Estimados Señores:
Soy I.T. , ahora residente en Granada , me ocupo de diseño y actividad social, estudié ( diseño
de calzado y joyas) y trabaje en italia hasta hace 3 años, también fui docente de varias
disciplinas artísticas y español, en paralelo he cultivado siempre voluntariado y gestión de
actividades sociales.
Les presento muy en síntesis 3 proyectos:
1-ECOFASHION SOLIDARIO
Consiste en la creación de talleres de reciclaje , de ropa, muebles etc.. enriqueciendolos con el
valor añadido del diseño, hasta ahora se ha visto poco proyectos serios que mezclen buen
design en ámbitos sociales.
Los objetivos serían dos, ocupar , MOTIVAR y estimular con los talleres personas con riesgo
social, y a la vez recaudar fondos para grupos en exclusión etc...he podido comprobar la fuerte
componente terapéutica del trabajo artesanal.
2-LA CIUDAD DE LOS ARTISTAS
Se trata de una concentración de artistas en un local lo suficientemente amplio para albergar
cada tipología de artistas en su vasto significado y extensión, desde el actor de teatro hasta la
cocina creativa, pintores, escultores,,,,con talleres y actividades interactivas, mercadillo ...
Creo en la necesidad urgente de fomentar la SENSIBILIDAD artística que compense otras
muchas carencias, asi se ayudaria muchisimo a los artistas y se sensibilizaría al
público disponible y deseoso .
3-CO.SO.
Compartición solidaria
Se trata de crear un ente aposta para organizar sinergias y colaboraciones, en el que .. se
comparten espacios , materiales, formación, herramientas etc.....pongo un ejemplo práctico,
un titular de un local comercial VACIO acepta poner su local a disposición SIN pedir alquiler
sino un porcentaje de las ventas.
Pienso que en la red hay muchas cosas parecidas pero son vagas y ninguna reúne todas las
posibilidades que contemplo ahora.
Es decir, una oficina donde te puedan poner en contacto con posibles socios, " prestadores "
de locales" ,compartición de instalaciones y maquinaria .. etc etc
MI opinión es que es oportuno que comprendamos el enorme potencial del compartir que
supone un gran recurso y es hora ya de dejar miedos, hermetismos y celos profesionales.
Me encantaría hubiese la oportunidad para mi de colaborar activamente en alguno de estos
proyectos, para ello les comunico mi disponibilidad de proporcionaros algún material o
información que necesiteis.
Adjunto algunas imágenes pertenecientes a un mix de diseño, incluidos diseño textil, calzado ,
diseño de t-shirt ...y destinados a vuestra sola visión.
Gracias por la oportunidad y por vuestro tiempo, cordiales saludos

