¿QUIÉN ES EL COLECTIVO TOMATE?
El Colectivo Tomate es una asociación civil que inspira a tomar acción para la transformación mediante
herramientas de diálogo, participación y arte.
Somos todas las personas que creemos que es posible construir colectivamente. Quienes tomamos
acción y responsabilidad de nuestro entorno, quienes proponemos, invitamos e inspiramos a la
comunidad que nos rodea. La iniciativa surge de un grupo multidisciplinario e independiente,
formado por personas que inspiran y facilitan que las personas se percaten de su poder para participar
activamente, unir, fortalecer y transformar su comunidad.
¿QUÉ ES CIUDAD MURAL?
Ciudad Mural es un proyecto de Colectivo Tomate que genera interacción entre los ciudadanos a través de
la creación colectiva de murales que narren las historias propias de la comunidad mostrando su identidad.

¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO TOMATE PUEBLA?
Es un programa encaminado a involucrar niños, niñas, jóvenes y personas adultas que viven en la ciudad
de Puebla o lugares aledaños; y que están interesados en invitar a las personas a tomar acción sobre lo
que sucede en su entorno.
Ser una persona voluntaria del Colectivo Tomate es tener el compromiso de ser parte de la transformación
social y del espacio público a través del arte. Esto implica contar con la disposición de escuchar lógicas
distintas, apertura a nuevas maneras de nombrar el mundo y ser al mismo tiempo sensible y profesional
en el proceso del proyecto.
Además de formar parte del equipo, las y los voluntarios tendrán la oportunidad de convivir con artistas
nacionales e internacionales. Asimismo, tendrán la oportunidad de ser testigos de la transformación en
la comunidad y con sus habitantes.

PROMESA DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
En esta ocasión, Ciudad Mural Puebla ofrece en su programa de voluntariado, la posibilidad de registrar
horas como parte de tu servicio social o prácticas profesionales.
• Involucrarse en procesos que utilizan herramientas participativas
• Fortalecer capacidades de coordinación y trabajo en equipo
• Generar el espacio de participación en donde la transformación del entorno y de las relaciones entre
las personas es posible

Como voluntaria(o) podrás elegir participar en alguno de nuestros equipos:
Equipo de producción: El equipo de producción es el encargado de la ejecución de los murales. Esto
implica atender a las y los artistas, dotarles de material y estar atento a ellos. El equipo de producción
está orientado a servir a la materialización de los murales. Son, además, quienes se encargan de la
seguridad en el proyecto y del armado de andamios, preparación de muros, etc.
Equipo de medios: Este equipo tiene la finalidad de hacer difusión a través de nuestras redes sociales
del proceso y avance del proyecto. Lo anterior implica colaborar apoyando en la documentación
audiovisual de Ciudad Mural.
Equipo de comunidad: Este equipo tiene la tarea de impulsar y fortalecer las actividades que suceden
durante Ciudad Mural como los talleres que se imparten a la comunidad y a los artistas, organización
de eventos como la “Noche Mássima” etc. Ser parte de este equipo implica apoyar en la logística para
llevar a buen término estos procesos.
Equipo de cocina: Este equipo es indispensable, ya que es el encargado de la preparación de la cena
para los artistas y de todo el equipo del Colectivo Tomate quienes llegan exhaustos y muy hambrientos
después de cada jornada. Al formar parte de este equipo tu labor será de apoyo en la preparación de
los alimentos de la mano con nuestro Chef.
TODOS Y TODAS los y las participantes podrán apoyar a los artistas en la pinta de murales después de
que sus tareas y compromisos hayan quedado cubiertos.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?
1. Tener disponibilidad para estar presente en el festival Ciudad Mural Puebla entre el 9 de agosto y el 3
de septiembre del 2019.*
2. Tener disponibilidad de tiempo en algunos de los siguientes horarios*
a. 10:00 am a 13:30 pm
b. 13:30 pm a 17:00 pm
3. Comprometerse a estar en las fechas y horarios establecidos.
*Si existe algún día en el que no podrás asistir es importante que lo comuniques con anticipación.

CONTACTO
Para formar parte del equipo, escríbenos:
Azucena Gutiérrez
Gestora de comunidad
gestores@colectivotomate.com
No olvides leer cuidadosamente la convocatoria.
¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

