
 

The international hug "El abrazo internacional" Memoria de proyecto artístico de impacto 

social - AIMA mARTin www.aimamartin.com  

Crear, soñar, disfrutar, compartir, iniciativa, proyecto, discurrir, motivar, reír, dibujar, 

montar, pintar, diseñar, instalar, recuperar, innovar, programar…  

Motivación (Sustainable human progress)  

Solicitamos a la sociedad en general y a nivel mundial la intervención en la realización 

de una acción generadora de otros nuevos vínculos y entre todos vencer la parálisis 

del momento dando lugar a la restauración de los valores humanos en la práctica 

totalidad.  

Atrás queda un sistema que permite acceder al bien común sin compromiso de futuro.  

Hoy alentamos a defender la vida por encima de la política y la economía, liderando en 

cada casa la sostenibilidad y el libre pensamiento inclusivo y respetuoso con la riqueza 

de nuestras diferencias.  

Ya que todos pertenecemos a este planeta somos una gran familia, te invitamos a 

participar en la intervención Co-creativa, realizable durante el día Internacional de la 

Felicidad y semanas posteriores. 



 

 

 

 

Conceptualidad / Psicología Social  

Entrando en el cómo y el donde las personas nos sentimos bien para desde ahí conectar y 

conseguir el emprendimiento social.  

EL GESTO  

Estamos necesitando la unión entre las personas de una manera más cordial, el abrazo 

es un gesto que transmite confianza, cordialidad, protección, seguridad, empatía, 

afinidad, familiaridad, y es saludable.  

Y también estamos necesitando encontrar el lugar donde podamos vivir así, de ese modo.  

EL LUGAR  

El objeto, la sábana es una tela de material suave al tacto cuya función es protegernos 

del colchón y nos envuelve en la cama, el lugar de mayor descanso, donde nos 

recogemos cómodamente, nos recargamos de energía y es común en las personas ya 

que todas nos vemos obligadas por naturaleza a usar, además de ser el lugar que nos 

hace encontrar nuestro espacio interior y desde el cual somos capaces de compartir 

nuestra intimidad con nuestros seres queridos.  

La palabra sábana también hace referencia a un espacio geográfico, a una llanura de 

gran extensión con escasez de densidad de vegetación que casi carece de árboles, 

acercándose a la mayoría de ciudades actuales. 

Con la intención de enfatizar en los conceptos de enfermedad y curación hacia la 

sociedad que tenemos y el mundo que vivimos, es recomendable usar sábanas de 

hospital. 



 

 

En qué consiste CUDDLE SHEETS  

Esta es una intervención artística que consiste en reunir sábanas de hospital y unirlas 

entre sí formando un gran lienzo blanco sobre el que ir rellenando con objetos de todo 

tipo el dibujo matriz creado, en el caso que hubieran huecos es una buena idea 

pintarlos del color correspondiente. 

OBJETIVOS (to increase the areas)  

Los objetivos principales de esta acción es involucrar al máximo de personas y 

entidades en la participación activa con la ciudad, esta es una actividad de inclusión 

ciudadana en la mejora local desde los barrios hasta otras áreas internacionales.  

Lo particular de esta acción es la cantidad de distintos agentes que pueden intervenir y 

las interconexiones que se crean.  

También es muy positivo el hecho de disponer de una herramienta con la que 

cuantificar de la participación y el emprendimiento social. 



 

 

LA IMAGEN DE IDENTIDAD (the call)  

 

 

 

 



EL MATERIAL (re-use)  

Los objetos recogidos servirán como material reutilizable en los programas formativos 

de tecnología, arte multidisciplinar y diseño que la ciudad de Eindhoven realice 

mediante la creación de en una plataforma de intercambio internacional de estudiantes. 

 

 

De igual modo podrán sumarse a este movimiento realizando esta intervención 

artística cualquier barrio del planeta y adherirse al programa de intercambio de 

estudiantes.  



EL ENTORNO (street art)  

La ciudad de EINDHOVEN fue creada de la unión de cinco pueblos cercanos ahora 

estos forman los barrios de la ciudad, a cada uno de ellos se les ofrecerá en el lugar 

más accesible al público una CADDLE SHEET para que puedan confeccionar su propio 

mosaico de objetos. La plantilla del dibujo será de libre acceso descargable y el 

tamaño del lienzo mínimo es de 6 sábanas, se podrán elegir aumentar dependiendo del 

compromiso del área solicitada.  

 

COMIENZO 20 marzo 2021 

 

 

DIBUJO MATRIZ  

El pájaro que vuela dentro de su huevo. 



 



Sinopsis.-  

 

El pájaro que dibuja el horizonte en la tercera parte superior dentro del huevo está 

volando. El vuelo representa la libertad, el camino y la dirección que toma el pájaro 

es hacia adelante.  

La cabeza del pájaro es el sol que está posado en dos montes suaves formadas por 

sus alas cuyas puntas recogen la tierra a su paso.  

Sobre el suelo el surco de su vuelo hace un camino este forma 13 espacios y una 

estrella de 6 puntas que integra el conocimiento de dos triángulos, simbolizando el 

triángulo del pasado cuyo vértice está hacia arriba y no se vé porque ya está integrado 

en el pájaro y el triángulo del futuro, cuyo vértice está hacia abajo mientras que la 

punta de ambas alas lo arrastran en la dirección de su vuelo.  

Sobre el pájaro en el cielo 3 pétalos marcan su destino, este símbolo surge del icono 

de la flor más representativa de Holanda.  

SINCRONÍA (sheet-code)  

La colocación de los objetos sobre el dibujo matriz lleva un orden, el cual es semanal.  

A cada día de la semana se le otorga un color siguiendo las leyes de la metafísica. 

Cada día se depositan los objetos de ese color en el lugar correspondiente que marca 

el boceto coloreado.  

Esta tabla refleja cada jornada día, el color que colocar y su correspondencia de las 
cualidades. 

 

DOMINGO AZUL Voluntad Fe y Poder 



LUNES DORADO Sabiduría, Iluminación 

MARTES ROSA Amor y Cohesión 

MIERCOLES BRANCO Belleza y Ascensión 

JUEVES VERDE Salud y Verdad 

VIERNES ORO RUBI Paz y Suministro 

SABADO VIERNES Perdón y Transmutación. 

Fuente: http://www.tsering.cl/hermandad/metafisica/los-siete-rayos.htm 

 

 

http://www.tsering.cl/hermandad/metafisica/los-siete-rayos.htm


Boceto  

Plantilla del mosaico coloreado 



 

 

SEGUIMIENTO (sheet-music)  

Se recomienda realizar un documento gráfico, foto, video... del working-process en 

cada localización y subirlo semanalmente a la comunidad virtual que se abra en 

Internet.  

MEDICIÓN (meta-sheet)  

La medición de la acción se podrá basar en el número de objetos obtenidos, 

localizaciones, las interacciones en la comunidad virtual, el tamaño de caddle sheet y 

los mosaicos realizados en la ciudad. 


