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Dentro del proyecto educativo de la Escuela de Arte San Telmo,
uno de nuestros objetivos como escuela pública es educar para la
vida, de forma que nuestro alumnado sepa y pueda desenvolverse
en la sociedad. Aspiramos a formar personas competentes,
responsables, con iniciativa y solidarias, personas capaces desde
su individualidad de responder a los interrogantes y retos que
la vida les plantean, a la vez que se comprometen, tanto con
su entorno más inmediato como con el resto de la sociedad.
Anteriormente hemos realizado algunas actividades que
implicaban a grupos sociales marginales, dentro de las cuales
podemos destacar Nest: Pasarela de moda con el alumnado del
colegio de Educación Infantil y Primaria “Nuestra Señora de
Gracia”. También hemos dado difusión del proyecto social realizado
por Ramón Soler y Cruz Roja “La creatividad al principio”.
Este año, y con motivo del nuevo enfoque que hemos querido
dar al festival de diseño y cultura visual telmodice:2021, hemos
desarrollado un proyecto para trabajar con los jóvenes que
abandonan las casas de acogida de Málaga y pasan a formar
parte, repentinamente, de un mundo adulto sin apenas disponer
de herramientas educativas ni posibilidades laborales. El
proyecto pretende abordar cuestiones sociales, aportando,
desde nuestro ámbito de acción, posibles soluciones.
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¿Quién
participa?
En el proyecto se van a integrar tres colectivos:
_Málaga Acoge //
Jóvenes extutelados que residen en pisos de acogida.
_Profesionales del diseño //
“Buenaventura” estudio de Diseño Gráfico.
“Rubio y del Amo” estudio de Diseño y Publicidad
“Atipo” fundición digital independiente.
_Escuela de Arte San Telmo //
Profesorado y alumnado (de las especialidades de Diseño gráfico,
Ilustración y Gráfica interactiva)
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Planning
enero: visita a
pisos tutelados de
Málaga Acoge.
enero: taller creativo
de los 3 colectivos
en las instalaciones
de la Escuela de
Arte San Telmo.
febrero -marzo:
realización de la
campaña por parte
del alumnado y
la supervisión de
los mentores.
abril-mayo: difusión
de la campaña.
mayo: proyección de
la pieza audiovisual
en el Albéniz

telmodice.escueladeartesantelmo.es
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Conocer
la realidad
Instalaciones Málaga acoge
Comenzamos el proyecto con la visita de las instalaciones de
Málaga Acoge, situada en la C/Ollerías, donde la coordinadora del
Área de Jóvenes, Genoveva Pérez explica a los profesionales del
diseño la problemática, para que conozcan de primera mano cuáles
son las dificultades que se encuentran y cuál es su forma de trabajo.

Casa Jose Antonio Rojo
A continuación, visitamos la casa José Antonio Rojo, una
nueva vivienda en Málaga para jóvenes en movimiento,
situada en la C/ Gómez Salazar. Esta casa acoge a 5 jóvenes
procedentes del sistema de protección de menores.
Allí conocimos a Hamid, uno de los jóvenes que va a participar en
el proyecto junto con el alumnado de la Escuela de Arte San Telmo.

telmodice.escueladeartesantelmo.es
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Taller creativo
Durante 2 días, trabajamos de forma conjunta los 3
colectivos, asumiendo diferentes roles como si de una
agencia de publicidad se tratara. Nos convertimos en
directores creativos, copys o diseñadores gráficos.
Desde la Escuela de Arte San Telmo participaron 4 profesores
de la especialidad de Diseño Gráfico y 12 alumnos y alumnas
de distintas especialidades que tienen la misma edad que
estos chicos. Creemos que en el proceso de elaboración de
este material nuestro alumnado tendrán la posibilidad de
empatizar y entender la dura vivencia de los chicos acogidos.
La idea es generar una campaña publicitaria de concienciación,
con la dirección maestra de los profesionales del diseño, cuyo fin
sea ser altavoz de la situación que sufren los jóvenes extutelados
una vez que cumplen los 18 años y que ayude a transformar la
imagen negativa que, por desgracia, se ha proyectado de ellos.

Los 3 colectivos
en las instalaciones
de la Escuela de
Arte San Telmo
telmodice.escueladeartesantelmo.es
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Fomentamos entre nuestro alumnado el activismo social y el
compromiso con las problemáticas de los grupos minoritarios. Ellos
son los diseñadores del futuro, y es muy importante que entiendan
que desde su posición privilegiada, desde las herramientas y
lenguajes que manejan, son capaces de cambiar la sociedad.
Por otra parte, aportamos a los jóvenes ex tutelados la oportunidad
de conocer la escuela pública desde dentro, de permitirles participar
en el proceso de creación de una campaña donde ellos aportan su voz
y su trabajo. Queremos que sepan que la escuela y sus oportunidades
formativas son también para ellos. Y sobre todo, que este es el inicio
de una colaboración que pretende extenderse en el tiempo y que
sea una actividad anual y forme parte de las actividades del centro.

Ali Guire,
Hamid Mrabet y
Abdurahman Jalloh “Scotfield”
son los tres jóvenes
extutelado que han participado
en el taller.
telmodice.escueladeartesantelmo.es
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Diseño de
campaña
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trabajando
con el
alumnado

Proceso de
creación de la
campaña a nivel
gráfico por parte
del alumnado
junto con la
ayuda virtual de
los profesionales
del Diseño.

telmodice.escueladeartesantelmo.es
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Difusión e
impacto social
El impacto social es un cambio significativo y positivo que
aborda un desafío alucinante. Es considerado como el cambio
que ocurre a las personas como resultado de una acción.
Nosotros queremos generar un impacto social positivo
provocando una transformación significativa, para
ello proponemos las siguientes acciones:
_Publicidad exterior //
Lanzamiento de la campaña en el circuito de mupis de nuestra ciudad. Usaremos mupis digitales que nos
brindan la posibilidad de crear un contenido más dinámico, creativo, original y atractivo para el espectador.
Podremos buscar la interacción de los transeúntes y, sin duda, mejorar la experiencia de usuario.
_Redes Sociales //
Publicación en las redes sociales de la Escuela de Arte San Telmo (+ de 7.500 seguidores) de la acción social que
hemos realizado, llegando a un público mucho más jóven, así como al resto de las Escuela de Arte de otras ciudades.
_Documental //
En el mes de mayo, durante el desarrollo del festival de diseño telmodice:, se proyectará el
documental. Invitaremos a personalidades y empresas de diseño de la ciudad.
Además, tenemos intención de presentar el proyecto en certámenes de diseño y premios de cine documental a
nivel nacional para que su mensaje puede llegar más lejos con la ayuda de otros agentes sociales, como entidades
e instituciones locales que tienen, entre sus líneas estratégicas, el apoyo económico a proyectos de mejora social.

telmodice.escueladeartesantelmo.es
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Campaña

Telmodice
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Málaga acoge.

Genoveva Pérez:
Coordinadora del Área de Jóvenes.

Área de Jóvenes

malaga.acoge.org/

Los jóvenes en
movimiento son
una oportunidad
para la sociedad

Málaga Acoge es una asociación, aconfesional y apartidista, de
personas voluntarias con conciencia solidaria y transformadora, que,
desde el año 1990 y de forma pionera, trabaja por la integración y
promoción de las personas inmigrantes en la provincia de Málaga.
El principal objetivo de Málaga Acoge es que se reconozca
política y socialmente a los y las inmigrantes como un
componente más de la realidad de un país en el que la
inmigración crece y se proyecta de modo estable.
Desde Málaga Acoge se fomenta la autonomía e igualdad de oportunidades entre jóvenes
sin apoyo familiar en proceso de emancipación. La problemática que encontramos, y
que este proyecto aborda, es la situación a la que los jóvenes se enfrentan al cumplir
la mayoría de edad. La Administración invierte en los menores de edad pero los deja
de lado al hacerse mayores, no da continuidad a la labor de integración que hacen los
centros de menores. Cuando llegan a los 18 años, se les expulsa del centro donde están,
encontrando algunos plaza en pisos de acogida pero muchos otros se quedan en la calle.
Salen sin permiso de trabajo y para conseguirlo todo son obstáculos administrativos:
necesitan tener un contrato laboral de 40 horas semanales, duración mínima de un
año y un sueldo que no sea inferior al salario mínimo. Si no lo consiguen, pueden
renovar su residencia (sin derecho a trabajar) pero se les exige tener medios de vida
propios lo cual es imposible al no poder tener un sueldo. Es un callejón sin salida.

telmodice.escueladeartesantelmo.es
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Buenaventura
Ramón Soler García
www.buenaventura.pro/

EA San Telmo

Rubio & del amo
Guillermo Rubio y
Julián Garnés

Málaga

2041 Adrián
N Maeso

www.rubioydelamo.com/

Buenaventura es un estudio de diseño
gráfico con base en Loja, Granada
especializado en identidad visual, imagen
de producto y diseño editorial. Creen en
la simplicidad, la armonía y la honestidad
en el diseño para reflejar lo que en esencia
es cada concepto, producto o marca.

telmodice.escueladeartesantelmo.es

Rubio & del Amo es un estudio centrado
en la creación y gestión de marcas, libros,
packaging y otros objetos pensados como
soluciones de comunicación a través del
diseño y de la creatividad. Apuestan por
clientes comprometidos con sus proyectos
y defienden un diseño efectivo y fresco
basado en conceptos sólidos. Trabajar con
marcas les da la posibilidad de establecer
diálogos con el consumidor, de generar
empatía y transmitir la forma de hacer de
cada cliente y la idiosincrasia de su proyecto.
Creen en la enorme atracción de las ideas
y los objetos que las materializan y eso
les ha llevado a desarrollar una profunda
línea de trabajo en torno a los libros como
soporte de ideas y como mensajes capaces
de transmitir más allá de su contenido.

El estudio granadino 2041 Adrián
N Maeso es experto en la creación de
audiovisuales de temática social. Ellos
estuvieron grabando los 3 días del taller
para editar una pieza con la que podremos
dar difusión del trabajo realizado.
El material audiovisual puede
permear a nivel social y contribuye a
poder difundir la realidad que estamos
tratando en este proyecto.
Creemos que el objetivo de
impacto social de nuestro proyecto
consiste en la visibilización masiva
de la realidad de estos jóvenes.
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El papel social de la escuela pública es indiscutible y en la Escuela
de Arte San Telmo siempre hemos querido ver más allá de lo que
ocurre dentro de nuestras cuatro paredes. En este proyecto, la Escuela
pretende ser un contenedor de experiencias para dar la mejor educación
posible a nuestro alumnado y conectar distintas realidades sociales.
Creemos en el diseño gráfico como área de producción cultural para
el beneficio de la sociedad y en su valor para cambiar las cosas. Un
diseñador gráfico da soluciones a problemas, debe estar conectado con
la realidad social que le rodea precisamente para dar mejores respuestas,
para hacer mejor su trabajo que no es otro que el de comunicar.
Entre todos hemos creado una campaña de comunicación y una pieza
documental que pretende sensibilizar y visibilizar una problemática
que afecta a los Menas y a los jóvenes migrantes en Málaga y en todo
el país. Ellos han formado parte del proyecto desde dentro y son los
que han dado voz a una campaña y necesitan ser escuchados.

telmodice.escueladeartesantelmo.es
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