AGRADECIMIENTOS DESDE AAFIC
Queremos mostrar nuestro agradecimiento desde el equipo organizador de AAFIC,
Congreso, Festival y Feria Internacional de Artes Accesibles de Asturias. Queremos
dar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han creído en nuestro
proyecto. Gracias a todos los que lo han iluminado con su ilusión, y sin cuya
participación no habría sido posible su realización.
OBJETIVO, MISIÓN Y FILOSOFÍA
AAFIC es un evento internacional e innovador dentro del mundo del Arte, la Cultura, la
Educación y la Tecnología. Este congreso contará con una gran variedad de
actividades para los públicos de todas las edades. Usaremos las últimas tendencias de
la tecnología como herramientas para transformar y mejorar la accesibilidad de las
personas con discapacidad al mundo del arte y la cultura, y que se llevará a cabo de un
modo Universal.
Todo el mundo creado para hacer posible la AAFIC ha nacido para potenciar la imagen
de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Aunque también de la mujer
en general. Se celebrará este congreso en un espacio multisede. Se tendrá en cuenta
el concepto de “artes múltiples” en su más extenso sentido. Buscando una proyección
social, lo más amplia posible, de la cultura.
También busca este congreso ser refuerzo y apoyo de las artes y de la cultura. Así
como de la idea de creación, entre niños, adolescentes, y personas con diferentes
tipos de discapacidad. Su intención es atraer a todos ellos al mundo del arte. Y
especialmente, ofrece una propuesta de diversión y ocio a los más jóvenes.
Todo esto nació de la mano de la empresa Tote Art Made & Commerce y de su
fundador y Ceo Tote Morán, en julio de 2016. Con este evento se
pretende desmitificar el elitismo del mundo del Arte y de la Cultura, fomentando la
accesibilidad a este mundo. Todo ello ayudando a potenciar la no discriminación de
ningún tipo. También ayudando a la normalización de la situación de las personas con
discapacidad.
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Tote ha creado este Congreso como una actividad educativa, innovadora, cultural
y empresarial. En ella se fusionan tanto el mundo del arte, como de la cultura y el
ocio para generar un claro beneficio social.
Nace gracias a un equipo joven e independiente, para ser un evento en el que se
den las últimas tendencias del arte y de la cultura.
Y es un espacio colaborativo para profesionales de diferentes sectores. Entre ellos
se encuentran profesionales que trabajan en instituciones, en galerías, en
empresas, en fundaciones. O que han colaborado en otras ferias, así como
coleccionistas, artistas, etc. También para aquellos que trabajan en centros de arte
y, en resumen, para todo el público en general. Implica actividades formativas o
visitas profesionales. También zona de networking, sala de coworking, todo ello
para el intercambio de experiencias. Aunque habrá entre todo ello lugar, para
presentaciones de los ponentes, invitados y patrocinadores.
AAFIC, el Congreso, Festival y Feria de Arte Internacional, es una plataforma para
potenciar y dar visibilidad a todas estas personas. También para dar visibilidad a
las entidades implicadas, en el mundo artístico.
El objetivo principal, pues, del Congreso AAFIC, será romper la imagen elitista del
mundo del arte. Es decir, hacerlo accesible al público en general, y, en especial a
los niños, las mujeres y a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Por tanto, nuestro mayor objetivo es la educación en la no discriminación. Con
esto se potencia en especial la presencia y la visibilidad de la mujer en el ámbito de
las artes y la cultura. Esto lo queremos proyectar desde cualquier escenario:
exposiciones, acciones, construcciones efímeras, vídeos, talleres, etc.
Este Congreso se completará con la incorporación de una serie de propuestas y
conceptos, que se abordarán intensamente a través de la presentación de
proyectos. También a través de una zona de networking, mesas redondas
transversales, talleres y la Feria de Arte o Giaf. Esta Giaf tendrá lugar dentro del
Congreso. De manera conjunta, todo ello dará lugar a un punto de encuentro
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anual que servirá para lograr los siguientes objetivos generales:
Ofrecer un documento cero para iniciar un proceso de trabajo conjunto, para
promover el turismo cultural en Asturias. Este trabajo se realizará en virtud de la
triple alianza del arte y la cultura, las instituciones y los profesionales del sector.
Alianza promulgada por el Congreso y la Junta de Gobierno Regional.
Favorecer el uso de internet, el I+D+I, las social media y el mundo 2.0, 4.0, 6.0.
Estas son herramientas que tienen gran relevancia en el mundo del arte. También
son recursos que favorecen la investigación e innovación y la creación de nuevas
estrategias de marketing. Y las cuales tienen repercusión en el universo del arte
tradicional. También repercuten en la nueva forma de compra que se abre con el
mundo online, y en la difusión del arte.
Potenciar los distintos proyectos que se desarrollen en el campo del arte y la
creatividad en general. Resultando así ser este congreso una proyección de estos
campos hacia el ámbito nacional y autonómico.
Defender la inclusión profesional de las personas con discapacidad a través de
actividades artísticas y creativas. También apoyando todas las iniciativas que
persiguen este fin. Así como desarrollando proyectos específicos para conseguirlo.
Sensibilizar e incidir en la necesidad de lograr la plena accesibilidad de las personas
con cualquier tipo de discapacidad a la cultura. Habiendo entendido esta
accesibilidad, como hacer asequible o posible el acceso a la obra, a la sede y a la
formación.
Ser una puerta abierta a toda persona o institución que trabaje en el campo del
arte. También que trabaje en el campo del ocio creativo o del tiempo libre,
especialmente a las personas con discapacidad.
Ser un centro de formación y divulgación de actividades, accesibles para las
personas con cualquier tipo de discapacidad. Actividades estas relacionadas con el
arte y la creatividad, abarcando:
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Las artes plásticas, teatro, expresión corporal, música, artes visuales, literatura,
etc.
El impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del arte y la cultura. Ya que las
páginas web y las nuevas tecnologías suponen una plataforma ideal para la
distribución de unos contenidos visuales como son las artes.
Junto a la promoción, los contenidos web se amplían con recursos pedagógicos.
Estos recursos amplían el acceso de nuevos públicos a estos recintos culturales.
De igual modo, las nuevas tecnologías han permitido el acceso a las artes y la
cultura de las personas con discapacidad.
Es objetivo también de AAFIC, crear una comunidad de profesionales gracias a
este Congreso. Es decir, crear una hoja en blanco para los profesionales del sector
en España, y en Europa, y del resto del mundo. Crear esta comunidad para que se
sumen todos, abarcando una perspectiva global e integral de la cultura.
¿A QUIÉN LE IMPORTA EL ARTE Y LA CULTURA?
La programación del presente Congreso versará cada año sobre catorce
preguntas. Estas preguntas tendrán como respuesta las correspondientes
conferencias seguidas de sus respectivos coloquios. A estas conferencias podrán
asistir de forma presencial y gratuita más de 2.000 estudiantes de la UNED.
También de las universidades españolas, así como de las escuelas de Arte y
Diseño.
También se podrá asistir a la visualización de varios vídeos tutoriales técnicos o de
asesoramiento para profesionales del sector. Estos vídeos se emitirán además de
en la sede, en nuestro canal de You Tube. Las cuatro Master Class de Artes
Escénicas contarán con una capacidad de 800 asistentes. Se podrá tener la
participación de diferentes colegios para que asistan como invitados los niñ@s con
sus familias. También se contará con un Showroom de iniciación a las Bellas Artes,
también destinado a los niñ@s.

TOTE ART*MADE&COMMERCE communicación – Founder & Ceo Tote Morán
Teléfono y Whatsapp: 600 86 86 83
totecomunicacion@gmail.com - info@totecomunicacion.com - www.totecomnunicacion.com

Los temas a tratar tanto en las conferencias, como en las Master Class, como en el
Showroom, son fruto del arduo trabajo realizado por Tote Morán. Trabajo que ha
realizado en cuanto a sus inquietudes. Inquietud que es su ímpetu por hacer llegar
el conocimiento del mundo de las artes, la educación y la cultura a los colectivos
más desfavorecidos.
El Congreso estará dirigido a todos los perfiles profesionales dentro de las
especialidades del arte y de la cultura. Estos perfiles pueden ser aquellos del sector
público o privado, artistas o profesionales independientes. También
emprendedores, críticos, gestores, comisarios, galeristas, coleccionistas. O
diseñadores, docentes, escritores, directores de instituciones públicas, editores,
etc. El fin es que todos ellos trabajen para mejorar la visibilidad y la igualdad de las
mujeres y de las personas con discapacidad. Y esta visibilidad e igualdad ha de
realizarse en todos los ámbitos, tanto en el social, en el artístico y en el cultural.
DESCRIPCIÓN
AAFIC es un Congreso Internacional que contará con catorce conferencias, así
como Vídeos de Tutoriales Técnicas en nuestro canal de You Tube. También
podrán disfrutarse de cuatro Master Class para niños y niñas y sus familias sobre
Artes Escénicas. Otra actividad es el Showroom de iniciación a las Bellas Artes. Y
secciones dedicadas en exclusiva a la Innovación, el Diseño Gráfico, la Realidad
Virtual y Aumentada -para las personas con discapacidad visual. También la
Impresión en 3D, la Grabación en directo, así como Vídeo Juegos, el mundo 2.0,
4.0, 6.0 y la I+D+I.
Además de todo lo anteriormente mencionado, en este Congreso podrás disfrutar
de nuestra propuesta de Ocio y Gastronomía. Esta propuesta será ofrecida por
nuestro punto de encuentro y restauración.
También habrá conciertos y audiovisuales, dentro de nuestras sesiones de Vermú,
así como en las noches del festival AAFIC, y actuaciones en directo de grupos
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musicales y Dj´s. Estos músicos y Dj´s serán tanto residentes asturianos, como
invitados por la Giaf de otros lugares.
El acceso será siempre con invitación previa o con la adquisición de las entradas
Premium para mayores de 18 años.
La Giaf es una Feria del Arte, que se celebrará en un espacio cedido por las
instituciones asturianas, dentro del espacio donde estará AAFIC. En estas
instalaciones tendrá lugar una exposición de Artes Visuales, e incluyen una sección de
stands para One Projects.
CONCLUSIÓN
El presente autor e ideario de cuanto se expone se encuentra en un proceso de
desarrollo de un plan de encuentros a nivel internacional. Estos encuentros supondrán
la consolidación de la AAFIC y de su congreso en Asturias, durante el mes de
diciembre. Congreso que será el cierre del calendario nacional de las grandes ferias de
arte y cultura. La perspectiva de este congreso es la de ir sumando cada año nuevos
participantes y representantes del sector cultural, profesional y empresarial.
Una de las principales ideas es convertir a Asturias, tanto por su potencial como por su
equipamiento en infraestructuras, en la sede nacional de estos congresos. Y como
referente nacional, será la que cierre el calendario del arte y la cultura anual. Y, por
supuesto, que se convierta también en un referente mundial del sector profesional,
cultural y empresarial del mundo de la cultura dentro del Cine y TV, Fotografía,
Escenografía, Música, Bellas Artes y Diseño, Artes Escénicas, Artes Visuales, Etc...
AAFIC- Artes Accesibles Festival, Feria y Congreso Internacional
Tote Morán
Founder & Ceo

TOTE ART*MADE&COMMERCE communicación – Founder & Ceo Tote Morán
Teléfono y Whatsapp: 600 86 86 83
totecomunicacion@gmail.com - info@totecomunicacion.com - www.totecomnunicacion.com

