Día 1: Sábado 31 Marzo. 2018.
Llegamos a Vilanova donde nos encontramos con Parte del equipo Fava y la otra artista
residente Carmela junto a su marido Enrique. Tuvimos un primer contacto donde
repasamos nuestros proyectos para ver qué cosas íbamos a necesitar. Eugeni Nos
enseñó la Casa de Cultura, donde se encuentra la biblioteca y en el piso superior el lugar
destinado para trabajar.
Por la tarde dimos una vuelta en nuestras bicis por el pueblo, elegimos la fachada que
más nos gustó para colocar ¨Fachada Cortina¨ y encontramos la empresa donde
comprar tiras de cortina. También localizamos seis posibles aldabas para el segundo de
nuestros tres proyectos.
Día 2: Domingo 1 Abril. 2018.
Empezamos el día buscando objetos quemados para el 3º proyecto, los
documentábamos para posteriormente retirarlos. Un vecino se interesó por el motivo
de nuestras fotografías dando pie a contarle nuestra idea de sustituir los objetos
quemados durante las fiestas de Sant Antoni por nuevos. Fue una primera muy buena
experiencia donde nos contó cosas que no sabíamos. Nos dimos cuenta de que
habíamos elegido un tema que generaba muchas preguntas, sobre todo de quién se
hace responsable de esos imperfectos. Resulta el propio vecino quien tiene que hacer
frente económicamente a estos imperfectos. A la par, fuimos tomando nota del lugar
de los objetos que nos interesaban, farolas, persianas, contadores de la luz, carteles de
se vende, buzones, cables…
Por otro lado, tomamos medidas de la fachada que albergaría la ¨Gran cortina¨ y
buscamos localizaciones para albergar todos esos objetos quemados, así como el lugar
dónde hacer la hoguera. Mientras hacíamos esta búsqueda encontramos junto al
cementerio “els cadafals”, donde aprovechamos para subirnos y hacer una pequeña
siesta. Grabamos a la orquesta tocando junto a la iglesia y les acompañamos hasta el
ayuntamiento, nos llamó la atención el número de músicos que componen la banda,
que abundantemente doblaba el número de espectadores.
Hablamos con tres abuelos que estaban tomando el sol junto al árbol que intervendrá
Carmela.
Día 3: Lunes 2 Abril. 2018.
Salimos casi corriendo de casa, la madre de Laura ha hablado con un antiguo maestro
suyo, Benjamín de les Coves de Vinromà. Hemos quedado en “el Màs” situado a 15
minutos de Vilanova porque es posible que tenga Aldabas. Finalmente, no hemos
encontrado ninguna, pero ha sido muy enriquecedor pues tiene una gran colección de
instrumentos y herramientas que se utilizaban antiguamente, muchos de ellos hechos
de ¨Llata¨. Hemos aprendido mucho buscando Aldabas nos ha regalado un libro acerca
de molinos de aceite (el betà).

Hemos ido a ver a Manolo, herrero jubilado de Benlloc quién nos ha enseñado su taller
y nosotros los dibujos de nuestra estructura para quemar objetos. Los hemos puesto en
común y será él quien arme la estructura. Intentaremos ayudarle todo lo posible.
Hemos aprovechado el viaje y hemos visitado la casa de Ximo, un vecino de Benlloc con
una gran colección de objetos antiguos pero tampoco tenía ninguna aldaba.
Ya terminando el día hemos cogido el coche dirección Culla, en busca de aldabas pero
tampoco hemos tenido suerte. El paisaje era precioso con el atardecer. Hemos recogido
algunas ¨Argelagues¨ para nuestra hoguera.
Día 4: Martes 3 Abril. 2018.
Empezamos el día en el ayuntamiento, hablamos con Eugeni para ver si ha contactado
con los vecinos los cuales nos pueda interesar sus aldabas o sus objetos quemados
además de las localizaciones. La casa en la cual queremos poner la cortina no vive en el
pueblo y no tiene trato con ningún familiar, únicamente la panadera es familiar. Nos da
su nombre y apellidos con ayuda de un hombre que entra en la panadería, con estos
datos y sabiendo que vive en Vendrell llamamos al ayuntamiento de allí. Nos remiten al
régimen de empadronados dónde nos facilitan dos teléfonos. No son correctos.
Volvemos a llamar con la suerte de que nos coge el teléfono otra operaria quién nos
facilita otro número de móvil y finalmente nos hacemos con él. Lo mejor de todo es que
al hablar con Josep no pone ningún problema, nos ponemos muy contentos. Todo esto
ocurre de camino a Burriana, lugar en el que tenemos que comprar los metros de cortina
necesarios.
Llegamos y parece cerrado pero después de insistir nos abren. Compramos la mitad de
cortina que necesitamos pues no tenemos presupuesto suficiente.
A medio día vamos a comprar hierros para construir la estructura, Manolo ha avanzado,
está ayudándonos mucho.
Por la tarde hemos ido al bar de jubilados donde nos hemos visto con los abuelos que
jugaban a las cartas, y hemos hablado sobre nuestros proyectos para intercambiar
experiencias. Ha enriquecido nuestras ideas y con sus aportaciones conocemos mejor el
pueblo. Allí mismo, un amigo de Eugeni nos ha dado dos aldabas y nos ha enseñado
restos de cerámica del entorno.
Terminamos el día en Vilafamés, con muy buenas vistas contentos y cansados con todo
lo hecho.

Día 5: Miércoles 4 Abril. 2018.
Visitamos a Nacho, cortamos metacrilatos para sustituir los quemados de las farolas y
empezamos a colocar algunos de los objetos quemados en el muro de las antiguas
escuelas.
Después de comer un Arroz buenísimo que ha preparado Enrique nos hemos reunido
con las representantes de los jóvenes del pueblo y les hemos contado qué hemos estado
haciendo estos días. Luego en la casa de cultura hemos visitado a los niños a los que les
hemos dicho que busquen objetos de plástico para quemar en la hoguera que haremos
el viernes.
Hemos ido a buscar un cartel de se vende para reponerlo por uno quemado, nos ha
costado encontrarlo. Más tarde hemos ido a Benlloc a recoger una Aldaba, la hemos
tenido que desmontar.
Terminamos el día en el taller de Manolo.
Día 6: Jueves 5 Abril. 2018.
Estamos muy cansados, no grabamos el día de trabajo, pero recordamos que estuvimos
montando los objetos quemados y terminamos la estructura que sostendrá la persiana
y nos hemos llevado el artefacto dónde quemaremos los objetos de plástico.
Día 7: Viernes 6 Abril 2018.
Jordi y Eugeni nos han ayudado a montar la estructura de la cortina y hemos empezado
a colocar los metros de cortina, Enrique y Carmela nos han ayudado a cortarla. A las
19:00 h de la tarde habíamos reunido a la gente para quemar los objetos de plástico que
habían traído. Ha sido un poco extraño ya que se ha generado un poco de distancia entre
nosotros y los vecinos. Luego hemos torrado unas alcachofas en las brasas de la hoguera.
Han venido amigos de Benlloc y hemos estado muy a gusto.
Día 8: Sábado 7 Abril 2018.
Nos levantamos para montar las Aldabas. Nos cuesta más de lo que pensábamos. Un
vecino nos regala un montón de espárragos que acababa de recoger. Una vez instaladas
terminamos de colocar algún objeto quemado más. Limpiamos un trozo de cortina que
habíamos reciclado, hacemos la maleta, ordenamos la casa y nos despedimos de
Vilanova en un día lluvioso y gris pero muy contentos por la semana pasada. Hemos
trabajado mucho, estamos contentos, aunque no estemos del todo satisfechos con el
aspecto de las piezas. Ha sido una gran experiencia convivir y trabajar tan intensamente
en un lugar tan acogedor.

