Andrea Cochius
Curtiusstraße 3-5
23568 Lübeck
0176 55122580
Mail: mail@andrea-cochius.de
Web: european-visions.eu

Sueño con una sociedad que tenga visiones.
Que sea sensible, empática y reflexiva.
Deseo una sociedad que aprecie la belleza.
Estimadas señoras y señores:
EUROPEAN VISIONS es una exposición a través de Europa que visibiliza nuestras
necesidades básicas humanas a la par que nuestras características culturales. Se trata de
una muestra sobre el sentido de lo bello y las visiones para la vida personal y societaria,
descritos por los europeos de todos los estratos sociales de los Estados Miembros de la
Unión Europea (UE).¡Le animo a que apoye el proyecto descrito en la página siguiente, con
cuya ayuda aprenderemos a ver Europa con el corazón!
Rellene el cuestionario (participación gratuita). Una descripción concisa del proyecto, el
cuestionario➡ (a completar en el ordenador) y mi currículum de artista se encuentran
en la web concebida a este efecto: european-visions.eu➡ .
El cuestionario completado forma parte de la exposición itinerante a través de Europa.
Cada participante recibirá una invitación en calidad de invitado de honor en uno de los
lugares de la exposición EUROPEAN VISIONS que le sean cercanos.
EUROPEAN VISIONS ha recibido mucho apoyo durante la fase conceptual: se prometió
una financiación parcial con motivo de una visita al Parlamento de la UE en Bruselas.
Además, está prevista una estación de la exposición itinerante.
También, Robert Menasse, galardonado con el Premio alemán del libro por su novela
europea „La capital“ apoya el proyecto.
¡Ayúdenos a hacer realidad el sueño de una Europa unida!

Gracias por su participación

Ps: ¿Saben dónde la exposición European Visions
podría ser acogida? ¿Quieren apoyar más el
proyecto o desean formular preguntas? ¡Un correo
electrónico es suficiente!
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DESCRIPCIÓN
EL PROYECTO
Una exposición itinerante por toda Europa une a nuestra sociedad sobre sus
visiones y sentido individual de lo bello, creado por personas de todas las
clases sociales de la totalidad de los Estados Miembros de la UE.
Para este propósito, se pregunta a las personas de 28 profesiones➡ definidas en la lista
en los 28 Estados Miembros de la Unión a través de un cuestionario➡ (a completar
en el ordenador) diseñado para este propósito (=784 entrevistas en total). En una
exposición itinerante por toda Europa, los resultados de este estudio lúdico se ilustrarán a
través de gráficos evaluativos y documentación cinematográfica, y los
cuestionarios individuales se traducirán en 28 pinturas/dibujos personales. (La
elección de las pinturas se efectuará de modo que CADA país y CADA profesión aparezca
una vez). El proyecto también proporcionará material educativo para las escuelas.
Visite la web del proyecto: www.european-visions.eu➡

EL CUESTIONARIO
Cada cuestionario completado se exhibirá en la exposición itinerante. El
cuestionario EUROPEAN VISIONS aborda los siguientes temas:
1.)
2.)
3.)

¿Quién soy yo?
¿Cuáles son mis sueños y visiones personales?
¿Cómo se puede configurar mejor nuestra sociedad?

A 1) (Descripción de los gustos personales): no es la artista quien determina los
elementos de la imagen (color, estilo artístico, motivo de la imagen), sino la persona que
responda al cuestionario. Debido a la libre elección de los elementos de la imagen, la
persona detrás de ellos se hace visible cuando el cuestionario se convierte en una pintura.
Asimismo, se conocerán las preferencias de los europeos en términos de arte.
A 2) (Descripción de experiencias personales): el cuestionario le permite
reflexionar sobre experiencias y deseos que son cruciales en su vida.
A 3) (Descripción de visiones positivas de nuestra sociedad): el cuestionario deja
espacio para sus visiones de un futuro valioso de nuestra sociedad en Europa.

Apoye el proyecto participando en la encuesta➡ (a completar en el ordenador) y/
o permitiendo realizar una pintura➡ EUROPEAN VISIONS.

¡Porque nuestra vida en Europa no es solo cuestión intelectual sino también del corazón!
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