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En mayo del año 2009, tuve una imagen que parecía parte de 
una película, y cuya intensidad fue tal, que por un momento 
pensé que el tiempo se había detenido. Pude reconocerme a  
mí mismo sentado a una mesa en una sala completamente  
blanca que yo nunca había visto. Tenía un pincel en la mano y 
me veía a mí mismo pintando un cuadro. Con gran asombro 
pude observar que llevaba guantes de protección. Formas rojas  
y negras se repartían por su cuenta en todo el papel. Todo  
estaba en movimiento. Luego, una voz decía que se trataba de  
«Amor y Muerte», y que este cuadro estaba siendo pintado con 
la sangre de una persona enferma de sida ...

La intensidad de las imágenes no me dejó lugar a dudas de que 
esas impresiones se convertirían en realidad. Y estaba claro 
que el encuentro entre un artista y una persona enferma de 
sida tendría una fuerza simbólica muy especial. Finalmente, 
apareció una tercera persona importante en mis pensamientos: 
un aficionado a las artes, que compra el cuadro en una subasta, 
permitiendo de ese modo que el dinero adquirido sea donado a 
una organización sin ánimo de lucro, relacionada con el tema de 
sida. Así se cierra el círculo.

Esta acción tendrá lugar en 32 países, en la capital o en la cuidad 
más grande de cada uno de ellos. Se creará una serie de cuadros, 
cuyo principal objetivo será el de marcar otro hito importante.
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joépa, Dr. Jörg Werner, nacido en 1967, estudio universitario  
de Diseño Industrial, doctor en filosofía, artista dedicado a la  
creación sobre la base de símbolos, formas y palabras ... 

Para mí, la función de la expresión artística es la de llegar al 
alma de las personas y conmoverlas. Para ello, el artista actúa de 
intermediario entre el mundo no visible y el visible, hace posible 
experimentar aquello que hasta ahora no era concreto y trae al 
presente lo desconocido. Si una obra o una acción logran hacer 
eco en sus espectadores, la creación obtiene un sentido y un  
significado más profundos.

Y esa es una experiencia maravillosa.
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El cuadro { liebeund tod? } para Alemania será pintado el 
sábado 28 de noviembre de 2009 en Berlín y vendido en subasta 
pública el martes 1 de diciembre de 2009, Día Mundial del Sida.  
Paralelamente, estoy preparando la acción para otros países 
como, por ejemplo, { amory muerte ¿? } para España, la cual 
se llevará a cabo en Madrid a principios del año 2010. 

Hasta ese momento, estaré a la búsqueda de personas que tengan 
interés en acompañar y apoyar esta acción. Con sus pensamien-
tos, sus sentimientos y sus actos. Juntos lograremos crear algo 
importante que tendrá amplios efectos.

Un símbolo de humanidad. Contra el sida.
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joépa 
dr. jörg werner
mühlgasse 7
82335 berg
alemania
tel. +49 8151 4443703
fax +49 8151 4443895
mail@joepa.com 
www.joepa.com

{ www.liebeundtod.de }
{ www.amorymuerte.es }
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