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Hola Santi,
Te escribo ya que no pudimos vernos anoche, ya desde Málaga. He estado hablando con Belén esta tarde sin prisas, y estamos
los dos muy ilusionados con el tema de los contenedores si finalmente sale.
Lo habíamos hablado ya contigo, pero queríamos escribirte para que supieras que nos queremos implicar, y ya estamos pensando
en los usos que podría tener el espacio: además de poder utilizarlo como espacio escenográfico, para la maqueta, nos gustaría
iniciar un laboratorio fotográfico, como estudio que pudiéramos usar nosotros pero también todos los miembros de Varuma u otros
colectivos, podría serles muy útil. Un espacio versátil, pero más centrado en lo audiovisual.
El tema de instalar un prototipo de vivienda que le habías comentado a Belén nos parece una buena idea planteado como
residencia artística. Podría crearse un sistema colaborativo entre Varuma y la persona que se quedara de forma temporal, como
una forma de apoyo en las actividades de Varuma, y a su vez como una forma de que puedan venir artistas que les interesen
becar, o invitar.
También decirte que para cuando se hiciera el transporte, cuentes con nosotros si hay que ir a desmontar algo, cargarlo etc...y
también en el tema económico queremos colaborar en el transporte, nos gustaría aportar lo que podamos, al menos una parte. Y si
no intentaremos conseguirlo, ya nos las averiguaremos.
Todo esto si sale adelante, pero queríamos que supieras que de momento estamos en ello, dándole muchas vueltas. Como te dije,
desde el 1 o 2 de Septiembre estaremos por allí, y podemos empezar a organizar con los institutos.
En Septiembre empezaremos con actividades puntuales en la Bachillera. Ya nos reunimos con Nacho y me comentó su idea de
recuperar cine al aire libre que ya hicieron en el campito. Es una buena excusa para acondicionarlo un poco, pintar allí, reunirnos
con los vecinos y proyectar las pelis sobre una gran pancarta de publicidad vacía. Avisaremos de todo en cuanto haya fechas.
En fin, ha sido un buen año en Sevilla para Belén y para mi, dedicándonos a lo que nos gusta y en buena parte por vosotros, así
que allí seguiremos,
Abrazos para ti y Alice y buen verano.

