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Introducción
El año 2013 ha sido otro año más marcado por la crisis y
la precariedad económica, que cada vez es más
complicada de sobrellevar. A modo de ejemplo, hemos
cerrado el 2012 con 7.000€ de deuda a nuestros
proveedores, que no conseguimos saldar hasta octubre.
No pudimos mantener los sueldos de los 2 empleados
de la asociación, y aunque actualmente se han vuelto a
contratar, es con sueldos económicamente insostenibles.
A pesar de los recortes, el abandono por parte de las
instituciones autonómicas encargadas de apoyar y
dinamizar las iniciativas culturales en Cataluña y el tibio
apoyo recibido por parte de la administración local del
Ayuntamiento de Barcelona, el equipo Drap-Art
continúa focalizando sus esfuerzos en mantener su
convocatoria de festival, ofrecer salidas a sus asociados y
artistas de su entorno, aunque cada vez más mira hacia
el exterior y focaliza sus energías en organizar proyectos
internacionales.
Realizamos un total de once eventos para asegurar
ingresos para la asociación y para sus asociados, en
colaboración con otras entidades: Mercado Drap-Art en
Badaterra, Fashion For Feminism con Fondo de Mujeres
Calala en Ca la Dona, Mercado Drap-Art en plaza Real
© Consuelo Bautista / Trash Person HA Schult

con los Amigos y Comerciantes de plaza Real, Drap-Art
Arenas en colaboración del Centro Comercial Arenas,
Exposición Drap-Art en el Festival Pronostica en
Menorca, Mercat Drap-Art en la Gran Gala del
Surrealismo en Cadaqués, producción local para Poble
del Mar de HA Schult, y finalmente, ambientación DrapArt en Global Eco Forum Barcelona y Málaga.
De todos modos, en vista de la situación del país,
concentramos nuestros esfuerzos cada vez más en la
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internacionalización de nuestras actividades y nuestra
entidad, debido al interés manifestado por parte de las
administraciones y empresas privadas a nivel europeo y
latinoamericano por la filosofía de la sostenibilidad
ambiental visibilizada a través de la creatividad artística
que promovemos.
Para tal fin, estamos realizando prospecciones para
organizar dos encuentros Drap-Art anuales en
Latinoamérica, uno en Chile y otro en Brasil, además de
crear itinerancias partiendo de estos eventos en otros
países latinoamericanos y Estados Unidos con el fin de
promover el intercambio entre artistas españoles y
americanos, de promover su arte en el exterior y a la
vez promover España como destino del turismo cultural.
En esta edición, nuestro Festival volvió las fechas
tradicionales navideñas –del 14 de diciembre al 5 de
enero– en nuestra sede habitual en el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, CCCB.

© Consuelo Bautista - Entrega de premios Residu’Art 2013
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Festival Drap-Art’13
Drap-Art’13, la décima edición del Festival Internacional
de Reciclaje Artístico de Cataluña, se celebró del 14 de
diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014. El día
anterior, el 13 de diciembre, se procedió a la
inauguración y entrega de premios Residu’Art, que fue
otorgado a Carles Piera Claramunt en la categoría de
artista emergente i a Aingeru Rincón Benito en la
categoría de artista profesional.
El Festival ocupó la sala -1 con la exposición colectiva. La
situación expresada al comienzo se reflejó en la
organización de la convocatoria: en un principio
seleccionamos solo 24 artistas de la convocatoria
pública, para minimizar nuestro compromiso, pues en
julio, cuando se reunió el jurado, formado por Oscar
Abril Ascaso (Nau Estruc), Magda Polo (Presidenta AFAD), Jose Antonio Carrulla (Galería N2), Albert
Martínez (Grupo HERA) y Tanja Grass (Presidenta
Drap-Art), todavía no sabíamos si podíamos realmente
realizar el festival por los recortes en las ayudas
obtenidas y demora en las adjudicaciones de otras
subvenciones solicitadas. De este modo, al confirmarse
la ayuda del Ministerio de Cultura y la colaboración de
un nuevo patrocinador, el Hemp Museum, pudimos
invitar a algunos artistas especialmente vinculados a la
asociación e incluir las propuestas de varias galerías y
centros de arte, con lo cual al final la exposición
© Consuelo Bautista - Exposició Col·lectiva Drap-Art’13

colectiva contó con más participantes que nunca: 65
artistas y diseñadores y un total de 141 obras.
Pero igualmente nuestro presupuesto fue muy reducido,
obligándonos a priorizar ciertas modalidades del festival
en detrimento de otras. Como ya se apuntó, decidimos
mantener y cuidar la parte más importante del festival –
la exposición colectiva y la parte educativa de los talleres
participativos—.
En cambio las intervenciones en el espacio público, que
requieren un presupuesto de producción y logística así
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como los espectáculos, que necesitan una cierta
infraestructura, se redujeron a su mínima expresión.
Se realizaron performances y conciertos de pequeño
formato en la misma sala de exposiciones. También el
apartado de conferencias y cine del medio ambiente se
redujeron a dos presentaciones a cargo de Pilar
Sampietro y HA Schult y dos documentales, ¿Basura o
Recurso? a cargo del FICMA y Aterro de Marcelo Reis, así
como algunos talleres. Como la feria se realizó cara a
Reyes, los días 3, 4 y 5 de enero, al final del festival, fue
una manera de dinamizar la sala de exposiciones en los
días anteriores.
Consideramos que reubicar algunas de las actividades en
la sala de exposiciones, fue una buena opción para no
tener que eliminar totalmente la parte de actividades del
festival y dinamizar la exposición, aunque evidentemente,
si el presupuesto lo permite, preferiríamos volver a darle
© Consuelo Bautista – obras de Felip Gaig y Ulisses Pistolo
Eliza

la infraestructura adecuada a las actividades y poder
programar artistas más relevantes de nuestro ámbito,
como podrían ser Cabo San Roque o Antigua y Barbuda,
por dar algunos ejemplos.
Una vez más tenemos que resaltar la respuesta positiva
obtenida por los participantes y público del festival. El
artista internacional HA Schult manifestó su satisfacción
con la calidad del evento y su interés en llevar Drap-Art
de su mano a Alemania, Israel y Argentina.
También debemos hacer hincapié en el esfuerzo de todo
el equipo de Drap-Art y sus artistas para hacer un
producto cultural de calidad, de referencia, con un nivel
de aceptación y reconocimiento que traspasa nuestras
fronteras y que no acaba de recibir el apoyo institucional
que se corresponde con el valor que ofrecemos a los
miles de visitantes que tenemos ya por décimo año
consecutivo, que acuden desde Portugal, Francia, Reino
Unido, Brasil, Estados Unidos, Hungría y un largo
etcétera.
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Modalidades
1.- Exposición
La exposición colectiva se realizó en su espacio habitual,
la sala-1 del CCCB. Valorada muy positivamente por
artistas y público en general, este año hemos creado
espacios diferenciados para las obras de arte y los
objetos de diseño.
Los artistas seleccionados por la convocatoria en la
modalidad arte han sido: Nei Albertí, Jana Álvarez,
Giuseppe d’Ambrosio, Angels Cuerva Castillo, Felip
Gaig, Armando Gaviglia, Eli Gras, Ramón Guzmán Drago,
Franco León Reyes, Joan Molins Tura, Ricardo Muñoz
Bravo, Albert Negredo, Pablo Pedroche, Carles Piera
Claramunt, Xavier Pons Ibernon, Neus Relats Martínez,
David Ribó Dalmau, Quim Rifà, Aingeru Rincón Benito,
© Consuelo Bautista – Santas Amas de Casa de Karol
Bergeret

Aran Santamaría y 1dos3picaparet.
Los artistas seleccionados de la convocatoria en la
modalidad diseño han sido:
Bernat Capellades Manent, Héctor Escudero aka Hache
Creativa, Emilia Julián Polo, Toni Moranta, Yael Olave
Munizaga aka Yomismadesign, Eduard Palaus Benet,
Pétula Plas, SystemDesignStudio y Sergio Vázquez aka
Art Parabelum.
Los artistas invitados han sido, por parte de:
- Drap-Art: Juan Carlos Beneyto, Karol Bergeret, Marc
Clotet, Bill Miller, Fabio De Minicis, Dolo Navas, Imanol
Ossa, Victòria Pujades, Bert Siles & Albert Villagrasa y
Diego Staffolani aka Rusty Deimos.
- A-FAD: Ariane Patout & René Müller y Cynthia Fusillo
- CAN Centro de Arte y Naturaleza de Farrera: Oliver
Llobet Gelabert
- Espai Mallorca: Carles Gispert y Miquel Angel Juan.
- Mutuo Centro de Arte: Erb Mon
- Galería N2: Rosó Cusó, Bryce LeVan Cushing y Angel
Sardina
- Galería Out of Africa: Sahab Koanda
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- Pronostica: Ulisses Pistolo Eliza y H. Moyano.
- RE8 / Design Park: Miša Djordjević, Tiajana & Mila
Popovic y Erna Török.
- Recicla Madrid / Riscarti Festival / Remmade in Puglia
seleccionaron algunos artistas de la exposición itinerante
Joyas Sostenibles: Susana Aparicio Ortiz, Tiziana Chiara,
José Antonio Moralejo, Nuria Torrente, Laura Buffa
(AlterEquo), Tanya Noyman, Ludovica Cirillo (By Ludo),
Costanza Nannoni & Adele Giuntini (Triciclo
Handmade), Marinella Porcelli, Alessandra Pischetola &
Francesco Maggio (Speriment.Ale) y Iliaria Anselmi.
En la sede del Hemp Museum, nuestro colaborador
nuevo de este año, realizamos un circuito “off”, con
instalaciones de las artistas Yolanda Botero y Paula
Bruna.
2.- Espectáculos y performances
En esta edición, este apartado se ha reducido a un
mínimo, por falta de presupuesto e infraestructura. Se
programaron tres conciertos experimentales de
pequeño formato en la propia sala de exposiciones: el
Dúo Guatón Brígido, el día 27 de diciembre, Lina
Baurtista y Laura llanelli con un concierto interactivo
Things <3 Things el 28 de diciembre y el 5 de enero
como cierre Eli Gras y Truna con Saló Sonor, un
concierto-instalación con esculturas sonoras realizadas
por Eli Gras, tres de las cuales formaban parte de la
© Consuelo Bautista – Psychotronik del Colectivo Starter

exposición colectiva. También durante la feria pincharon
una serie de Djs: DJ Kiño, Les Fatales y DJ Carlazz..
3.- Conferencias
Se realizaron dos presentaciones en la misma sala de
exposiciones. Por una parte la periodista Pilar Sampietro
presentó El sueño del Mirlo, un cortometraje de Klaus
Jack y su libro El Jardín Escondido. Reutilizando Espacios
para Reverdecer la Ciudad y por otra el artista alemán HA
Schult presentó su proyecto Trash People.
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4.- Intervenciones en el Espacio Público
En esta edición, este apartado se redujo a la exposición
en el Pati de les Dones de Trash Person uno de los Trash
People de HA Schult, donada a Drap-Art por el artista
con la intención de que se venda y contribuya a la
recaudación de fondos para la asociación (tiene un valor
de mercado de $14.000 y tenemos intención de
subastarla próximamente).
La otra intervención expuesta en el Hall del CCCB fue
Psycotron – AX, un robot gigante de piezas de coche del
colectivo Starter, creado durante su residencia en la Nau
Estruc, que utilizamos de cabina de Dj durante la feria.
5.- Feria de Arte y Diseño
La Feria de arte y diseño reciclados se realizó como
siempre en el Hall del CCCB, pero ante la prolongada
crisis, hemos comprobado que en Reyes se vende más
© Consuelo Bautista – Josep Maria Tost i Borràs

que en Navidad por lo cual este año se trasladó al 3, 4 y
5 de enero.
En esta edición cabe señalar la participación de nuevos
artistas con trabajos interesantes.
Los artistas, diseñadores, artesanos y promotores de
artistas del reciclaje, marcas de jóvenes diseñadores y
otras organizaciones, seleccionados a partir de la
convocatoria pública e invitados especiales en esta
edición fueron: Accesorios Dannanay, Adamverivi,
Amárita, Atelier BCN Joia, Bicholamp, Carmen de
Molina, Clara de Clara, debuenluna, Diogenes, Dr. Únic,
4º de los ratones, El 8 es nuestro, FestaFusta, Hot
Pants/BCN Taller, IllariyArt, Is creativa, LGI, Mocosa,
Neus, “Off the Cuff” recycled productions, Osa Mayor,
Periferia 381, Putón Verbenero, Reciclartístics (talleres
artísticos de los centros penitenciarios de Catalunya),
Re-si-kla’t, Short and Ney, THR Hecho a mano, Trapitos
al sol, Völgueta joies de paper reciclat, Yomismadesign,
Zenzele y Zinc White. Fuera de plazo se incorporaron:
Ámbar Contemporáneo, Angielamp, Babau Barcelona,
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dklle, La Nebulosa, La Olla Express, Mesa Bonita, Nins
Stuff, Rafaelia, Reciclando Sonidos, Starter y Mishalampe.
6.- Cine del Medioambiente
La muestra de documentales y películas relacionadas con
el medio ambiente que en otras ediciones se presentó
en el Auditorio, se redujo a un pase del documental
¿Basura o Recurso? realizada en colaboración del Festival
Internacional de Cine del Medioambiente y un pase del
documental Aterro de Marcelo Reis en la sala de
exposiciones.
7.- Talleres de reciclaje participativos
Como en esta edición la feria se realizó en los 3 últimos
días del evento y de todos modos no contábamos con el
auditorio del CCCB, decidimos programar algunos
talleres adicionales y los conciertos a lo largo del festival
© Consuelo Bautista – Obras de AingeruRincónBenito

en la sala de exposiciones, en lugar de concentrarlas
todas en los días de la feria.
Se programaron más talleres de lo habitual, pues
creemos que su función educativa es fundamental para
nuestro evento.
Los talleres programados fueron:
- Jana Álvarez, Joyas creativas recicladas. Creación de
joyas y complementos con todo tipo de materiales
reciclados.
- Andrés Blasco Ramos alias Truna, Taller de
monocordófono, instrumento musical inventado por el
tallerista y músico Truna.
- Nati Estébanez Ortega, Taller de máscaras de envases
de plástico. Taller que quiere llamar la atención de forma
lúdica y con un aporte positivo, sobre la cantidad de
desechos tóxicos de plástico que producimos cada año.
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- Armando Gaviglia, Taller de tirachinas de materiales
reciclados. Taller que recupera el tradicional tirachinas
que desde siempre se realiza de materiales reciclados.
- Sid Merret, Taller A Box of Orange – se canceló a
última hora, por motivos ajenos a la organización.
- Marta Mandolini, El Eco de los objetos. Taller de
creación que toma objetos encontrados como punto de
partida.
- Núria Mestres, Títeres de objetos encontrados. Taller
de creación de marionetas y su manipulación.
- Claudia Jimena Torres Osuna (El 4º de los ratones),
Taller de encuadernación. Creación de libretas con
solapas de trapos y papel reciclado.
8. Audiovisuales
Además de los dos documentales que se proyectaron en
un horario determinado y el video documental del
trabajo de Erb Mon, se pudieron ver dos audiovisuales
artísticos que se proyectaron en loop durante todo el
evento. Fueron The Super Mutant Wrestlers de Bruno
Pelaez, propuesto por Ob-Art Video y La Cosa, la
interpretación audiovisual realizada por Ulisses Pistolo
Eliza de la performance colectiva guiada por él, Marcel·lí
© Consuelo Bautista – Feria Drap-Art’13

Antúnez y Cuco Suárez, que se realizó en Pronóstica
Menorca.
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Espai Drap-Art
En nuestro afán de arrancar la escuela y centro de
recursos Drap-Art, ante la falta de presupuesto para
alquilar un local más adecuado, este año realizamos a
modo de prueba una serie de talleres y almacenamos
materiales para los artistas asociados, en nuestro local
actual en la calle Groc 1.
Realizamos 10 talleres de reciclaje creativo de dos horas
cada uno, dirigido a niñas/os, jóvenes y adultos con muy
buena acogida por parte de los interesados.
En concreto, un taller de bisutería de materiales
reciclados a cargo de Silvia de Leonardis, un taller de
creación de envases de papel de revistas ideado por Flo
Garriga, un taller de robots de residuos de plástico de
oficina conducido por Diego Staffolani, un taller de
creación de un circo de juguete con paraguas
© Consuelo Bautista – Fira Drap-Art’13

desechados a cargo de Jerome Moulin, un taller de
creación de una granja con sus animales de envases de
plástico ideado por Silvia Ferrari, un taller de títeres de
materiales de desecho doméstico conducido por Núria
Mestres, un taller de creación de máscaras a partir de
garrafas de plástico a cargo de Nati Estébanez Ortega,
un taller de creación de carteras de neumáticos ideado
por Lorena Lis, un taller de bolsos de banderolas de
PVC a cargo de Carola Fuentes y un taller de
customización de ropa impartido por Jana Álvarez.
Nosotros mismos fuimos coleccionando los materiales
que se utilizaron en los talleres, de manera que aparte de
dar trabajo a 10 artistas y pedagogos, de sensibilizar y
enseñar técnicas de reutilización a aproximadamente 100
usuarios de los talleres, reintrodujimos aprox. 50 m3 de
materiales de desecho en el ciclo de vida útil.
De todos modos, se hizo patente que el local es
demasiado pequeño como para acoger una escuela y
centro de recursos. Los talleres con más de 10 alumnos
se desbordaron y no hubo capacidad para almacenar
gran cantidad de materiales.
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Talleres de reciclaje creativo
Durante el año realizamos una serie de talleres de
reciclaje creativo, en colaboración o por encargo de
otras entidades e instituciones, sobre todo en
poblaciones de la provincia de Barcelona o en el resto
de Catalunya, que requieren dinamización y
sensibilización medioambiental.
En abril realizamos un taller de creación de envases de
papel de revistas ideado por Flo Garriga en el marco de
la 1ª Feria de Jóvenes Creadores de Badalona, por
encargo de Evidentco and Mkt, organizador de la feria.
En mayo realizamos dos talleres de reciclaje creativo en
las jornadas del medioambiente del instituto Badalona
VII, uno de creación de hilo y tejer con bolsas de
plástico de supermercado a cargo de Tanja Grass y
Lourdes Bonals y uno de joyería con materiales
reciclados diversos impartido por Silvia de Leonardis.
En setiembre organizamos un taller de costumización de
camisetas T-Shirt fashion ideado por Jana Álvarez, en
colaboración con el Ayuntamiento de Argentona, en el
marco de las fiestas del barrio del Cros.
A principios de diciembre el Ayuntamiento de San Boi
nos encargó dos talleres, uno intensivo de 3 días de
creación de bolsos de banderolas de PVC a cargo de
Silvia Ferrari y un taller de 3 horas de customización de
camisetas T-Shirt Fashion impartido por Jana Álvarez, en
© Consuelo Bautista – Taller de instrumento musical de

el marco del Mercado de Arte Joven de San Boi.

Truna

Cara a la Navidad realizamos dos talleres de joyería
reciclada, impartidos por Jana Álvarez para el
Ayuntamiento de Argentona.
Estos talleres, aparte de sensibilizar a los participantes
acerca del hecho de que los residuos pueden ser un
recurso valioso y de incentivar su creatividad,
constituyen una fuente de ingresos tanto para los artistas
como para la asociación.
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Colaboraciones
Aparte de la organización de talleres en colaboración de
otras entidades, empresas e instituciones, este año
hemos realizado diversas actividades de colaboración.
En abril participamos en la mesa redonda “Encuentro de
Arte como Afición. Mero pasatiempo o expresión
popular contemporánea” organizado por el
Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
Participamos en los Tallers Oberts de Ciutat Vella
organizados por el A-FAD, del que somos miembros,
con una muestra de algunos de los artistas, diseñadores
y artesanos asociados de Drap-Art.

© Consuelo Bautista – Concierto interactivo Things <3
Things

Organizamos talleres de reciclaje creativo y el Mercado
de reciclaje artístico y consumo sostenible de la plaza
Real, por cuarto año consecutivo. En primavera del 20
de abril hasta 29 de junio, en verano del 7 al 28 de
setiembre y en Navidad del 14 de diciembre al 5 de
enero. Es un evento que ante la disminución continuada
de otras fuentes de financiación ayuda a la asociación y a
sus socios a capear la crisis.
El 27 de abril participamos en el mercado solidario
Fashion For Feminism, organizado por Calala Fondo de
Mujeres en Ca la Dona.
Con ocasión del Día mundial del reciclaje, y el Día
mundial del medioambiente, organizamos una muestra
de arte y diseño del 15 de mayo al 5 de junio en el
Centro Comercial Arenas, por encargo de la dirección
del centro. Fue un éxito de público, con más de 100.000
visitantes, contactos interesantes y algunas ventas.
Del 22 al 24 de agosto participamos en Pronóstica
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Festival de Arte Contemporáneo de Menorca, invitados
a producir y comisariar la parte expositiva del evento. La
muestra se planteó como un intercambio de artistas
locales de Menorca con artistas del ámbito nacional y
terminó con una performance participativa a cargo de
Marcel·lí Antúnez, Cuco Suárez y Ulisses Pistolo Eliza.
Del 21 al 22 de setiembre participamos en Sensorium
International Gran Gala of Surrealism en Cadaqués,
organizando un mercado de arte, diseño y artesanía y
seleccionando 3 artistas plásticos para el evento: Dolo
Navas, Fabio De Minicis y Yolanda Botero.
Del 25 al 29 de setiembre Drap-Art colaboró con el
artista alemán HA Schult en la acción Poble del Mar
realizada con 100 de sus Trash People en la playa de la
Barceloneta.
© Consuelo Bautista – Presentación de HA Schult

El 22 de octubre Drap-Art organizó la parte cultural del
Global Eco Forum en colaboración de Ecounión.
Invitamos al grupo musical Domestic Sound System, los
diseñadores Eduard Palaus, Petula Plas, Hache Creativa,
Art Parabelum, Bernat Capellades, Toni Moranta, System
Design Studio y la artista plástica Paula Bruna a
intervenir las salas del congreso en la Pedrera. El 28 de
noviembre el congreso se organizó en Málaga y las obras
de algunos de los artistas participantes también se
trasladaron al antigua Parador de San Rafael, actual sede
de Turismo Andaluz.
Desgraciadamente la gira europea en colaboración de la
European Cultural Foundation no se pudo continuar en
el 2013 por cambios en el carácter de las ayudas y
indisponibilidad de nuestro socio alemán, pero este año
esperamos retomarla y ampliarla, posiblemente en
colaboración de la EU, si la ECF no se adapta al
proyecto.
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Valoración
A pesar del contexto de crisis económica que sufrimos
desde el año 2008, Drap-Art continúa con sus
actividades, demostrando que su proyecto es viable, que
tiene una aceptación que va más allá de su ámbito local y
que sintoniza de forma directa con los intereses de un
público cada vez mes concienciado con formas diferentes
de consumo y que demuestra una responsabilidad que
tendría que impregnar los valores de muchas empresas e
instituciones.
De todas formas, el abandono por parte de las
instituciones es absoluto. Los recortes en muchos casos
han sido amputaciones completas. El espectáculo al que
asistimos, con este trasfondo de corrupción generalizada
y saqueo sistemático de las arcas públicas, nos obliga
como asociación a denunciar la situación en la que está
la cultura de base que es el motor con el que cuenta
nuestra sociedad para su desarrollo completo. No se
valora esta riqueza perdida en muchos casos de forma
irreversible. Nuestra más enérgica repulsa a esta política
de grandes cifras que ha generalizado las deudas a toda la
población y que compromete seriamente el futuro de
generaciones enteras.
La parte positiva es la resistencia de la gente, el espíritu
solidario y el desenmascaramiento de un sistema injusto
que ya ni siquiera se sonroja con sus atropellos.
Ahora, más que nunca, son necesarias nuestras
© Consuelo Bautista – Trash Person de HA Schult

actividades, manteniendo en alto la reivindicación
medioambiental y social. Sin estas exigencias no
saldremos de la crisis, manteniéndonos en un
permanente secuestro de nuestros recursos en beneficio
de unos pocos.
Otro eje que valoramos muy positivamente ha sido la
fidelidad de nuestros patrocinadores y colaboradores en
esta 10ª edición del festival, en estos tiempos tan
difíciles. Es por parte de las instituciones donde hemos
echado de menos una constancia en el apoyo del
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proyecto con una falta de visión de futuro, pues creemos
que es importante respaldar propuestas como la nuestra,
con su apuesta por un futuro más sostenible, más
necesario que nunca para afrontar el momento de crisis
que vivimos.
Esta valoración del 2013 no estaría completa sin hacer
referencia a las colaboraciones con diferentes entidades
de la ciudad de Barcelona. Consolidamos el proyecto de
dinamización con la Asociación de Amigos y
Comerciantes de la plaza Real y el Distrito de Ciutat
Vella, con mercados de productos diseñados por artistas
de Drap-Art y talleres de reciclaje creativo, abiertos a la
participación de los vecinos y vecinas. Este proyecto ha
sido muy valorado y que en el 2013 ya llegó a su cuarta
edición, con mucho éxito de participación tanto en el
mercado de primavera y verano como en el de Navidad
y Reyes.
© Consuelo Bautista – Entrada a la exposición

También queremos señalar que, a pesar de la coyuntura
actual, nuestro patrocinador principal mantiene su
colaboración otorgando el premio Residu’Art a los
artistas participantes de la exposición colectiva de DrapArt. Y también que conseguimos incorporar un nuevo
patrocinador en medio de la coyuntura de recortes
generalizado, que es el Hemp Museum de Barcelona.
En general tenemos intención de continuar con nuestras
actividades en el ámbito local y nacional, siempre que
podamos, a pesar del poco reconocimiento institucional
obtenido, en favor de un sector económico creativo y
sostenible dentro del ámbito artístico, con el valor
añadido de que podemos dar un producto cultural de
calidad con un mensaje de responsabilidad social,
medioambiental y empresarial.
Al mismo tiempo estamos preparando proyectos
internacionales, para promover a nuestros artistas en el
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extranjero y asegurarnos recursos que aquí son cada vez
más difíciles de conseguir. Pensamos que queda muy
definido nuestro camino en el 2013, así como el apoyo y
la consideración que merece nuestro trabajo.
Lo que nos parece importante destacar, es que con las
ferias y la exposición, además de promover más de 150
artistas cada año y de actuar como una gran campaña de
sensibilización, realizamos una importante tarea de abrir
espacios culturales, como el CCCB a nuevos públicos.
También los talleres, las performances, espectáculos y
conciertos son una parte importante del proyecto por
su carácter lúdico y participativo.

© Consuelo Bautista – Foto Call en la inauguración
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Patrocinadores y colaboradores

Organiza

Colabora

Con el apoyo de

Vivero de patrocinio responsable

Colaboradores

Medios de comunicación colaboradores
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