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Se trata de un proyecto abierto a todo 

tipo de opciones y posibilidades. 

 

Consideramos que la mejor manera de 

aprender es conocer a otras personas, 

y que la mejor manera de disfrutar es 

trabajar con esas personas que tienen 

los mismos intereses que tú. Tenemos 

intereses comunes con muchas más 

personas de las que pensamos y que 

se encuentran a nuestro alrededor, 

pero no tenemos la oportunidad de 

conocer a la gran mayoría. Se trata de 

proporcionar y crear esas 

oportunidades (proyectos) para que 

conozcamos a esas personas y 

podamos hacer lo que más nos gusta y 

nos motiva con ellos. 

 

Sabemos que todo el mundo hace algo 

en su vida que realmente le motiva y le 

hace sentir completo(Pintura, música, 

escritura, diseño digital, fotografía 

artística, deporte, diseño de moda, 

artesanía, proyectos solidarios, teatro, 

imagen, diseño de accesorios, 

habilidades y talento,…).Es lo que nos 

gusta llamar como OBRAS. 

Todo el mundo tiene algo que mostrar. 

 

 

Las circunstancias de vida en la que 

nos encontramos, nos puede llegar a 

cohibir en hacer lo que nos gusta o que 

no lleguemos a valorar ni nosotros 

mismos lo que hacemos. Nosotros 

estamos seguros que todo lo que 

pueda llegar hacer una persona tiene 

un valor incalculable, por el simple 

motivo de que es único. 

 

Queremos crear un espacio en el que 

la gente observe las obras de los 

demás y los demás observen las tuyas. 

 

 

Las personas somos una fuente de 

ideas y pensamientos continuos, pero 

se queda en eso, ideas que en algún 

momento de nuestra vida tuvimos en el 

pasado y que nos parecieron 

buenísimas, pero que ya ni nos 

acordamos. Nosotros queremos dar 

vida a esos proyectos e ideas, 

mediante la unión de personas con 

esos mismos intereses comunes.  

 

Nuestro objetivo es la participación de 

toda persona que quieran convertir una 

idea o su idea en un proyecto 

completo, motivador, realizable y 

bueno. 

 

Queremos crear una fuente inacabada 

de ideas y proyectos. 

 


