El Centro Cultural de España
tiene el honor de invitarle a
17-19 Septiembre de 2008.Un proyecto perteneciente a Residuos Urbanos Sólidos.

El proyecto RUS México del colectivo español Basurama tiene como objetivo poner en valor la
labor que desempeñan los pepenadores (recolectores informales de residuos) de basura de
México DF desde el punto de vista urbano, ecológico y social; Mostrar el proceso completo de la
basura en DF, el trabajo que realizan los pepenadores de calle y entender los carritos que utilizan
como una forma de comprender la ciudad distinta y más rica que la que plantea la hegemonía del
coche.
Guatemala, 18 (detrás de Catedral)
Centro Histórico
06010 México, D.F.
Tel.: 5521-1925
Fax: 5521-1919
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El proyecto tratará con los pepenadores y se trabajará en la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente,
el llamado "Faro" de Oriente.
Basurama explorará durante una semana las posibilidades reales de fabricar carritos con basura,
que como los de los pepenadores, pueden funcionar como elementos urbanos que hacen que el
uso y disfrute del espacio público de nuestras ciudades se multiplique.
Los recolectores informales no sólo son el agente más importante en la gestión de residuos de las
grandes ciudades, también nos enseñan, con su ingenio y su forma de vida, una manera mucho
más rica y creativa de utilizar la ciudad. Pretendemos que su sabiduría y su valía sea transmitida a
otras personas.
¿Cómo?
Del 7 al 14 de septiembre de 2008 tendrá lugar el taller en el Faro de Oriente con el objetivo de
desarrollar prototipos de carritos de modo que éstos se paseen por el centro de la ciudad y se
dejen ver para que puedan ser visibilizados y entendidos por aquellos que generalmente no les
prestan atención. Que puedan ser adoptados por aquellos que tengan ganas de experimentar la
ciudad de una manera más rica, que quieran reclamar la calle como un espacio de encuentro, sí,
pero también de juego, de sorpresa...
El taller desembocará en varias acciones de intervención en el espacio público y en una
exposición en el Centro Cultural de España en México.
Un proyecto que tienen un pie en la defensa y puesta en valor de los oficios tradicionales dueños
de la ciudad (los ambulantes, los pepenadores) y otro en la de nuestras ciudades como espacios de
todos que debemos de explotar de una manera más creativa para salvarlos del gobierno de la
publicidad y el coche.
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Actividades
•

•

•

•

•

Taller
7-14 septiembre 2008.
FARO de oriente.
Marcha reivindicativa por la Ciudad de México
13 de septiembre, de 13,00 a 18,00 horas.
Desde el FARO de Oriente hasta la Calle Guatemala.
Presentación del proyecto Rus México
17 de septiembre 2008. 19,00 horas.
Terraza del Centro Cultural de España en México.
Acción: No se detenga
19 de septiembre 2008.
Calle Guatemala.
Exposición: RUS México
19 septiembre-31 octubre 2008.
Centro Cultural de España en México.

Lugares
•

•

FARO de Oriente
Calzada Ignacio Zaragoza s/n.
Entre metros Peñón Viejo y Acatitla. Línea A.
Se puede tomar un pesero en Bulevar Puerto Aéreo con dirección Unidad Ermita.
Centro Cultural de España en México (CCEMX)
Guatemala No. 18, Centro Histórico Cd. de México,
T. 5521 1925 http://ccemx.org

Interesados en entrevistas no duden en contactarnos:
- Daniel Fernández,
Colectivas.

Coordinador

del

Encuentro

Resistencias

fernández@ccemx.org
55211925 ext. 117
Celular 044-5538008571
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