ART CYCLING COOP

Arte decorativo sostenible e inclusivo

SOCIOS
Fundación INTRAS (España): Coordinator
Pacificstream Enterprise Solutions CIC (Reino Unido)
Retextil Alapitvany (Hungría)
Cultura21 Nordic (Dinamarca)

FINANCIA

2015
2018

EUROPA CREATIVA
PROGRAMA CULTURA
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

CONTEXTO

ACCIONES

En la actualidad, gran parte de los productos que se venden en
Europa son de baja calidad, en su mayoría importados de países
en vías de desarrollo. Se utiliza en su producción mano de obra
y materia prima baratas y los procesos de producción
empleados son habitualmente irrespetuosos con el medio
ambiente. No obstante, poco a poco vamos siendo testigos de
una revalorización incipiente de los productos artesanos en
Europa.

•

Selección de 30 artistas europeos con discapacidad en Dinamarca,
Hungría, Reino Unido y España

•

Organización de talleres impartidos por artesanos locales para
formar a los artistas en técnicas innovadoras en el ámbito del
upcycling

•

Realización de un curso de formación sobre diseño gráfico/
páginas web y emprendimiento social

•

Producción y venta de productos elaborados a partir de materiales
desechados

•

Creación de una cooperativa europea para la producción,
comercialización e intercambio de ideas y productos, para lo cual
se diseñará una página web y tienda online

•

Organización de 8 exposiciones nacionales y una exposición
internacional que tendrá lugar en Hungría

Por otra parte, las personas con enfermedad mental se
enfrentan a la estigmatización social y la discriminación,
haciéndose difícil para ellos llegar a formar parte activa en la
sociedad. De la confluencia de estos dos factores surge la idea
del proyecto ART- CYCLING COOP, que pretende promover,
entre artistas con discapacidad, la creación de arte a través de
materiales reutilizados.

OBJETIVOS
•

Ofrecer oportunidades profesionales a artistas europeos con
discapacidad

•

Promover la responsabilidad social y ambiental en la
creación artística (upcycling)

•

Crear un nuevo modelo de negocio sostenible para la
promoción del arte y el medio ambiente

