Ofertas

para la gente
del pueblo de

CERVERA del MAESTRE
CASAdelDRAGON, Las Parras 19, 12578 Cervera del Maestre, Castellon

1. Montaje y organización de
exposiciones de una escultura
en lugares públicos para
subrayar el carácter artístico
contemporáneo y la apertura a
los visitantes bienvenidos.
2. Un taller por las personas
responsables (sección cultura)
en los ayuntamientos de la
región con el tema El beneficio y
la oportunidad del arte
contemporáneo para las zonas
rurales.
3. Un taller para jóvenes (16-20)
sobre competencia social, alta
tecnología y comunicación
CASAdelDRAGON en col-laboracion con
UNIIE – universidad libre de educacion informal
DESOUZA Gallery – galeria de arte Londres i Cervera del Maestre
contacto: Juan Petry – juan@petry.eu

Oferta 1
Ofrecemos iniciar y organizar una exposición internacional
de arte contemporáneo con esculturas en espacios
públicos.
Descripción
En el pueblo y sobre todo en el casco antiguo hay muchos
rincones y lugares abandonados. Muchos muros de
concreto cerca de calles y rampas son feos y necesitan
mantenimiento. La entrada y la salida del pueblo brindan
mucho espacio para una declaración clara, que tiene
sentido detenerse y buscar más información cultural. La
preparación de dichos espacios ofrecerá una participación
dinámica para las próximas exposiciones de arte,
dinamizará la gastronomía local y ofrecerá opciones para
todos los negocios locales.
Duración
Permanente.
Necesidades
Necesitamos identificar los espacios correctos, el rango de
intervención artística respetando la ley y los reglamentos y
el apoyo en la comercialización. Los artistas de la escultura
se sienten atraídos por los simposios y un pueblo dispuesto
a cubrir sus costos de viaje y hospedaje.
Beneficio
Visitas periódicas de personas interesadas en visitas
guiadas, en "paseos del arte" con la costumbre de
combinar esto con visitas a bares y restaurantes así como
alquilar casas para visitas más largas. El valor de todos los

bienes inmuebles aumentará integrado en las actividades
de arte contemporáneo.
Presupuesto
El apoyo y ayuda de CASAdelDRAGON será gratuito, para
cada artista tiene que cubrir los gastos de viaje, material y
alojamiento y restauración (por cada visita/obra)

Oferta 2
Un taller para personas responsables (sección cultura) en
las alcaldías de la región con el tema El beneficio y la
oportunidad del arte contemporáneo para las zonas
rurales.
Descripción
En términos de educación superior significativa, los
empleados en las oficinas y los tomadores de decisiones
están informados sobre los principales movimientos en el
arte contemporáneo. Se valora especialmente el aspecto
de la revitalización de las estructuras rurales. El carácter
participativo del arte social se experimenta en ejercicios
prácticos.
Duración
1 día 8 horas - opcional un segundo día una semana
después
Necesidades
Una sala de formación, agua, luz, proyector, conexión a
internet
Beneficio
Los participantes reciben información importante para sus
decisiones en torno al arte contemporáneo social y pueden
combinar innovación y tradición en sus actividades.
Presupuesto
por acuerdo

Oferta 3
Un taller para jóvenes (16-20) sobre competencia social,
alta tecnología y comunicación
Descripción
Hay muy pocas oportunidades educativas para los jóvenes
en las zonas rurales. Los jóvenes responden a esto con la
emigración. Esto puede sorprender, especialmente hoy en
día, cuando cada vez más empleados altamente calificados
trabajan desde casa en áreas rurales. El taller crea un
puente entre estas fuentes de educación orientadas a la
alta tecnología y los jóvenes que demandan con razón la
participación en este conocimiento.
Duración
2 días a 4 horas
Necesidades
Una sala de formación, agua, luz, proyector, conexión a
internet
Beneficio
Si la alcaldía, en cooperación con la universidad libre de
educación informal UNIIE, ofrece estos talleres
regularmente, las empresas que buscan urgentemente
jóvenes calificados se darán cuenta.
A los jóvenes bien formados se les muestra una forma de
conciliar su propia planificación profesional con su elección
de lugar de residencia en el área local.
Presupuesto
por acuerdo

