Festivales
de Caribbean
InTransit:
Proveen
plataformas agendadas
para la PRÁCTICA en
donde el sentido se
encuentra con el
dinero

PRÁCTICA
Caribbean InTransit crea plataformas de práctica como mercados para
bienes y servicios. A través de festivales como Arts InTransit, facilita las
habilidades compartidas; el intercambio; la venta y la crítica.

ACCESO
La serie de talleres
“Esto soy YO”:
Ofrece ACCESO a redes
y oportunidades para
comunidades en
riesgo.

“Esto soy YO” ofrece capacitación en arte, liderazgo y emprendimiento
para comunidades en riesgo: jóvenes, personas que viven con el VIH/SIDA
y mujeres en la región del Caribe. Usando las Artes como instrumentos
de proyección social y autoexamen, cataliza las comunidades para crear
desarrollo económico sostenible.

SOSTENIBILIDAD
“Talking Arts” en
Google Hangout establece
SOSTENIBILIDAD para los
actores mediante el intercambio
continuo de conocimientos y
expansión de redes. El boletín de
noticias “ARTS MENU” establece
la SOSTENIBILIDAD para los
actores mediante el intercambio
continuo de conocimientos y la
expansión de redes.

“TALKING ARTS” es un espacio en línea para Reunirse, Aprender,
Explorar y “Hang out” con una variedad de personas de diferentes
sectores. El boletín de noticias “Arts Menu” resalta oportunidades,
eventos, nuevos libros y mantiene a las personas actualizadas con
Caribbean InTransit y los desarrollos de sus socios.

En el corazón de Caribbean InTransit está “El Arte como Estilo de Vida”. Un sistema de crecimiento en
redes mediante la provisión de necesidades críticas en: Acceso/Práctica/Crítica/Sostenibilidad para los
actores. Como comisión cultural, promueve las experiencias culturales para satisfacer las necesidades
de los actores que buscan la creatividad como factor de motivación en sus vidas. Hay oportunidades
de colaboración para los estudiantes, profesores y artistas; acceso a redes ampliadas para todos los
actores y actividades para nutrir el pensamiento crítico. Estos mecanismos de crecimiento llevan
a medios de vida más sostenibles, solidaridad y a un Caribe global económicamente racional. Para
aprender más, por favor visite www.caribbeanintransit.com

