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El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 
resolución del 15 de diciembre de 1972.

Por esta razón y por nuestro compromiso con el medio 
ambiente, desde Emaús Fundación Social queremos 
crear una acción social divertida, impactante y visual.

El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por 
medio del cual la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) sensibiliza a la población mundial en relación 
a temas ambientales, intensificando la atención y la 
acción política. Los objetivos principales son brindar un 
contexto humano, motivar a las personas para que se 
conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible 
y equitativo; promover el papel fundamental de las 
comunidades en el cambio de actitud hacia temas 
ambientales, y fomentar la cooperación para que el 
medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizará 
que todas las naciones y personas disfruten de un 
futuro más próspero y seguro.

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el 
que se realizan múltiples actividades en todo el mundo 
y desde Emaús queremos sumarnos a esta celebración: 
concentraciones en calles, conciertos, plantaciones de 
árboles, campañas de reciclaje entre otras.

Emaús se unirá con una obra artística, social, colectiva, 
reivindicativa e inclusiva que llenara de color y 
diversidad uno de los pulmones verdes de la ciudad.

El concepto es simple: artistas, creadores, colectivos, 
niños y mayores decoran esculturas de fibra de vidrio 
con forma de infante y posteriormente las esculturas 
son distribuidas en puntos estratégicos del parque.
Hortalitium no es una exposición al uso.  
Es una invitación colectiva  y solidaria que invita a 
pensar con las manos, a formar parte activa de una 
serie de procesos de transformación social.

La exposición se centra en las prácticas abiertas en 
torno al Diseño, la creación libre y el compromiso con 
el medio ambiente. Prácticas o formas de hacer que 
plantean modificaciones en los actuales hábitos de 
consumo, que son capaces de generar conocimiento 
y economía distribuida o que exploran caminos hacia 
la sostenibilidad social y ambiental a través del 
aprovechamiento de los recursos.

Hortalitium presta especial atención a las comunidades 
de personas, profesionales, colectivos y redes que 
activan procesos de transformación de su entorno, y 
posibilitan su reproducibilidad y adaptabilidad a otros 
contextos. 

Transformaciones que se hacen posible mediante 
técnicas de Reutilización y metodologías de Diseño 
Abierto y libre, un diseño y creación que crece y 
evoluciona porque puede ser mejorado por y con otras.

La muestra explora un amplio abanico de diversidad a 
través de una selección de 50 propuestas ilustrativas 
muy diversas sobre cuerpos de niños de fibra de vidrio 
con un ADN abierto y compartible, dando cuenta de 
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Prototipo y sujeción 
a la tierra de uno 
de los maniquís
que vestirán 
el parque.

los procesos, las prácticas y las herramientas que 
facilitan la transformación social de la vida cotidiana. 
10 de las propuestas serán seleccionadas a través de 
una convocatoria abierta que tendrá lugar los días 
previos a la inauguración en OlatuTalka los cuales serán 
intervenidos en un taller colectivo y abierto en este 
festival lleno de olas de energía ciudadana. La colección 
se completa con una muestra global de todas las obras 
invitadas por la organización que buscan amplificar el 
diálogo que la exposición propone.

La muestra no responde sólo a objetos finalizados sino 
que quiere reforzar la idea de proyecto como proceso, 
cuyo resultado más valioso en muchos casos, es la 
capacidad de dar lugar al inicio de otros procesos. 
Procesos con una mirada desde la diversidad, el medio 
ambiente y la solidaridad, en simbiosis con el entorno, 
los recursos y las personas en los que destaca la 
dimensión colectiva, productiva, creativa y social.

Hortalitium es también una muestra a la reflexión 
donde compartir preguntas acerca de la relevancia 
y la posibilidad de evolucionar hacia diversos 
comportamientos y formas de hacer, vivir y compartir 
solos o en comunidad.


