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Superpoblada de imágenes, la memoria destila 
toda variedad de olvidos que precipitan al ser 
humano hacia los mismos errores, las mismas guerras 
y los mismos abusos universales. El día que nuestro 
corazón aprenda a reconocer sus secretos en la 
soledad de la noche, ese miso días, a esa misma 
hora, le cambiaremos el nombre a nuestro mundo.

Reflexiones duras y poéticas de un escritor y una 
artista siempre echando una mano donde hace 
más falta –Lesbos, por ejemplo–, acogiendo a los 
que huyen de las guerras y la sinrazón.

(Reus, 1990) es escritor y psicólogo de Límbic 
Reus & Barcelona, especializado en terapia 
familiar sistémica y en teatro-terapia. Facilita 
diferentes grupos de trabajo y colabora con 
formaciones de posgrado. Forma parte del 
colectivo Cuidando, un grupo de profesionales 
que ofrecen apoyo a voluntarios en campos de 
refugiados. Es autor de Así te salvas, poemario 
publicado por Silva Editorial (2016).

Maria Sanmartí Astor 

(Barcelona, 1991) es graduada en Educación 
Social, trabaja en el tercer sector, en el ámbito 
de la infancia y la salud. Su trayectoria personal y 
profesional siempre ha estado vinculada al 
mundo asociativo, colaborando con diferentes 
entidades, entre ellas el colectivo Cuidando. Su 
inquietud artística nace pronto, formándose en 
teatro del oprimido y las oprimidas y en el uso de 
las artes plásticas en la educación.

Una visión personal pero muy compartible 
de lo que está ocurriendo en nuestro 
Mediterráneo. 

Reflexiones ilustradas –un libro artístico– 
de rabiosa y triste actualidad. 

Ha contado con el apoyo de varias ONG, 
como Cuidando, Stop Mare Mortum, 
Inncredu: educational opportunities, 
Abrazo Cultural, Publicitarios Implicados, 
Afev, Federació Catalana de Voluntariat 
Social, Open Cultural Center, Proem Aid, 
Reus Refugi, RefugiARTE o Refugees Aid.


