UtopiArt - Un espacio creativo donde no hay utopías.

La mejor manera de caracterizar UtopiArt es considerarlo como un espacio creativo
donde lo imposible no es limitante. Por lo tanto, tenemos la intención de seguir con la
dinamización de un local y una rutina que tiene como objetivo vincular las diferentes
áreas de expresión, dando a los jóvenes el contacto con múltiples formas de
comunicar artísticamente, enriqueciendo sus habilidades en diversas áreas del
conocimiento. Por lo tanto, tenemos la intención de seguir fomentando algunos
aprendizajes de carácter práctico, pero sobretodo estimular el gusto por el
descubrimiento de materiales, temas y técnicas, con el refuerzo de la consciencia de la
importancia de la creatividad, fortaleciendo en cada uno su capacidad para trabajar en
grupo. Crear da una sensación de libertad que va mucho más allá del momento en que
la obra si crea. ¿Quién nunca se ha sentido orgulloso de crear algo, o por una
conquista? Aquí, el placer de crear es mucho más importante que el producto final,
por eso serón valoradas en las actividades el proceso, y sobre todo la asimilación de
conductas creativas lo que seguramente será una herramienta importante para el
crecimiento académico en cualquier área del saber. Dejamos aquí algunos ejemplos
desafiantes: ¿Cómo dibujar lo que siento al escuchar una música o sonido? ¿Como
"escribir" mi nombre cuando yo no puedo hacer de una forma convencional? ¿Como
"fotografiar" mirando con los ojos de otra persona, como aprender a observar las
muchas cosas hermosas a mi alrededor que en cada día me pasan desapercibidas?
¿Por qué no crear reaprovechando materiales? En efecto, esto y mucho más sigue
siendo lo que alimenta este nuestro sueño de mantener el gusto por la creación y
compartir con los demás. El taller será impartido por la profesora de educación
artística Elza Ferronha en coordinación con el profesor Simão Matos. Te esperamos.
¡Hasta pronto!

