Durante la pandemia lo que amamos se ha ido sin el abrazo
de nuestras palabras, sin el cobijo de un último contacto.
Quienes nos quedamos con su ausencia no podemos llevar
a cabo nuestros rituales para decir adiós. ¿Cómo acompañarnos en el luto cuando está prohibido encontrarnos en
el mismo espacio?

Estas despedidas se transmitirán por las noches del 20 al
30 de mayo a través de una red de radiodifusoras, uniendo
nuestras voces para sentirnos en compañía. Si puedes, te
invitamos a sumarte a muchas otras personas que dirigirán sus radios a las estrellas desde azoteas y balcones
por todo el país.

Cartas sonoras para cuerpos celestes es un proyecto
que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
Tras una conmovedora y muy necesaria primera edición,
reabrimos nuestro buzón de voz para recibir mensajes de
despedida dirigidos a personas fallecidas en este periodo
de confinamiento. Cartas sonoras para nombrar lo que no
pudo decirse frente a frente.

Organizado por Cultura UNAM a través de la Cátedra
Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro y Radio
UNAM en colaboración con la Fonoteca Nacional, en el
marco de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia. Un proyecto
de Pentimento y La Compañía Opcional.

Durante las noches del 20 al 30 de mayo, radiodifusoras
a lo largo del país transmitirán nuestros adioses y, con
la ayuda de embajadoras y embajadores que desde sus
azoteas dirigirán las ondas a las estrellas, las cartas irán
en busca de sus destinatarios.
Así, el habla se transformará en acto y la escucha en el
abrazo que nos reconforte ante el dolor de la pérdida.
Enviar tu carta es sencillo:
1. Envía tu nombre en un mensaje de WhatsApp al
número 33 2719 9149 del 12 al 18 de abril en un
horario de 10 hrs a 22 hrs (hora de la Ciudad de México).
2. Sigue las instrucciones que recibirás para grabar tu
mensaje de despedida.

Más información: www.catedrabergman.unam.mx
Contacto: cartasonoras@gmail.com
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