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Gentes, Gentas, Gentitas y Gentitos:
Hace meses que no escribo. O eso me parece.
No desaparecí, simplemente Ari me ofreció organizar las próximas J porque yo estaba bastante
sobrecargado. Además, la realidad es que yo también quería sentir un poco el tema de la "J
sorpresa". Verlo como un participante mas.
Ari ya contó lo que fue la J15.
Desde mi perspectiva fue increible. Mi resumen podría ser mas largo que la explicación
misma...pero lo que puedo decir es que por primera vez en mi vida vi desde "cuasi-adentro" el
esfuerzo familiar para sobrevivir en una PyME de de estas características. 27 años remándola,
y saliendo mas que a flote. Un taller de acrílicos de la re puta madre. Colores por todos lados,
buena onda, tecnología, mate, muchas Vauquitas, etc. El viejo de Ari se llevó todos los
premios. Un tipazo.
Y como ya contó Ari (o "Aito" a partir de ahora), terminamos con un desafio: arte en acrílico.
Hicimos como souvenirs de Mar del Plata pero en acrílico, super estrafalarios y de la J15.
Incluso con los logos de las jornadas cortadas con una super máquina de láser. Yo lo tengo en
el llavero y varios de ustedes tambien...Yo que se. No se que decir. Es una actividad mas que
extraña para un domingo (es la primera vez que lo noto porque fue mi primera J como invitado),
pero esta mucho mejor que deprimirse porque al otro dia es lunes. Personalmente la pasé
mejor imposible, en serio.
Este domingo es la J16.
Yo voy de cabeza.
Hace mucho que no veo a varios de ustedes por desencuentros, o por lo que sea.
¿Les va hacer un esfuercito a los que hace mucho no vienen y nos volvemos a ver? Me
gustaría participar de una buena J de vuelta con mucha gente. Sólo si tienen ganas, o extrañan
un poquitito las J.
Creo que Aito ya mando la hora y la dirección.
Estuve subiendo unas fotos a la página (algunas de las cabecitas de la clase de Romi). Estoy
editando algunos videos de mi clase muy de a poco.
De paso:
Estamos con una idea de festejar el año de las J (en realidad vamos mas de un año), haciendo
una expo abierta y una fiesta.
La idea de la expo sería alquilar un lugar y mostrar un poco lo que estuvimos haciendo,
proyectar los videos, etc. Quizás hacer unas clases breves abiertas o/y invitar a dar clases a
otra gente copada. Y además, que cada uno tenga un espacio para mostrar lo que quiera
mostrar en forma individual. ¿Les va?
A los que le cope la idea, les pido que manden ideas de cualquier tipo: de organización, de
lugares, de propuestas, de formato, etc.
Y despues...FIESTA. La idea es cerrar un lugarcito e invitar a toda la gente que queramos
invitar. La "regla" de que el alcohol y otras sustancias no estan recomendadas en las jornadas
quedará de lado momentáneamente. Quedará a criterio personal. Música, amigos, etc. Fiesta,
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para resumir.
Tambien espero ideas, recomendaciones.
En una de esas podemos repartir las tareas y salga algo mucho mas completo/loco/etc.
Les mando un gigante abrazote,
Adro.
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