
107 ANOS DE MERZ 

20 de Junio de 1994, inaugÚración de 
la Kurt Schwitters Platz a las 19,30 
en la ex Vila de Gracia - Barcelona 
Audición de la URSONATE 
voz de Kurt Schwitters 



107 ANYS DE MERZ 
1994 ha sido declarado afio Kurt Schwitters por Merz Mail y culminará 
con una exposición de Mail Art en la que participan más de 250 ar- 
tistas de todo el mundo que se celebrará durante el otoflo, con mo- 
tivo del 107 aniversario de Kurt, el 20 de junio, se ha inaugurado 
una plaza - KURT SCHWITTERS PLATZ - situada en la antigua Vila de 
Gracia, en ex Placa Trilla. Aistieron a esta inauguración varios ,- 
artistas, poetas y músicos, Merz Mail hizo de maestro de ceremonias 
glosando la figura del homenajeado, y descubriendo la placa que da ,. 
el nombre a la plaza, seguidamente se repartió entre el publico 
asistente pequeflos trozos de papel MERZ extraidos de documentos del 
Commerzbank, se repartieron bolsas de peladilla8 y se bebió un vino 
joven del Penedés. Merz Mail recitó el tercer movimiento de la 
URSONATE y todos los asistententes pasaron al local anexo a la KURT 
SCHWITTERS PLATZ, Multimedia la PAPA donde hubo una audición com- 
pleta de la URSONATE interpretada por el propio Kurt. 
Merz Mail quiere agradecer a todos los asistentes al acto su pre- 
sencia en el mismo, y especialmente a Jas W. Felter que hizo las 
fotografías, Iris Garland que lo gravó en video, Hedwig Groeneveld 
que ayudó en todo el montaje, Francesc Diaz que aportó la cinta con 
la gravación e introdujo el recital, Xavier Sabater factotun de la 
PAPA y Creative Thing de California que inspiró el acto. 
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