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Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Desayuno comunitario
Nombre del proyecto: Desayuno con viandantes
Area de trabajo: Participación, educación ambiental.
Objetivo: Activar la calle a partir de rituales domésticos como es el desayuno y formar una red de
ciudadanos conscientes y preocupados por el espacio público.
Fecha:

Actualidad

Lugar:

Valencia

Resumen del proyecto:
El proyecto surge por parte de un grupo formado por arquitectos y artistas que tenían como inquietud hacer
espacio público con su uso. Esta iniciativa se desarrolla en distintos espacios urbanos de la ciudad, bien
con autoridad de público, con un uso evidente por parte del público o que tenga la necesidad de ser
público.
Resulta un punto de encuentro para distintos colectivos de la ciudad y para aquellas personas que quieran
compartir su desayuno con viandantes.
Actividades
desarrollan:
En este
sentido, que
el desayuno
participativo no se presenta como una protesta, sino como una celebración que
Desayunos
conlaviandantes
en espacios
públicos
de la ciudad
de Valencia. Estos
suelen
coincidir
tiene
lugar en
calle. Pretende
indentificar
festivamente
las posibilidades
que tiene
el uso
del espacio
simultáneamente
con
iniciativas
similares
que
se
estén
celebrando
en
otras
ciudades.
público, convirtiéndose así en una representación urbana de algo cotidiano que causa contraste con la
rutina de la ciudad.
Comentario sobre el proyecto:
En otras ciudades del mundo han existido o existen en la actualidad iniciativas similares a Desayunos con
viandantes. Estos desayunos tienen lugar en el espacio público de Valencia un sábado al mes.
En este sentido, desde la organización se especifica que cada desayuno resulta particular, bien por su
convocatoria, su desarrollo o sus distintos carteles, lugares, acciones desarrolladas siempre relacionadas
con lo urbano.
Personas que participan:
El equipo está formado por: Arnau de la Cueva, Boris Strzelczyk, David Estal, José Belenguer, Manuel
Ibarra, Mariví Martín, Michael Filez, Raül Yago y Sandra Sancho.
El proyecto se presenta como un encuentro abierto en el que cualquier ciudadano que quiera puede
compartir su desayuno con los viandantes. Solo es necesario acudir con una taza, una silla y el desayuno.
Contacto:
www.facebook.com/pages/Desayuno-con-Viandantes
desayunoconviandantes@gmail.com

Para saber más:
http://www.desayunoconviandantes.org/

