Primer circuito antideportivo de la ga lería de comerci o
Sábado 17 de agosto 2013. 12:00-14:00hrs
un proyecto de José Luis Cortés Santander

El parque público Jardín Morelos, de la colonia Escandón (aledaño a la
galería de comercio) es desde hace décadas un punto de encuentro para
la convivencia, el descanso y la actividad física de una gran diversidad de
habitantes y visitantes de la zona. El primer circuito antideportivo de LGdC
es una invitación abierta a circular este derredor, partiendo de la habitual
esquina, de manera no competitiva, no atlética y no necesariamente
recreativa. Esto bajo el cometido de instaurar cuantas marcas inéditas la
gente se proponga en la popular manzana.
★ CONVOCATORIA ★
Es bienvenida a participar cualquier persona (asidua o no al deporte) que
desee establecer una marca individual dando una o múltiples vueltas a la
cuadra orbital de la galería de comercio que rodea el Jardín Morelos
(calles de Comercio, Progreso, Agricultura y José Martí). La única
condición es hacerlo sin caminar ni correr atléticamente y sin portar
indumentaria deportiva. A manera de maratón abierto e improvisado, toda
persona estará invitada a registrar su(s) vuelta(s) con acciones libres más
no convencionalmente deportivas (ej. de espaldas, de lado, de cojito, de
robot, con marometas, marchando, a ciegas, gateando, bailando,
comiendo, malabareando, leyendo, gritando, cantando, en parejas, con
animales, instrumentos, cargas, objetos, etc.). La galería de comercio
registrará en la esquina todas las vueltas concluidas dentro del horario
de 12 a 14hrs. bajo alguna de las categorías que sean decretadas por
los participantes.
Dada la posible variedad de marcas, dificultades y perfiles de los
involucrados, no se anunciará un ganador absoluto (ni premiación que le
acredite), sin embargo los registros finales podrán publicarse
eventualmente en la página de la galería (bajo la aprobación de los
autores).
Les esperamos p ara pa rticipar y pres encia r este evento el
próximo sáb ado 17 de ago sto a las 12:00 en la galería de
comercio: es quina de las calle s de Com ercio y José Ma rtí, col.
Escan dón.

