del
amor"..............................................
Acción /Náufragos N° 44 con Giuli Freccia y Matias Freccia
Jueves 12 de enero de 2017, 16.30 hs., Playa del Carmen, México.
La espera.....................en un compartir de a tres......
Acción/Náufragos N° 45
Sábado 18 de marzo de 2017, 17.15 hs., La Quebrada, Rio Ceballos
"...y voy flotando por el río, descansando en la corriente..."
Gustavo Cerati
Acción/Náufragos N° 46
Sábado 18 de marzo de 2017, 17.45 hs., La Quebrada, Rio Ceballos
Boya N* 660, Tercer señalamiento del relato/viaje.
Sigamos......
Acción/Náufragos N° 47
Sábado 18 de marzo de 2017, 17.50 hs., La Quebrada, Rio Ceballos
Náufragos N* 615...616.........
"O.......de otoño......."
Acción-Náufragos N° 48
Viernes 14 de enero 12.05 hs., Playa del Carmen, México
"Escribir en el espacio
Alguien
alguien que no veo
tacha
lo escrito
Se escucha
la
canción
de
lo
tachado"
Rafael ALBERTI & León FERRARI...."Escrito en el aire"
Acción/Náufragos N° 49
Domingo 2 de abril de 2017, 16.20 hs., Residencial Vélez Sarsfield
...rr con rr guitarra, rr con rr carril, que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril.
Acción/Náufragos N° 50
Miércoles 5 de abril, 19.05 hs. Casa de Pepino
Intervención sobre la obra de Lu Yorlano
Zambullirse en un mar en pleno Güemes....orgánico, liviano, etéreo,......azul......

Acción/Náufragos N° 51
Domingo 16 de abril 15.50 hs., La Quebrada Rio Ceballos
Pascua, paso......a una vida nueva......
Acción/Náufragos N° 52 por Clara Cacciavillani
Viernes 14 de abril 17.50 hs., El Pozanjón, BALLESTEROS - Crónicas de la Pampa
Gringa...
....la misteriosa laguna del pueblo de Ballesteros....
Acción/Náufragos N° 53 por Clara Cacciavillani
Viernes 14 de abril 17.03 hs., Rio Ctalamochita, Córdoba. “Calamuchita”, con la que se
nombra un Departamento, un valle turístico y, deformado (Ctalamochita), el río más
importante de Córdoba.
“...serranías con talas y molles...”
Acción/Náufragos N° 54 por Clara Cacciavillani
Viernes 14 de Abril de 2017, 15.50 hs., Iglesia San Juan Bautista de Ballesteros Sud,
Valle de Calamuchita, Córdoba.
Enclavada en la margen de un río en plena tierra gaucha, esta iglesia sabe de malones,
ejércitos y cautivos.
Acción/Náufragos N* 55
Sábado 22 de abril, 13.50 hs., intervención sobre la estampa de JUAN CARLOS
ROMERO y Alejando Thornton...sobre la mesa de dibujo en el taller....
GRACIAS Juan Carlos por hablarnos de la violencia...sin violencia, por militar desde la
gráfica, desde un lugar comprometido y sensible. ....
Que bueno haberte conocido....
Acción/Náufragos N° 56, por Celi, Delfi y Lulita Luque
Domingo 30 de abril de 2017, 15.40 hs, Rio de Colanchanga, Rio Ceballos, Córdoba.
SOLTAR.......para luego SALTAR......
Acción/Náufragos N° 57 por Celi, Delfi y Lulita Luque
Domingo 30 de abril de 2017, 15.40 hs., Rio de Colanchanga, Rio Ceballos, Córdoba
Jugar a SOLTAR..... pegaditas al rio, entre el ruidito y la transparencia del agua que
corre.....solo eso.....
(Primera parte)
Acción/Náufragos N° 58 por Celina Luque
Domingo 30 de abril de 2017, 15.50 hs., Rio de Colanchanga, Rio Ceballos, Córdoba
Soltar.....libertad para recibir más cosas nuevas....
Saltar.....lanzarse y confiar....
(Segunda parte)
Acción/Náufragos N° 59 por Celina Luque
Domingo 30 de abril de 2017, 15.55 hs., Rio de Colanchanga, Rio Ceballos, Córdoba
700 náufragos.......
"Rescatar......el significado profundo de convivir en una sociedad plural, poniendo en valor
la diversidad."
(Tercera parte)
Acción/Náufragos N° 60
Intervención sobre la obra de Laura Lucero y Mariela Raquel Almada

Lunes 8 de mayo de 2017, 17.25 hs., Sala de exposiciones del CePIA, Facultad de Artes,
UNC
Naufragar... "entre las huellas del smog en la ciudad que habitamos......."
Naufragar...."buscando aire...fuente de vida..."
Naufragar bajo el puente..."siempre me pierdo al cruzar el rio..."
Naufragar..." cruzar la muralla, hasta volver al cause con la sensación de haber transitado
un nuevo camino..."
Acción/Náufragos N° 61
Domingo 21 de mayo de 2017, 13.40 hs. Calle Manuel Baigorria 1100, Barrio Parque
Vélez Sarsfield
Naufragar.....entre las promesas de C L O A C A S.....
Acción/Náufragos N° 62
Intervención en la producción/juguete en la escultura, del alumno de 6to. Año Arte
Tomas Kahn
Viernes 26 de mayo, 10.10 hs., Colegio Jesús María, Córdoba
"...Ausentes de palabra
de leyes, de constelaciones
caminan lentamente
mordiendo las arenas sin pudor...."
María Eugenia Caseiro
Acción/Náufragos N°63
Sábado 3 de junio de 2017, 17.44 hs. Intervención sobre el fragmento de la obra
"Pleamar", de Juan Canavesi, Custodio N°1
"Más se que nada de lo que vivimos tiene sentido, si no tocamos el corazón de las
personas..." Cora Coralina
Acción/Náufragos N° 64
Domingo 11 de junio de 2017, 15.50 hs. Av. Vélez Sarsfield entre San Luis y Montevideo.
Naufragar.........en medio de conflictos gremiales y sociales.....
Acción/Náufragos N° 65
Jueves 15 de junio, 16.36 hs., Av. Baigorria y Rio Negro
".....Con la luz del sol
Se derriten mis alas
Solo encuentro en la oscuridad
Lo que me une con la ciudad de la furia....."
Soda Stereo - En la ciudad de la furia
Acción/Náufragos N° 66
Domingo 18 de junio de 2017, 16.40 hs., La Quebrada, Rio Ceballos
Boya N° 880...cuarta...último señalamiento del viaje....
"... trato la corriente de un río como si fuera un violín", exclamó el poeta Paul Eluard.....
Acción/Náufragos N° 67
Domingo 25 de junio de 2017, 17.23 hs. Paseo Marques de Sobremonte, Córdoba
Bellas esculturas...,(solitarias y olvidadas en la inmensidad de una plaza construida en el
siglo XVIII),rescatando náufragos en el agua abandonada y muerta de la fuente.....
Acción/Náufragos N° 68
Domingo 2 de julio de 2017, 12.40 hs. La Quebrada, Rio Ceballos

Náufragos 894,896, 899.....900....
"Perezoso"... (Pequeña escultura de cerámica de mi amigo y artista Marcelo Sosa),
contemplando náufragos entre piedras, musgos, y el lenguaje fluido, sin choques y
continuo del agua.....
Acción/Náufragos N°69
Jueves 6 de Julio de 2017, 18.05 hs. Plazoleta del Fundador Jerónimo Luis de Cabrera
"Estos arrullos serranos y urbanos se han hecho eco de las voces innumerables de
Córdoba, voces plenas de cordobesía, con tonada, con aroma de yuyitos, que conviven
en un mosaico mágico, mixturado, como la portada que diseño Cecilia, que reunió los
iconos característicos de nuestra Córdoba, una Córdoba que recuerda, que trabaja, que
se emociona, que se esfuerza, que se ríe y que sueña".
Raquel Carranza / Verónica Segui
Acción/Náufragos N°70, con Celina, Delfina y Luisina
Domingo 16 de julio de 2017, 16.23 hs., Parque Sarmiento Córdoba.
Entre Asniéres, al sur del Sena en Francia, y la laguna del Parque Sarmiento.....
(Salvando las diferencias de higiene del agua); y viceversa.....
A uno de los raptores de la Sabina, (a plena luz del día) en el apuro regresando de
prisa.......al Louvre, se le quedó enganchada en el pie un náufrago.....
Acción/Náufragos N° 71
Martes 18 de julio de 2017, 13.40 hs., Presa Río Hondo, Santiago del Estero.
Náufragos...entre dorados, sábalos...y folclore lugareño.......
Acción/Náufragos N° 72
Sábado 22 de julio de 2017, 17.05 hs., La Quebrada, Rio Ceballos, Córdoba
Náufragos N° 913, 914, 916........
"...Y tú dices "pájaro", como si dijeras origen, oráculo o cualquier otra que trajera oro entre
las alas. Oriundos. Pero de dónde si parecen tan reales, tan de aquí." Eduardo Milán
Acción/Náufragos N° 73
Sábado 29 de julio de 2017, 17.10 hs. Cruz roja y Cruce de las vías...... Residencial Vélez
Sarsfield
–“Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que,
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
– Bien parece –respondió don Quijote– que no estás cursado en esto de las aventuras:
ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que
yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla”.
Miguel de Cervantes
Acción/Náufragos N° 74 por Gaby Barrionuevo con Jorge Ramacciotti (1ra. Parte)
Julio de 2017- Aeropuerto Internacional Córdoba, Ingeniero Taravella Pajas Blancas... eje
aéreo del centro del país.
Comienzo de la travesía entre Córdoba y Perú......
Acción/Náufragos N° 75 por Gaby Barrionuevo con Jorge Ramacciotti (2da. Parte)
Nichos de ofrenda, entre adobe y piedra... Templo de la Luna en el lago Titicaca, Perú.
"...Durante las épocas de sequía, el yachaqopaqu (conocedor de los misterios) pide con
sus plegarias que venga el agua. El ritual consiste en interpretar el futuro augurio con
hojas de coca, beber alcohol puro para calentar el cuerpo y así conectar con la
Pachamama, y finalmente fumar tabaco, exhalando el humo en direcciones norte, sur,
este y oeste."

Acción/Náufragos N° 76, por Gaby Barrionuevo con Jorge Ramacciotti (3ra. Parte)
Julio de 2017, Salar de Uyuni.
Es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, en el suroeste de Bolivia.
"Escritores consagraron al Salar de Uyuni como santuario poético"...
Acción/Náufragos N° 77, por Gaby Barrionuevo con Jorge Ramacciotti (4ta. parte)
Julio de 2017, Salar de Uyuni, sudoeste de Bolivia.
"Un lugar único en el que cielo y tierra se confunden, y el horizonte desaparece."
Acción/Náufragos N° 78, por Gaby Barrionuevo con Jorge Ramacciotti (5ta. y última
parte...de la travesía Córdoba/Bolivia)
Julio de 2017, Salar de Uyuni, sudoeste de Bolivia.
Gracias Gaby por el rescate de este último náufrago perdido en este mar/suelo extenso,
blanco y salino.....
Acción/Náufragos N° 79, sobre el muro de la casa de la artista Nöel Loeschbor
Domingo 13 de agosto de 2017, 10,03 hs.
Fragmentos de cerámicos de platos, tazas y piezas de muy variadas procedencias, que
relatan pequeñas anécdotas de la vida de Noel........inéditas por esta zona....como fue por
otras zonas inédita la obra de Antoni Gaudí.
Acción/Náufragos N° 80-A, sobre la obra de Mariela Marzo
Miércoles 16 de agosto de 2017, 17.15 hs., Escuela de Bellas Artes Lino Spilimbergo
(Casa de la Cultura, Rio Tercero)
Los vestidos de Mariela salieron de su taller....los náufragos también.....
Acción/Náufragos N° 80-B, sobre la obra de Mariela Marzo
Miércoles 16 de agosto de 2017, 17.20 hs., Escuela de Bellas Artes Lino Spilimbergo
(Casa de la Cultura, Rio Tercero)
Estos pequeños vestiditos, soñados, diseñados, impresos y armados me llevaron a mi
infancia....a ese recuerdo (lejano y cercano) a esa experiencia lúdica y sensible. A través
de ellos Mariela hilvana, con una vieja máquina de coser, historias, experiencias y lo más
importante: "la vida misma".
Acción/Náufragos N° 81
Martes 22 de agosto de 2017, 17.40 hs., en el taller....
Cuantas veces naufragamos en la vida misma......
Gracias Lily Escuredo por rescatarnos con tus canciones,
abriéndonos una puerta a través de tus letras, para que entre luz.....más luz.....mucha
luz....nos renueve...
Por hacernos recordar que podemos "Soñar despiertos"......
Lunes 31 de julio de 2017, 13:05
Hola profe, mire, lo vi, imposible no acordarme de usted…
Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia…
Acción/Náufragos N° 82 por Cecilia Garzón Maceda
Sábado 26 de agosto de 2017, Valle de la Buena Esperanza-Alta Gracia
Martes a la madrugada, según informó la Policía Departamental en el lugar hubo un frente
de incendio de 800 metros.
Acción/Náufragos N° 83 por Cecilia Garzón Maceda
Sábado 26 de agosto de 2017, Valle de la Buena Esperanza-Alta Gracia
Martes a la madrugada... naufragar... sobre las heridas provocadas por la desidia

humana....envueltos en una bruma volátil y liviana....
Naufragio...entre 30 y 50 años para recuperar la flora y la fauna.....
Acción/Náufragos N° 84
Domingo 3 de setiembre de 2017, 14.25 hs., Cuesta Blanca - Córdoba
FLUIR................brotar...circular....correr.........dejarse sorprender.......
Acción/Náufragos N° 85
Sábado 9 de septiembre, 16.20 hs., Salsipuedes, Córdoba.
......y detener-se.....y escuchar.....el croar de las ranas......
"Los mayas en su ceremonia de Cha-Chaac atraían la lluvia mediante sonidos de rana
producidos por los niños".
Hoy llovió..........................................
Acción/Náufragos N° 86 por María Ángeles Jaimes Rondine
Lunes 11 de septiembre de 2017, Puerta del Sol, Kilómetro Cero - Punto de Encuentro,
Madrid. España
La medida de todas las distancias. El principio de todos los viajes.....
"Kilómetro Cero, respira en el centro de la ciudad el alma que se pierde al
escapar...comienzo de los días que vendrán, la calma que nos trae la tempestad..."
Ismael Serrano
Acción/Náufragos N° 87
Sábado 16 de septiembre de 2017, 21.10 hs., El Peñon, La Quebrada, Rio Ceballos
Naufragar....pero sabiendo que con una pequeña luz alcanza para seguir....ahí.....en
medio de la oscuridad....
Acción/Náufragos N° 88 sobre la instalación de Andrea Toscano
Viernes 22 de septiembre de 2017, 18.20 hs.,
NODO 940, 9 de julio 40
En una casa.....también naufragamos.....
"Paula apila los palos
pim, pam, pum...
los palos al suelo....
mi pie papá!
mi pie!
Paula los apiló mal"
Acción/Náufragos N° 88-A por Andrea Toscano
Sábado 4 de noviembre de 2017, desde NODO 940 hacia la Ciudad de Córdoba
"Paula desapila los palos
pim, pam, pum,…
y los traslada en un Ford F100...verde…”

Acción/Náufragos N° 89 por Paola Misico
Sábado 23 de septiembre 12.10 hs., Ecocentro - Puerto Madryn
El Ecocentro es un espacio para la Ciencia, pero también para el arte. Una de las obras
que más llaman la atención es quizás la ballena hecha con plásticos retirados del mar. La
muestra se llama “El mar se ahoga” e invita a concientizar sobre el alarmante nivel de
basura en los océanos.......................................................
....naufragio...

Acción/Náufragos N° 90 por Rosario Savid y Paola Misico
Domingo 24 de septiembre de 2017....Puerto Madryn, Patagonia..........................
"La Patagonia es tiempo, es caminar y no llegar nunca, es tratar de apropiarse de esa
distancia y verse sometido a sí mismo". Cristian Aliaga
Acción/Náufragos N° 91 por Rosario Savid
Lunes 25 de septiembre de 2017, 9.10 hs., Museo Egidio Feruglio, Puerto Madryn,
Patagonia
....un amonites, invertebrado marino, naufragó hasta la costa de la provincia de Chubut....
fósil guía....como las boyas en esta travesía.....
Acción/Náufragos N° 92 por Paola Misico
Lunes 25 de septiembre de 2017, 17,20 hs., Punta Tombo, Provincia de Chubut,
Patagonia
"Allí, frente al mar, con la brisa salada soplando gentilmente, es posible hallar una nueva
acepción de la palabra PAZ.”
Javier Tosto
Acción/Náufragos N° 93 por Rosario Savid
Martes 26 de septiembre, Las Grutas - Patagonia
"Buena está la gruta del cuento
tan dura y blanda que era ella,
lavada de olas tardías
y, lamida, gusto a salmuera
y hace silencio y hace noche
cuando baja la marea."
Gabriela Mistral
Acción/Náufragos N° 94 por María Ángeles Jaimes Rondine
Septiembre de 2017, Costa del Océano Atlántico en España
No dejes de: sentir la brisa a orillas del mar, escuchar el susurro del sonido de las olas, y
mirar la danza de la espuma sobre la arena......
Acción/Náufragos N° 94 A por María Angeles Jaimes Rondine
Septiembre de 2017, España
Querida Cecilia:
"Tus náufragos viajaron en mi valija y cruzaron el océano.
Me acompañaron por Madrid, Lisboa y Oporto, pero fue en esta playa donde se produjo el
naufragio.
Es pura causalidad que sea en el Faro Do Foz…en el punto exacto donde el maravilloso
río Duero desemboca en este Atlántico furioso y luminoso.
En este viaje de luz para mi vida, agradezco el venturoso naufragio que trajo tu amistad
hasta mi orilla…"
Acción/Náufragos N° 95 por María Ángeles Jaimes Rondine
Septiembre de 2017, Costa del Océano Atlántico en España
Huellas...mientras iban de dos...en dos....
"A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par..."
Acción/Náufragos N° 96
Sábado 30 de septiembre de 2017, 20.25 hs., La Quebrada, Rio Ceballos
El canto de las ranas anunciaban la lluvia del domingo por la madrugada.....náufragos
996, 997, 998,999,......1000...

Acción/Náufragos N° 97 por Gringo Maffei
Sábado 7 de octubre de 2017, 18.10 hs...aproximadamente, Localidad de Las Gamas,
Provincia de Córdoba
"...esta es la casa donde vivieron mis tíos abuelos, ahora solo hay ruinas y
recuerdos....esa ventana que refleja el paisaje, esa cortina bordada por mi bisabuela que
entre esos dibujos e intersticios deja asomar olores y colores del interior....de ese patio
donde jugábamos con mi hermano...
Ahora un náufrago es testigo de cómo la Marti es feliz en esa misma tierra....."
Acción/Náufragos N° 98 por Gringo Maffei
Domingo 8 de octubre de 2017, 15.30 hs., Localidad de Las Gamas, Provincia de
Córdoba
"La planta vieja de mandarina está en flor, a pesar del clima...el "nono Carlo", como le
decimos ahora, sigue haciendo funcionar el torno que era de mi abuelo. El patio...mi
primer triciclo que ahora es macetero, el aljibe...y la modernidad que intenta darse paso
hasta en los broches...mi chinita Martina, es feliz y los náufragos son testigos silenciosos
de recortes breves de un lugar que se niega a desaparecer"
Acción/Náufragos N° 99 por Gringo Maffei
Domingo 8 de octubre de 2017, 15.40 hs., Localidad de Las Gamas, Provincia de
Córdoba
"El molino viejo se niega a quedarse quieto, inmóvil...ya no saca agua, hace mucho que
esta así, ya no se consiguen personas que lo arreglen, sus piezas oxidadas no tienen
repuesto, no obstante sigue caprichoso girando, como testigo de antiguos días...cada
tanto un rechinar en el silencio del campo, deshabitado por personas, las mismas que se
niegan a repararlo, se escucha como lamento, sobrevive... como pidiendo volver a ser
útil..."
Acción/Náufragos N° 100 por Cecilia Garzón Maceda
Martes 11/10/2017 Aeropuerto de Córdoba...emigrando al viejo continente...
Domingo 15 de octubre de 2017, a la vera del lago Leman, borde norte Suiza y borde sur
Francia.
"...Mensajes enviados por un náufrago,
botellas con gritos pobremente escritos
Que acaso vayan desde el mar de los silencios
A las playas del olvido.
Pero de aquí que lanzo una botella y otra,
y una última habitada por mis miedos...
Van quedando pocas botellas del naufragio.
Antología poética de Mario Benedetti
Acción/Náufragos N° 100-A por Cecilia Garzon Maceda
Miércoles 25 de octubre de 2017, Perpignan, Francia
Perpignan (Perpinyà) ciudad situada en el sureste de Francia y capital de los Pirineos
orientales.
"....... punto de encuentro para náufragos........."
Acción/Náufragos N° 101 por Mariela Marzo
Domingo 15 de octubre de 2017, Río Calamuchita de Río Tercero.
Ceci...por acá un náufrago olvidado...938... hoy volvió a protegerse, en su refugio...como
un gran tesoro, para volver a juntarse con sus hermanos!!!!!!

Acción/Náufragos N°102 por Natalia Piñero
Domingo 15 de octubre de 2017, Costa del Océano Pacifico...Reñaca, Chile
"...nunca sabré que espero de él
ni que conjuro deja en mis tobillos
pero cuando estos ojos se hartan de baldosas
y esperan entre el llano y las colinas
o en calles que se cierran en más calles
entonces si me siento náufrago y solo el mar puede salvarme." Mario Benedetti
Acción/Náufragos N° 103 por Martin Vassallo
Sábado 21 de octubre de 2017, 15.30 hs., Pabellón Brujas, Ciudad Universitaria
"Un náufrago es un sobreviviente...un recuerdo es un náufrago del olvido...volver a un
lugar es querer naufragar en el tiempo de la memoria".
Gracias Martín...cuantos recuerdos allí, cuanto vivido.....cuanto compartido.....

Acción/Náufragos N° 104 por Silvia Scarafia
Domingo 15 de Octubre de 2017, Localidad de Moisés Ville, Provincia de Santa Fe
"Inmigrantes judíos fundaron la colonia Moisés Ville a fines del siglo XIX. Tras acumular
duelos, guerras, persecuciones, desarraigos y abandonos, en tierra santafesina
encontraron donde renacer desde el desgarro. Reconstruyeron sus vidas, sembraron los
campos, plantaron árboles, construyeron escuelas, bibliotecas y un teatro.
En este pueblo de horizontes anchos de llanura, se respira infinitamente el aire mientras
los días transcurren tolerantes y calmos. Los nativos que partimos a habitar otros
espacios, necesitamos volver cada tanto, convencidos de que aquí, hoy como entonces,
“a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará, para ir cantando”.
Silvia Scarafia
Acción/Náufragos N° 104-A por Gina Cian, imagen/texto
Jueves 9 de noviembre de 2017, 17.37 hs., 27 de Abril y la Cañada, Córdoba
"Imagen,
memoria ajena,
y memoria mía inquieta.
Memoria tuya,
pero memoria mía también!
porque me penetra
(Mutando recuerdos,
anclamos deseos)
anidemos allí
si nos envuelve de esa manera,
azul mi marea violenta,
te abrigo con ella,
vaivén de jalea,
hoy me calmo en ése oleaje que nos lleva.
Náufragos de lo profundo,
azul al costado del mundo,
hacia el fondo de ti,
hacia el fondo de mi,
tocándonos los puntos
nos encontramos flotando,
sumergidos en un rumbo,
cada isla será un nuevo mundo.
Hondo.

Espeso.
Oscuros los besos,
Millar.
Hurgar universos.
Torbellino conjunto.
Amar,
es elegir un rumbo.
y
Seguir,
es amar lo profundo".

Acción/Náufragos N° 105 por Micaela Trocello
Viernes 27 de octubre de 2017, 16.50 hs., Piscina del Hotel Los Sauces, Rio Ceballos Córdoba
"El célebre hospedaje se construyó en la década del ’30, y se destaca por esta gran
piscina con filtrado árido que devolvía el agua limpia a través de unas gárgolas con forma
de monstruos marinos...que transportaban náufragos desde las profundidades de otras
aguas...."
Acción/Náufragos N° 105-A por Micaela Trocello
Viernes 27 de octubre de 2017, 17.45 hs., Rio Ceballos, Córdoba
“...atraviesa pueblos hundidos”, paisajes de desolación y va, íntimamente convencido de
su seguro fracaso, pero queriendo para sí la furia, todo el poder y la gloria.
Solo / día y noche en la calle / este oscuro otoño deshojó al Gordini”.
Súbete a mi coche - Por Emanuel Rodríguez
Acción/Náufragos N°106 por Gabriel Bvde
Sábado 28 de octubre de 2017, Ciudad de Alta Gracia, Córdoba.
Analogía metafórica de la Caverna de Platón, 1° Parte
"Los náufragos escondidos representan a los seres humanos en estado de ignorancia; las
sombras proyectadas, son las apariencias, lo que creemos que son, el mundo sensible; lo
que está afuera de la caverna, la luz (el sol) es el conocimiento verdadero."
Acción/Náufragos N° 106-A por Gabriel Bvde
Sábado 28 de octubre de 2017, Ciudad de Alta Gracia, Córdoba.
Analogía metafórica de la Caverna de Platón, 2° Parte
"Uno de los náufragos logra liberarse y sale de la caverna, quedando deslumbrado por la
presencia y la luz del sol. Otros intentan salir por un desagüe, y el último, indefenso y
frágil queda sepultado bajo la tierra..."
Acción/Náufragos N°107 por Julia Giménez
Miércoles 1° de noviembre, fuente de Las Nereidas, obra escultórica de Lola Mora, Puerto
Madero, Buenos Aires
"Varones....., sirenas.....que cortejan y sostienen a la diosa del mar.....Venus....quien se
dice nació de la fecundación de la espuma de mar....."
Acción/Náufragos N°107-A por Julia Giménez
Miércoles 1° de noviembre de 2017, intervención sobre la obra de Yoko Ono "El árbol de
los Deseos", en el Museo de Arte Decorativo, CABA
"Árbol de Deseos....deseos de muchos...mensajes con deseos....náufragos con
mensajes...mensajes con deseos...Náufragos con Deseos...mensajes para muchos…"

Acción/Náufragos N°108
Domingo 12 de noviembre de 2017, 10.40 hs., Av. Vélez Sarsfield y Bv. San Juan
"...lugar de encuentro, lugar de marchas, lugar de democracia, lugar de hinchas, lugar
nuestro..."

Acción/Náufragos N° 109 por Elisa Ferrer -acción/imagen/texto
Noviembre de 2017, 12.30 hs., Playas sobre el Océano Pacífico, Santiago de Chile
"Estamos juntos con Luis ahora y desde hace 32 años. Siento que nos salvamos juntos.
Que a la orilla, mojados, vapuleados, con los restos del agua y la arena en el cuerpo,
llegamos de a dos. Que, de una u otra manera, nadie se salva solo....Cinco náufragos,
cinco como nuestros hijos. Para ellos somos plataforma, sostén, amarre de amor y
cuidado. Durante y tras las peores tormentas."

Acción/Náufragos N°110
ULTIMA ACCION DE LA SAGA NAUFRAGOS
Domingo 19 de noviembre de 2017, 15.50 hs., La Quebrada, Rio Ceballos
“El verbo flotar fue tomado del francés flotter (ser llevado sobre un liquido, flotar). Se
atestigua por primera vez hacia el año 1100. De este radical también se forma la palabra
francesa flot (marea ascendente, oleada), que se genera con el influjo del latín fluxus
(flujo, oleada).”
….1100 náufragos…110 acciones
GRACIAS a todos los que se sumaron a esta travesía, de experimentar el poder naufragar
acompañados, a rescatar y ser rescatados, a llegar a otras orillas con otros….con otros….
SIEMPRE.

Cómo rescatar náufragos?
El rescate de un náufrago no es tarea sencilla, implica comprometerse con otro en
dificultades, y estar dispuesto a involucrarse en la acción de salvataje:
1. Tomá un náufrago y lee el mensaje que traslada en su cuerpo.
2. Escribí, en los recortes de papel que están en el atril anexo a la obra (Calesita),
otro mensaje, y colocalo en reemplazo del náufrago que te llevás.

