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En la red utilizo el seudónimo de Joan Morci, nombre surgido a través 
de una entrevista al actor francés Jean Reno, quien declaraba cual era su 
verdadero nombre y el motivo del cambio fonético. Me dedico como freelance 
al mundo de:
- Diseño (web y gráfico), 
- Edición (vídeo, sonido, imágenes),
- Maquetación (carteles, folletos, postales, tarjetas visita, lonas, serigrafías/
carátulas DVD, infografías)  

Lo que me gusta de mi trabajo, es que dependiendo del proyecto puedo 
establecer todo tipo de contactos de diversa índole, con personas de interés, 
con las que puedo contar a futuro para diversos proyectos. Así como 
interesarme por el trabajo de la gente y venderles bien en mis áreas de trabajo.



Más información en web:
Autor: http://joanmorci.com/autor/

 Portfolio: http://joanmorci.com/portfolio/ 

Redes:
Contacto: http://joanmorci.com/contacto/ 

 LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/joanmorci 

¿Qué le motivó para incorporarse a este partido político?

 Para ser sincero he sido como otras tantas personas que nunca se 
habían interesado por la política, me parecía un tema aburrido y para gente 
mayor o muy seria. No era algo divertido en lo que fijarse cuando eres joven. Si 
bien todo lo más que había hecho en mi vida, fue votar al PSOE por retirada 
tropas de Irak, una guerra en la que no nos teníamos que haber metido por 
culpa de quien ya sabemos… que solo aspiraba a ser bien visto por Bush 
desde EE.UU. una guerra que nos costo cara y nos sigue costando. Siempre 
he sido muy de izquierdas (y de hecho a la gente le choca que este en este 
partido, yo creo que sin más no se han leído las propuestas municipales, 
algunas de ellas ideas mías, en ámbito social y turístico). 

 Un mal día… empezó la crisis económica y de valores. Falta de empleo 
en las fabricas (donde eres un numero más, fácilmente sustituible), llegaron las 
ganas de reciclarse, de no encontrar el curso que esperabas en tu ciudad, 
porque mayoritariamente estaba vinculado al mismo oficio que había hecho de 
España, un solar de edificios abandonados por constructoras en quiebra o que 
habían huido del país sin terminar obras pero llevándose consigo dinero 
compradores. Un país donde se estafaba a manos llenas a ciudadanos de la 
tercera edad, con preferentes y no se hacia nada por devolverles el dinero 
mientras el gobierno de turno rescataba bancos. Un país donde echábamos a 
nuestros compatriotas a la calle como si fueran delincuentes y con deuda de 
por vida porque no podían pagar su piso, no por falta de ganas sino por falta 
de empleo, mientras las ETTs campaban a sus anchas y el servicio de empleo 
publico (eCyL en nuestro caso) mermaba su eficacia y solo ofrecía cursos que 
mayoritariamente los buenos, eran para trabajadores. Un país que no le 
importaba destinar el dinero publico bien exprimido de nuestros impuestos, 
para pagar infraestructuras sin utilidad o embellecer ciertas zonas de la ciudad 
con estatuas, mientras las partidas de ayudas disminuían o algunas llegaban a 
algunos sí y otros no (renta garantizada, por ejemplo). Un país donde es más 
importante ser reconocido antes desde fuera con prestigiosos premios o 
anuncios corporativos (véase Aquarius y la catedral de Justo Gallego) antes 
que ese reconocimiento llegue de tu propia patria. Un país lleno de corrupción 
y desinformación, donde los partidos políticos de siempre se encargan de 
perpetuarse en su cargo por un puñado de votos, aunque vendan sus 
principios al mejor postor y controlen los medios a su antojo. Un país que 
predica con no abortar, pero si luego tienes hijos con minusvalías págatelo de 
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tu bolsillo que no hay ayudas del gobierno, ni para esto ni para familias 
numerosas. Un país triste, donde no hay interés por ser emprendedor (ni 
asesoría gratuita, sobre posibles negocios) y es que el régimen de autónomos 
que tenemos en España es tan abusivo, que uno sopesa antes irse fuera de 
aquí, a seguir un minuto más (y eso sin contar empleados por cuenta ajena). 

 Este es el triste panorama (y me dejaré cosas) que hicieron que 
madurará en este sentido y diera un paso al frente para moverme, porque 
como dice una frase de este partido, sino te implicas, otros harán política por 
ti. Y como mi queja era continua y estaba harto que cayera en un saco roto, 
me afilie a ‘Ciudadanos’ este año, para poder trabajar en diferente grupos y ser 
una persona activa que ayudará en EL CAMBIO, con propuestas propias  de 
ámbito social (vivienda de transito temporal para familias desahuciadas hasta 
que encontrasen una vivienda de alquiler social), turísticas (Festival premios 
doblaje y traducción Castellano, sello de referencia para Burgos) y  ayudando 
en otras propuestas propias de C´s a nivel nacional y de calado para el norte 
de Burgos, en medio ambiente (No al Fracking, desmintiendo sus beneficios 
que calaron en la UBU como si fuera “agua bendita”).

 La alternativa con respecto a otros partidos fue ‘Ciudadanos’ cuando vi 
partes del programa económico, como: mochila austriaca (hucha económica 
pagada por empresa a empleado, aprovechable e independiente de subsidio/
paro), nuevo régimen autónomos (50€ mes primer año, después según se 
facture, como estoy yo en cooperativa freelances de Madrid), y cheque 
formativo (por “x” cuantía para estudiar lo que quieras y donde quieras, para 
parados de larga duración). Solo por estas tres medidas nacionales, ya me 
engancharon. Porque solo estudiando y trabajando en lo que quieras serás 
una persona plena e independiente, por no decir como contribuirás al tejido 
social de tu región y que te sentirás realizado. 

 Seguía a Ciutadans desde 2012, gracias a su carismático líder, Albert 
Rivera, una persona que ha luchado contra viento y marea en Cataluña, 
ganándose muchos enemigos en su tierra (pasándolo mal en muchos casos e 
incluso vetado en los canales de tv autonómicos), porque va en contra de 
aquellos que anhelan separarse de España. Una persona valiente por plantar 
cara a estas ideologías, que ha tendido una mano y ha dado voz a aquellas 
personas que por encima de sentirse solo catalanes, se sienten antes 
españoles. Eso dice mucho para mi, a su favor. Ya que ha defendido a una 
mayoría que estaba silenciada y coartada por el miedo a opinar libremente y 
en voz alta, su defensa de considerarse español por encima de ser catalán.

 Y a tenor de este último punto, yo vine además a ‘Ciudadanos Burgos’ 
con un proyecto bajo el brazo, que casa con el espíritu a nivel nacional del 
partido, que es conciliar diferentes comunidades autónomas que por su 
procedencia e historia, han sembrado muchas disputas para el Estado. Mi 
interés con el proyecto que traje, es conciliar estas disputas, dentro de un 
marco del que todos nos sintiéramos orgullosos: la diversidad idiomática de 
España, partiendo del castellano, cuya cuna esta en Burgos. Mi idea fue traer 



un Festival ‘premios eVolVe’, al mundo del doblaje y traducción al 
castellano en: cine, televisión, radio, literatura y videojuegos. 
- Ver videopodcast: https://www.youtube.com/watch?v=rlGbHoUg-Eg
Para entender mejor desde que prisma lo idee, dado que fue un proyecto 
pensado en principio para ‘Burgos2016’, presentado la última semana antes 
de finalizar plazo entrega de ideas por la ciudadanía. Pero que no salió 
adelante, porque como muchas otros proyectos de esta ciudad, ya todo 
estaba dado “a dedo” como me “chivaron” en Teatro Principal, lugar donde 
estaba departamento artístico de ‘Burgos2016’. 
Os recomiendo veáis el videopodcast y juzguéis vosotros mismos, porque me 
gustaría contar con la participación (de verdad) de los burgaleses para pulirlo y 
acabarlo. Si es un proyecto para la ciudad, lo natural es que los burgaleses 
sean participes del mismo, en jornada puertas abiertas en Forum Evolución 
(enclave del festival) o Casa Cultura Gamonal (mi barrio).
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