
Estimados participantes de I DO, 

Muchas gracias por vuestro compromiso con este proyecto que forma parte de "Minus Ego", comisariado por 

Herman Bashiron Mendolicchio. 

 

A principios de año, más de 150 personas que participaron en I DO contribuyeron a nuestro proyecto piloto en la 

Kunsthalle Osnabrück, Alemania. Las vivas discusiones y las conversaciones francas que se entablaron durante su 

transcurso también fueron para nosotros una experiencia muy especial que conservamos como un regalo e 

inspiración. 

 

Con el gran apoyo del Goethe-Institut de Barcelona, nos ha sido posible invitaros a una versión en español de I DO. 

 

Si pudierais compartir vuestras experiencias y observaciones sobre el proyecto, sería muy enriquecedor, y para eso 

os invitamos cordialmente a hacerlo durante el I DO – Coffee el próximo 14 de diciembre de 2016 en la cafetería del 

Goethe-Institut de 17 a 20h.  

 

¿QUÉ es el I DO – Coffee? 

El I DO – Coffee es un lugar para la experiencia y la discusión. Os animamos a hablar sobre vuestro "tiempo de 

abstinencia", para compartir vuestras experiencias y los relatos de los otros. 

 

¿CÓMO funciona y CÓMO puedo participar? 

Hay 7 mesas de discusión en la cafetería. A cada una de las mesas se le asigna una opción de abstinencia. Por 

ejemplo, podéis tomar asiento en la mesa de discusión "hablando", si os abstuvisteis de hablar. Intercambiad 

vuestras observaciones. Si hay un invitado en la mesa que no se abstuvo de hablar, explicadle sobre esta opción de 

abstinencia y vuestra experiencia. 

 

¿Puedo ir a la mesa de la "crítica", aunque no me abstuviera de la crítica? 

¡Por supuesto! Seguramente habrá alguien en la mesa que se abstuvo de criticar y cuya historia te inspirará. 

 

¿QUÉ PASA si una mesa está vacía? 

Sólo tomad asiento. De esta manera expresáis vuestro interés. Alguien se unirá a vosotros en algún momento, por 

supuesto. 

¿Y si no os habéis abstenido de nada? 

¡No entréis en pánico! Todavía tenéis tiempo hasta el 14 de diciembre. Si no habéis tenido tiempo hasta entonces, 

dejad que otros os digan de qué se abstuvieron. ¡También es interesante que otros sepan por qué no tuvisteis 

tiempo! 

 

¿ADÓNDE envío mi material documental? 

Si queréis mostrar vuestro diario de documentación durante el I DO – Coffee esa noche, por favor traedlos al evento. 

Entendemos que algunos de vosotros podáis preferir quedaros con vuestros diarios por razones personales, pero 

apreciamos altamente cada diario que esté disponible para su visualización. Huelga decir que cada participante tiene 

permiso para quedarse su diario. 

 

¿POR QUÉ I DO? 

¡Porque es divertido! 

¡Porque aprendemos de la experiencia y el intercambio! 

¡Porque podemos contribuir al cambio con lo que hacemos! 

¡Porque el colectivo NOSOTROS es más poderoso que el aislado YO! 

Sería genial conoceros en el I DO – Coffee. 

 

Nuestros mejores deseos 

 

Jakob & Manila 


