PROYECTO #palabras pegadas

Observa estas fotos: están tomadas de una cuenta de Instagram:
@palabraspegadas

Me llamaron la atención porque había
muchas más, cada una en algún lugar de
muchas ciudades distintas pero todas con un
formato común: una pegatina blanca con una
frase interesante que me hacía pensar y en
rojo el hastag #PALABRASPEGADAS.
Decidí indagar un poco……

PROYECTO #palabras pegadas
Me encontré con un proyecto con un objetivo concreto. Os cuento..

Es una especie de ARTE URBANO, de ACCIÓN POÉTICA, de
CALIGRAFÍA DE CALLE.

El experimento empezó
hace año y medio. Hoy
superan los 9.000
seguidores. Se han
extendido por 57
ciudades en 16 países,
lleva la cuenta quien
ideó el hashtag.

¿Su objetivo? “Sacar una
sonrisa. Alegrar. Acompañar,
generar emoción”.

PROYECTO #palabras pegadas
¿Quién empezó esto? Ella es una mujer, anónima, de Barcelona y
dice. “Soy consciente de que lo que hago está considerado como
vandalismo. Y tiene su multa”, se justifica. Pero eso es lo que me
gusta de #PalabrasPegadas. “Que no tiene género, ni edad. No
tiene nombre, ni egos. Quizás eso ayuda a que cada persona que
las encuentra imagine a su gusto quién hay al otro lado.”

¿Cómo empezó todo?
Su autora cuenta que en una época de
serios problemas de salud que se
alargaron durante meses y que le llevaron
a perder el trabajo y a estar al borde del
abismo, un día, ordenando papeles,
aparecieron unas pegatinas en blanco,
las llenó de palabras y las fue pegando en
los trayectos que hacía para leerlas cada
día cuando iba a las diferentes consultas
médicas.
Lo que no imaginaba es que la gente despegaría sus
narices de los móviles y las vería...y escribiría y pegarían
muchas otras.

PROYECTO #palabras pegadas

Hay opiniones al respecto:
“Es algo balsámico”, “adictivo”,
“terapéutico”, es una “acción sin
censura” que acerca al arte, son a
veces “palabras que te recuerdan lo
que olvidaste”.

La cuenta de Instagram acumula más de 6.000 pegatinas
con hashtag. Publica las fotos que la gente encuentra, cuelga
o le mandan. Suele añadir una docena al día.
En twiter @PPegadas tienen más de 200 seguidores.

PROYECTO #palabras pegadas
Se leen microtextos de impacto, frases de
canciones, mensajes motivacionales, frases
leídas, oídas, alguna propia…
Se trata de que con algo tan
“
sencillo como un papel y una
caligrafía podemos provocar
emociones en la gente.

¿NOS ATREVEMOS?
OS DAREMOS UNA PEGATINA CON EL HASTAG #PALABRAS
PEGADAS.
Tienes ese espacio para escribir lo que quieras, no hay un tema
común, no es un movimiento organizado, solo piensa que el
objetivo es comunicarse, generando una emoción, una frase o una
sola palabra que te dan una palmadita en la espalda, buscado una
especie de “microabrazo” con solo papel y rotulador.

El RETO que os propongo es invadir de #palabraspegadas un friso
que colocaremos en el pasillo inferior a finales de mes de enero,
que podamos ser capaces de expresar emociones y hacerlas sentir a
quienes nos lean.
IES Jorge Juan, Escuela Espacio de Paz

