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sobre la
entidad

®©ARTISTLOVE Association es una entidad sin fines lucrativos, registrada en
la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona desde el año
2014. Nuestra misión, potenciar la transformación social y el desarrollo
personal y comunitario a través de intervenciones artísticas participativas.
Somos una entidad que confía en el potencial y la diversidad de sus
participantes y en su capacidad como seres co-creadores y creativos;
capaces de transformarse y transformar sus entornos.

sobre los
talleres

“Collective Art Workshops School Walls” es un proyecto dirigido a escuelas y
otros centros educativos que quieran renovar artísticamente los espacios de
sus instalaciones desde una metodología participativa. Por eso, todos los
miembros de la escuela (alumnado, profesorado, A.F.A's, familias, entre
otras) están invitados a formar parte tanto del proceso creativo de design
thinking grupal como de la ejecución de la pintura
artística colectiva. Gracias a las capacidades creativas de todos los
participantes y a la guía-dinamización del equipo ARTISTLOVE, se creará una
obra co-autoral y el espacio se resignificará con una mirada colaborativa,
albergando los valores, historias e identidades únicos del centro educativo.

1º

Design Thinking
Ideación colectiva ¿qué queremos?
Empatía | Definición | Ideación
Prototipo | Testeo | Sesión
Fotográfica

2º

Pintura Colectiva
Dinamización y pintura colectiva de
los espacios.
Trabajo en equipo | Colaboración

Nuestros Valores
- La importancia del proceso colectivo (tanto en la
ideación como en el resultado) para fomentar el
trabajo en equipo y la cooperación.
- El potencial de la experimentación artística sobre
técnicas innovadoras.
- El refuerzo positivo y las diferencias necesarias.
- El refuerzo de los vínculos entre los agentes
participantes y su relación con los entornos y
comunidades.
- La mejora de la experiencia educativa.

Colaboración
Internacional
Una parte de los beneficios obtenidos en los
talleres ARTISTLOVE se reinvierten para seguir
financiando proyectos de colaboración
internacional, que promocionan programas de
arte y desarrollo social junto con entidades
locales de comunidades oprimidas por todo el
mundo.

Contacto
Correo electrónico
info@artistlove.org

Web
www.artistlove.org

Redes Sociales
@artistloveofficial
/artistloveofficial

VER VIDEO
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SOME

EXPERIENCES

SCHOOL WALLS PROJECT
Aeiotú Moravia, Medellín
Colombia 2017

SOME

EXPERIENCES

SCHOOL WALLS PROJECT
Escuela José Félix Bogado, Lima
Perú 2017

SOME

EXPERIENCES

SCHOOL WALLS PROJECT
Asproseat - Functional Diversity + American School of Barcelona
Esplugues, Barcelona 2019

SOME

EXPERIENCES

SCHOOL WALLS PROJECT
Torrelles de Llobregat. Barcelona 2019

