Producción visual en vivo.
Unión del sentido sonoro y visual.
Medio de comunicación artístico audiovisual en vivo y de exposición.
Objetivos internos.externos:
- Aportar a la cultura, cultivo del espíritu humano y su intelectualidad.
- Aumentar la percepción sensorial.
- Crear puestos de trabajo para artistas.
- Expresión del SER humano.
- Revalorizar el SENTIR.
- Revalorizar el poder de la imaginación. (Einstein: “la verdadera señal de
inteligencia no esta en el conocimiento sino en la imaginación”. gracias)
- Fomentar por medio de la tecnología, la exposición del arte y al arte mismo.
- Utilizar la tecnología, contrarrestando el uso de drogas/estupefacientes;
siendo el medio para acercar al SER humano, al SENTIR.
- Inclusión y reinserción social, un artista es un ser humano, es una
perspectiva del sentimiento.
- Dialogo e intercambio intercultural, conección del mundo.
- Revalorizar y enriquecer el arte (la OBRA), promover el arte. Unión ARTES.
- Revalorizar los elementos del arte (pincelada, linea, punto, textura, forma,
valor, espacio, etc visualmente hablando; y sonoramente, música, sonido,
timbre, tono, voz, duración, intensidad, altura, tiempo, escala, ritmo, acento,
tonalidad, etc.), como así también su potencia, funcionalidad e interelación.
- Co-creación. Promover la improvisación y creatividad.
- Traducir palabras, música, en código visual, para su mayor alcance del
general conocimiento en los seres humanos. Hacer multilingüe, el mensaje.
- Sincronicidad. Revalorizar “el presente”, union del tiempo y espacio.
- Educación. La música, el arte, enseña.
El ARTE es la visión sensible del ser humano acerca del mundo real o imaginario. Los
artistas expresan sus percepciones, emociones y sensaciones a través de diversos
recursos lingüísticos, plásticos y sonoros.
Cada intervención en la composición artística comunicativa, genera un sentido para
el espectador; letras, escenografía, filmación, fotografía, escultura, animación,
diseño, pintura, ilustración, teatro, danza, arquitectura, música… cuanto mayores
sean las intervenciones artísticas, mayor será su obra en sentimiento :)
ARMONÍA procede del latín armonĭa, significa “combinación” o “ajustamiento”. El
término puede utilizarse para nombrar a la combinación de sonidos, formas, sentidos simultáneos que, aunque diferentes, resultan acordes. Armonía es la capacidad
de unificar las cosas en un orden placentero."
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