
#PlayInk es más que un proyecto, es un proceso y una oportunidad. Por una parte,
queremos lograr que el MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante se convierta
en un espacio de observación y experimentación, y que los participantes lo conciban
como un laboratorio de ideas y un lugar para la creación. Por otra parte, es esa
oportunidad que cualquiera de nosotros hubiera deseado tener hace años para que se
despertara  y  fomentara  nuestra  pasión  por  las  artes  gráficas  y  la  música.
Trabajamos en la idea de que a través de la música y las artes gráficas se puede
concienciar de las problemáticas de nuestro mundo haciendo énfasis en el desastre
del  cambio  climático,  dotando  a  los  participantes  de  las  herramientas  y  los
conocimientos necesarios, pero también de la autonomía suficiente para que  sientan
que son libres para crear y pensar de manera autónoma.

Analizamos nuestros hábitos de consumo y su impacto medioambiental para pensar en
las  artes  gráficas  y  la  música  como  medios  para  transmitir  de  alguna  manera,
nuestra  responsabilidad  en  lo  que  respecta  a  las  cuestiones  medioambientales.
Reciclamos  vinilos,  trabajamos  con  materiales  alternativos,  hacemos  productos
musicales  a  partir  de  residuos  de  plástico  y  cartón,  escuchamos  música,
serigrafiamos… pero sobre todo, ponemos de manifiesto el compromiso de reducir los
niveles de contaminación.

En #PlayInk convertimos el museo en una oportunidad para que jóvenes de 14 a 18
años se reencuentren con el arte, la música y la cultura, y conciban el museo como
un lugar en el que descubrir, experimentar, aprender y desarrollarse a través de la
creatividad, la imaginación, la improvisación y la libertad. Porque el arte es todo
eso y mucho más, y ha llegado el momento de que nos llegue a todos.
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Daguten. Escuela Gráfica de Barrio nace en 2018 de la unión de dos
colectivos que llevan años haciendo cultura en la ciudad de Alicante preocupados
por la creación de espacios de reflexión y práctica artística. DaGuten surge como
un proyecto de empoderamiento de las personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión social, poniendo el énfasis en su trabajo creativo a través de las artes
gráficas con la finalidad de desarrollar una metodología basada en la participación
y la colaboración, favoreciendo la inclusión y la participación en la cultura como
un derecho fundamental de todas las personas. 

DAGUTEN nació con Gutenberg. Sí, como lo oyes. Él fue una de esas personas que
cambian el mundo, en su caso inventado la imprenta allá por 1450, y eso lo hace
dabuten,  magnífico,  genial  y  fantástico.  Y  nosotros,  bueno...  como  herederos
directos de este genio atemporal, buscamos a través de las artes gráficas y la
inclusión social la construcción de soluciones transformadoras para fomentar la
creatividad, el  intercambio de conocimientos y  la participación como formas  de
hacer arte para contribuir a hacer del mundo un lugar un poco más sensibilizado con
la sociedad y la cultura. Casi nada. Y todo gracias a Gutenberg. ¡Y a vosotros!

Daguten somos  Ester García directora mediación,  David Gil director artístico  y
Carlos Izquierdo director artístico.


