
  

 

 
Título: Invoc/acción 
Número de la acción: 18 
Autoría: O.R.G.I.A (Tatiana Sentamans, Beatriz Higón y Carmen G. Muriana) + /javi moreno 
Implicación: estudiantado del Grado en Bellas Artes y del Máster en Proyecto e Investigación 
en Arte de la Universidad Miguel Hernández, comunidad universitaria en general de la Facultad 
de Bellas Artes de Altea 
Fecha: febrero-marzo de 2020. 
 
Descripción: 
Invoc/acción es una Tirada de Tarot de 3 cartas escala humana en el espacio público del campus 
universitario. Cada lona reproduce un trabajo de ilustración previo de O.R.G.I.A, de la serie 
“J.Oda a Jodo”*, a saber, una reinterpretación transmarikabollo -y por lo tanto crítica- de los 
siguientes 5 arcanos mayores del Tarot de Marsella (en concreto, a partir de la edición de la 
baraja realizada por Philippe Camoin y Alejandro Jodorowsky en 1997): “La Papitriz” (imagen de 
creación propia a partir de la fusión de las figuras del arcano II, La Papisa, y arcano III, La 
Emperatriz), “V-L’Enamorade”, “X-La Roue de Fortune”, “XV-Le Diable”, y “La Loca”. Los 
arcanos, dispuestos sobre los elementos arquitectónicos del campus, y con un orden concreto 
cada vez, proponen una “lectura” mediada por la propuesta de una acción concreta en cada 
ocasión, que sigue la simbología de cada arcano y la lógica de una lectura de tarot fragmentada 
e “invertida”. Su fin es llevar a cabo una cierta sensibilización en materia de igualdad en la 
diversidad desde un punto de vista interseccional aprovechando tópicos, tropos y lugares 
comunes de la vida universitaria. La participación online con resultados de las acciones 
personales será compensada con arcanos adhesivos en pequeño formato para resignificar 
cualquier lugar del espacio público o privado. 
-------------------------------- 
*Publicada recientemente en: Elena-Urko, O.R.G.I.A y Parole de Queer (2020): “La Papitriz, L’Enamorade y La Loca. Un 
breve revolcón transmarikabollo con el tarot”. En: (h)amor5 húmedo, Madrid: Continta Me Tienes, pp. 91-111 
 
Lugar: Facultad de Bellas Artes, Universitas Miguel Hernández (Campus de Altea) 
 
Seguimiento en redes: #69ACCIONES #educaciónartística #igualdad #diversidad #arte 
@CrearigrupUV @diversitatsUV @UV_EG @UPV @UniversidadMH 
 
Para saber sobre el impacto de esta acción en ti https://forms.gle/nUQzKWr2pXSyVFvBA 

                                                   
 


