
Estimado colaborador:
 
Mi nombre es Javier Tapia, soy alumno del Grado Superior de GIAT (Guías,
Información y Asistencia Turística) y Director de ATLAS Oficina de
Información Turística, durante el curso 19-20. Este proyecto está coordinado
por Alison Lorente, profesora del Departamento de Hostelería y Turismo.
Una de nuestras finalidades es  informar sobre los recursos turísticos y
eventos de nuestra Provincia, así como de promocionar las diferentes
actividades que realizamos desde nuestro centro, el IES Miguel Hernández de
Alicante.
 
En primer lugar queríamos solicitar su colaboración para "Menuts Veïns", un
proyecto que realiza el   MACA  (Museo de Arte  Contemporáneo de
Alicante)  con un centro educativo, siendo el IES Miguel Hernández el que
participa con sus alumnos este año. Durante este proyecto contamos además
con la colaboración de la escultora Olga Diego. Quizás se pregunten,  ¿quién
es Olga Diego?
 
Se trata de una artista alicantina cuyo objetivo, entre otros, es la confección
de grandes obras de arte hechas única y exclusivamente de plástico. Una de
sus últimas obras más destacadas es: "Jardín Autómata" Obra que realizó
inspirándose en el cuadro "El Jardín de las Delicias" de El Bosco y que ha
llegado a exponerse en la mismísima sede de la UNESCO en París. Además
desde el día 13 de diciembre al 20 febrero 2020, podremos disfrutar de ésta
obra que estará expuesta en la Sala de Exposiciones Lonja del Pescado. Olga
Diego ha  participado en numerosas "performances" (arte en acción),
exposiciones individuales, ferias, congresos y conferencias mezclando la
denuncia social, la extravagancia y el arte... Y bien, ¿Cuál es la obra que se
está desarrollando ahora y qué se solicita?
 
Los alumnos del Miguel Hernández junto a Olga Diego y los departamentos
del centro implicados han empezado a construir una gran bola de 6 metros
de diámetro hecha  única y exclusivamente con botellas de plástico que
estará expuesta de aquí a un tiempo en la Playa del Postiguet,  en nuestro
Instituto y en el MACA.  La idea es, a modo de Performance, denunciar el
Sistema consumista en el que estamos inmersos y las malas costumbres a las
que el Ser Humano se está habituando y están contribuyendo a la
destrucción de nuestros mares. "Hoy el pecado es el plástico". Un tema que
hoy en día es titular principal en los Medios de Comunicación y
responsabilidad de todos. ¿Y qué puede hacer para colaborar?
 
El objetivo es tratar de  reunir todas las botellas de bebidas de plástico
posibles CON TAPÓN de aquí a los próximos días, pudiendo hacer partícipe
a  su Centro Educativo en este magnífico proyecto. Esperamos su
colaboración y agradeceríamos su participación.
 
Para más información sobre el desarrollo de este proyecto pueden seguirnos
en nuestras RRSS.
 
Atentamente:
 
Equipo de Dirección y Coordinación de OIT ATLAS. 
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