PRESENTACION
Ciaes de Senda msde (Centro de Iniciativas,
Estudios y Acciones Sociales y Culturales de Senda
msde ) es una entidad sin ánimo de lucro que
viene trabajando desde el año 1992 en
programas de desarrollo social y cultural,
fomentando valores como:

La convivencia social y sentimiento
comunitario.
• Espíritu de grupo.
• Libertad individual, una persona es
única y dueña de su destino.
• Método de trabajo: formación y
aprovechamiento de medios.
•

A grandes rasgos y bajo estos principios se
desarrollan nuestros programas.

EL PROYECTO DE
COOPERACION 2008
“Pinto en el corazón de Gorée….
Gracias a ti” es un proyecto de
cooperación al desarrollo organizado por
Ciaes de Senda msde.
Se motiva y
justifica por dos hechos de actualidad: en
primer lugar la suspensión del Rallye
Lisboa-Dakar, que ha supuesto que Senegal
deje de ingresar aproximadamente un 70%
menos en concepto de turismo, lo que incide
de manera muy negativa en la economía del
país, ya de por sí bastante mermada, y
por otro, los infraprecios que se pagan por
obras de artistas, las mismas que se
exponen y venden en galerías privadas de
países desarrollados generándose elevados

beneficios de los que sus autores jamás
participan.

LOS OBJETIVOS
grupo de trabajo de
artistas senegaleses, en concreto

1. Crear

un

pintores residentes en la Isla de
Gorée, dándoles las pautas para
organizarse de manera empresarial
aunando esfuerzos y compartiendo
medios de uso común, para que puedan
canalizar y aumentar su producción
artística y obtener por su trabajo
un precio justo que les permita
mejorar su calidad de vida.
2. Organizar un taller de pintura

dirigido a niños de entre 8 y
10 años, que en muchas ocasiones

están sin escolarizar, fomentando
valores como la amistad, el
compañerismo, el sentimiento de
grupo,
donde
aprendan
las
técnicas básicas de la pintura en
un ambiente lúdico-educativo, esto
es “aprender jugando”

3. Propiciar talleres en España dirigidos
a los escolares de 1º y 2º de E.S.O.
orientados sobre todo hacia un
consumo
responsable,
aplicando
técnicas de pintura en reciclado de
materiales
tales
como
gorras,
camisetas,
zapatillas,
deportivas,
etc..,

¿CÓMO SE VA A HACER?
Con
ilusión,
con
trabajo,
con
organización y con confianza mutua.
Nos hemos propuesto hacer un Ciclo de
Exposiciones de Pintura en España que nos
acerquen culturalmente a Senegal
y
socialmente a los autores y a sus gentes, a
sus niños. Son personas que sobreviven y
desarrollan su trabajo en condiciones muy
precarias. Pretendemos en la medida de lo
posible facilitarles un camino empresarial que
canalice sus producciones, en definitiva,
introducirles de alguna manera al mercado
europeo, evitando de esta manera el
permanente “fantasma de la emigración”al que
se ven irremediablemente abocados.
Conseguir esto, supondría una clara
mejoría de la calidad de vida de ellos y de
su entorno social.

Los beneficios que se obtengan serán
tanto dinero en efectivo como adquisición de
materiales tales como pinturas, lienzos,
pinceles, etc.., para que desarrollen su
trabajo en condiciones óptimas y de calidad,
ya que no siempre es así puesto que en primer
lugar, y por sus condiciones de vida, viven el
día a día y se cubren primero las necesidades
básicas.

¿CÓMO SE QUIERE
CONSEGUIR?
“GRACIAS A TI” …. Gracias a tu
solidaridad y con muchos…

que se unirán en muchos sentidos. El arte
nos llega a través del sentimiento, nos
conmueve y nos alegra. Queremos que
adquiráis un cuadro porque llegue a vuestro
corazón desde el corazón de Gorée,
valorándole en su justa medida, sabiendo que
son los mismos que cuelgan y se venden en
muchas de las galerías privadas de países
desarrollados; no queremos de ninguna manera
que lo hagáis por lástima o por conciencia
social.
Debéis saber también que desde ese
momento
formaréis parte activa e
indispensable del proyecto, pues sin vuestra
colaboración no sería posible.

¿DE QUE MANERA SE PUEDEN
COMPRAR LOS CUADROS?
No sólo
expuestas. Al

se
ser

venden
un

las

obras

proyecto

de

PINTO EN EL

DE GORÉE

…. GRACIAS A TI”

colaboración al desarrollo, podéis adquirir

por encargo las obras del autor que os

guste, tamaño, color, etc..,incluso podéis
estimar
vosotros
mismos
un
precio
determinado y dejaros sorprender. En este
caso, las obras llegarán en un plazo
indeterminado, en función de los viajes que se
realicen a Senegal y os las entregaremos en
lienzo o acabadas con moldura o bastidor, o
bien si lo preferís os pendéis poner en
contacto con MOLDU CUADRO empresa
colaboradora y solidaria del proyecto que os
aplicará una tarifa especial.
Nuestro proyecto nos lleva a hacer

EXPOSICIÓN VIRTUAL
PINTURA
********
PROYECTO DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO INTERNACIONAL
Ciaes de Senda msde
ciaes@sendamsde.org

Organiza:

una propuesta generalizada al entramado

empresarial y a las instituciones

que se
sumen, invitándoles a participar de forma

activa y solidaria con nosotros. ¿Cómo? Por
ejemplo, hay actividades como la promoción
inmobiliaria que se prestan a una clara
colaboración; podrían adquirir un número
determinado de obras destinadas a la
decoración de los hoteles, residencias y pisos
piloto que construyen. En este caso y como
contrapartida, nuestros colaboradores podrían
hacer uso del Logotipo que les acreditaría
como empresa solidaria y colaboradora del
proyecto y constaría así en toda la publicidad
(prensa, radio y televisión) que el proyecto
genere.

Colaboran:

