STEP 2: TOOLS // 31 de julio - 30 de diciembre
Imagina los instrumentos

El imaginario ha cambiado porque el mundo ha cambiado.
Imaginar cambia la realidad. Imaginar es proyectar.
La Fase 2 del proyecto ToolsForAfter ha comenzado oficialmente:
Durante esta fase, se pide a todos que contribuyan eligiendo
uno o más escenarios de la fase anterior y diseñen un proyecto, una idea,
una solución. Puede ser una propuesta posible, probable, utópica o loca.
Es posible enviar proyectos antiguos o crear nuevos, trabajando en
economía, diseño, arquitectura, cuestiones sociales…
cualquier tema que elijas.
Los proyectos seleccionados formarán parte de las futuras iniciativas de
ToolsForAfter (publicaciones, exposiciones, ...)

Instrucciones para enviar proyectos en la página siguiente

toolsforafter.com

Instrucciones para el envío de proyectos:
- Consulta los términos en www.toolsforafter.com/submit
- Para comenzar, elige uno o más escenarios del STEP 1
- Envíanos un texto descriptivo / explicativo en PDF
(máximo 5000 caracteres, espacios incluidos)
(además del texto en el idioma original es obligatorio enviar una
traducciónen italiano o en inglés)
- Envíanos entre 5 y 10 fotos / imágenes / collages /
renders / esquemas en JPG
(cambia el nombre de los archivos .jpgs por una numeración progresiva y el
nombre del proyecto: 01_Nombre del proyecto, 02_Nombre del proyecto, ...)
(resolución mínima 300 dpi)
- Puedes enviarnos proyectos antiguos siempre que respondan al menos
a un escenario del STEP 1
- Puede enviarnos proyectos de economía, arquitectura,
problemas sociales, emergencias locales ... siempre que respondan
al menos a un escenario del STEP 1
- Puede enviarnos una carpeta .zip o un enlace a través de WeTransfer con el
nombre del diseñador / estudio y el título del proyecto
(p. ej., nombre del diseñador / estudio_título del proyecto)
- Para más información y para enviar los proyectos: toolsforafter@gmail.com

toolsforafter.com

INFO
www.toolsforafter.com
toolsforafter@gmail.com
IG: @toolsforafter
FB: facebook.com/groups/ToolsForAfterCall

toolsforafter.com

