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AMAGINEA 

 

PRESENTACIÓN. ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

CAPITULO I. DEFINICIÓN Y OBJETO 

Artículo 1: AMAGINEA, es un proyecto individual de influencia colectiva, es decir, que la 

coordinación del proyecto recae sobre un individuo y la participación y colaboración en el 

mismo es colectiva. 

Artículo 2 La actividad de AMAGINEA se centra en el ámbito artístico, social y cultural, 

formando parte del mismo toda persona involucrada de manera activa en cualquiera de estos 

ámbitos. 

Artículo 3 AMAGINEA se fundamenta sobre los pilares de creación, formación y convivencia, 

asegurando de esta manera la participación e interacción entre todos sus miembros. 

Artículo 4 AMAGINEA se propone:  

a) Desarrollar la voluntad de asociación entre todas las personas involucradas en el 

ámbito de la cultural y artístico desde un punto de vista social y solidario. 

b) La eliminación de cualquier forma de opresión o explotación que suprima la libertad 

de expresión artística y cultural de cualquier individuo. 

c) La puesta en práctica del apoyo mutuo entre los participantes y colabores del proyecto 

para la consecución de los fines propios y colectivos. 

d) La organización, promoción y difusión de actividades encaminadas a: 

-Incentivar e impulsar la creación artística y cultural 

- Promover la formación, mediante cursos reglados, de toda persona con inquietudes 

culturales y artísticas. 
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-Mejorar la calidad de vida y situación emocional de todas las personas sin distinción 

de sexo, raza, nacionalidad, lengua, ideas políticas o religiosas, con el fin de poder  

desarrollar cualquier tipo de actividad creativa. 

-A la ayuda de todo tipo en favor de los colectivos, grupos, sectores y personas que 

sufran algún tipo de discriminación o marginación social, profesional, económica,  

racial, etcétera, con objeto de facilitar su integración social. 

Artículo 5 Para alcanzar los objetivos citados anteriormente, AMAGINEA  establecerá 

relaciones con cuantos organismos  a nivel local, estatal o  internacional puedan coadyuvar a 

su consecución.  Además de las relaciones con otras organizaciones, AMAGINEA, para la 

consecución de sus objetivos, desarrolla como propios los siguientes proyectos 

CAPITULO II. PROYECTOS INTERNOS 

Artículo 6 ANIMALES (Animación solidaria) 

a) Definición:  Anímales es un proyecto sin ánimo de 

lucro, dentro del proyecto AMAGINEA, cuyo beneficio 

está destinado a las niñas y niños del mundo, que 

sufren riego de exclusión social en su lugar de 

residencia o cuyos estados sufren situaciones bélicas o 

se ven afectados por catástrofes naturales.  

b) Objetivo: Mejorar sustancialmente la situación 

emocional de las niñas y niños, especialmente la de los 

afectados por las características anteriormente descritas. 

c) Actividad: Para la consecución de los objetivos descritos ANIMALES ha 

desarrollado las siguientes actividades (solo mencionadas las mas destacadas): 

- Participación en el festival FEMUKA, durante el año 2012 y 2013 en El Espinar 

(Segovia) 

- Participación en las fiestas del barrio de La Elipa (Madrid) en el año 2012, 

desarrollando actividades infantiles 

- Organización de la I Caravana de la Risa ANIMALES por Marruecos en durante 

Junio de 2013, con la colaboración de distintas ONGs y asociaciones locales. 

Artículo 7 RAICES NEGRAS FESTIVAL 

   

a) Definición: Raíces Negras Festival 

es un encuentro multidisciplinar 

que pretende crear un espacio 

abierto a la creación y muestra 

artística y cultural.       

b) Objetivo: A través del festival, el 

proyecto AMAGINEA, promueve: 

- el desarrollo de la actividad 

musical y artística, con todo lo que ello significa, y la difusión de las culturas 
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latina y afro americana. Por ello, el festival es un espacio abierto de creación, 

formación y convivencia. 

- El festival crea un ambiente de convivencia entre distintas culturas, 

fomentando un espíritu cosmopolita y multicultural, donde no hay lugar a la 

discriminación por razones de sexo, etnia o religión. 

c) La primera edición del Festival celebrada a finales del año 2012 en Madrid, 

concentró a centenares de artistas de toda índole al barrio madrileño de La 

Elipa, fomentando una cultura cosmopolita en el terreno local.  

Artículo 8 TALLER DE FORMACIÓN CULTURAL.  Durante el curso 2012 – 2013 el Proyecto 

AMAGINEA, abrió las puertas de un local en el barrio madrileño de San Blas (durante el 

próximo curso la sede del taller está por decidir por razones de móvil), donde se desarrollaban 

actividades de tres tipos: internas, externas e independientes: 

- Internas: Dentro del taller se ofrecían cursos regulares de distintas disciplinas 

artísticas  destacando la fotografía y el diseño gráfico. 

- Externas: El taller abre sus puertas a todo público, organizando actividades 

culturales tales como recitales de poesía, conciertos de cantautores, shows de 

magia etc… 

- Independientes: Además el taller abre su espacio a todo tipo de 

individualidades o colectivos que quieran desarrollar sus ensayos privados 

para el desarrollo actividades culturales.  De esta manera, durante el citado 

curso ensayaron el taller tres compañías de teatro (TeatroBrik, Azaba teatro y 

Pucomedi), además el espacio se abrió como estudio fotográfico desarrollando 

sesiones y como taller para un artista plástico. 

Artículo 9 OFICINA DE MANAGMENT Y PROMOCIÓN Desde AMAGINEA, abrimos una oficina 

de orientación y promoción de artistas que intenten dar sus primeros pasos en su disciplina.   

Artículo 10. Además de los proyectos anteriormente descritos, AMAGINEA, desde su existencia 

ha organizado numerosas jornadas culturales para la consecución de sus objetivos. 

Destacando: recitales de poesía, conciertos de música, representaciones teatrales, shows de 

magia, talleres presenciales, conferencias de proyectos solidarios afines, presentaciones de 

libros, shows de circo, espectáculos de clown, baile y un largo etc 

CAPITULO III. ACLARACIONES FINALES  

Artículo 11  AMAGINEA, en su conjunto, es un proyecto sin ánimo de lucro 

Artículo 12  El presente documento es un resumen de la actividad del proyecto, para solicitar 

más información sobre cualquiera de los aspectos puede contactar con la coordinación del 

mismo 

Artículo 13 El presente documento no constituye los estatutos oficiales del Proyecto 

AMAGINEA. 

Artículo 14 A nivel institucional, AMAGINEA, se constituye como Asociación cultural. 


