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Para crear esos prints o huellas, se utilizará la parte de debajo de botellas de plástico PET (Tereftalato de polietileno),
que previamente habrán ido guardando y recopilando los habitantes de Vivares,

Cada participante podrá, con sus botellas y pintura, formar parte de un mural con que represente el esfuerzo y
trabajo común del pueblo.

El reciclaje de PET tiene una gran importancia dentro de los plásticos, por su presencia masiva en el mercado actual.
El mejor reciclaje es la reutilización. Reutilizaremos botellas PET con distintos diseños en la parte de abajo para crear
la instalación y después . . . las reciclaremos ! ! !

Blooming es una instalación artística que pretende ,mediante la concienciación , el reciclaje y el trabajo en equipo
iluminar la vía urbana y colonizar los muros de la escuela de Vivares.

Con la propuesta, el espacio urbano se verá invadido por el color y las sensaciones que este produce entendido
como una fuente de energía radiante.

La principal característica de la propuesta es la involucración de los habitantes del pueblo en todo el proceso de
proyecto, desde la preparación hasta la ejecución.

Con la instalación se pretende llevar la alegría y color a las calles de una forma sostenible y ecológica y representar
la variedad y diversidad de personalidades, etnias y/o razas que conviven en los núcleos urbanos.

Para ello se realizará un patrón creado por distintos módulos que darán lugar a la composición completa haciendo
una analogía con individualidad y diversidad para crear comunidad.

botellas PET para reutilizar antes de reciclar
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Prints  patrones según las botellas y posibles colores

Patrón 1 

Memoria descriptiva

La parte trasera de las botellas recicladas con pintura se usará como tampón para crear los prints.

La variedad de botellas y colores creará prints diferentes que unidos en la composición crearán la obra completa.
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Botellas PET recicladas
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Pintura

Patrón 2 

Patrón 3 
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Pintura acrílica Botellas PET recopiladas 

Blooming PET 

Colaboración ciudadana
Reciclaje y artistas ocasionales e imprescindibles

Reciclaje

Vivares. Muros de la Escuela
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Instalación “blooming PET” _ Fases

2º día / 10 julio 1º día / 9 julio 2º día 3º día / 11 julio 3º día 

Fase 1                                                           Fase 2                                 Fase 3  
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instalación “blooming PET”
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