“LA GOTA TE ATRAE”
Decoramos nuestra fachada, por:
CAROLINA VILLAR (Tienda – Taller - Academia Dodo Arts & Crafts).
Título: “Hilando los sueños”.
Texto: Estas ilustraciones realizadas con puntas y lanas, explican el proceso creativo de una manera onírica.
Muestran personas en las nubes, a las que les salen pájaros de la cabeza, cultivadas por los libros... a las que
sus ideas vienen representadas por diferentes elementos que se van transformando en el siguiente cuadro.
Imágenes naif de líneas sencillas que quieren acercar el mundo de la imaginación a todos los paseantes de
nuestra ciudad.
Elementos urbanos anexos a La Gota de Leche, árboles, maceteros y farolas. Decoración realizada por:
LEYRE DE PEREDA
Obra realizada en los maceteros.
Título: "Un mar de dudas. Buscando mi isla".
Técnica: Monotipia.
Texto: 12 fragmentos de mar rodean las islas que franquean un mundo de sueños presentes y futuros.
Obra realizada en los troncos de árboles.
Título: “3 días, 950 metros”.
Técnica: Instalación de monotipos sobre cuerda.
Texto: 100 fragmentos desdibujados de luz y color que hablan sobre un instante que durará 3 días.
NATALIA AGUDO
Obra realizada en las copas de los árboles.
Título: “Naturaleza Encendida”.
Texto: La palabra “naturaleza” proviene de la palabra germánica *naturist*, que significa ‘el curso de los
animales’, ‘carácter natural’ *Natura* es la traducción latina de la palabra griega* physis* (φύσις), que en su
significado original hacía referencia a la forma innata en la que crecen espontáneamente plantas y animales.
De algún modo naturaleza y creatividad son manifestaciones que nos hacen ponernos siempre como
espectadores... Aunque: "Todo es transitorio, momentáneo, fluido. Nada parece tener un valor eterno, nada
parece morar en ninguna parte, nada parece quedarse, nada parece permanecer. La belleza es fugaz, el amor
es fugaz, todo en la vida es fugaz". - Buddha
VANESA ALFARO (CONUVE)
Obra realizada en los troncos de los árboles.
Título: “No todas las copas son de sombreros”.
Texto: Conuve hace un recorrido por la historia de la moda desde Egipto hasta la actualidad, mostrando
como en cada momento se ha resuelto el problema práctico, de representación o estético que supone el
cubrirse la cabeza. Durante éste paseo podréis conocer algunas de las obras de Conuve.
“Tengo copa y no soy un árbol, tengo alas y no soy un pájaro; protejo del sol a mi amo en invierno y en
verano”
BEGOÑA BECERRA
Obra realizada en las farolas.
Título: “La Gota te atrae”.
Texto: El proyecto consiste en cubrir las farolas de imanes con diferentes motivos impresos, como letras
en diversas tipografías y colores e iconos, simbolizando la diversidad cultural, así como las oportunidades
que ofrece un espacio como la Gota de leche. La idea es aprovechar el soporte metálico de las farolas
(incluso puede contaminar otros elementos del mobiliario urbano como las papeleras, los barrotes de la Gota
de leche...) para que los transeúntes puedan participar de la decoración, creando palabras, frases, u otros
motivos acumulando los imanes como desee.

