" FREE SPIRIT "
Sin copyright ni patentes.
Hola,
me llamo Guillem, el motivo de este e-mail es hacerte llegar
este documental que acabo de terminar a partir de mi
experiencia de 22 años en el mundo de los zapatos,
14 años dirigiendo el equipo de diseño de zapatos Camper.
Actualmente, además de fundar y dirigir la Fundación
Educación para la Vida soy activista y fundador de Pocapoc,
un movimiento de personas que impulsa y crea acciones en
la comunidad para el cuidado de la tierra el alma y la
sociedad. http://www.pocapoc.org/
"Caminar por la Paz" es un proyecto para compartir de
palabra y con imágenes la realidad actual de los zapatos,
cómo se hacen y cómo interactúan con las personas y el
lugar.

Propone, con una visión holística y sistémica, una nueva
filosofía en las maneras de diseñar y hacer zapatos.
Y para cerrar el círculo define un método de diseño que
sirva de guía y ayuda para la búsqueda de soluciones
positivas y creativas.
Mi compromiso además de compartir la idea es también
ofrecer mi ayuda para que entre todos consigamos que los
zapatos formen parte de la solución y no del problema.
Si tienes preguntas o cualquier duda estaré encantado en
responderlas.
Este es mi correo personal: Guillem Ferrer
guiemf@gmail.com
Aquí tienes el trailer de 6 minutos de la presentación del
proyecto en mi tierra, Mallorca:
http://www.youtube.com/watch?v=fexzWlIVAkw	
  
Y aquí el documental completo de 30 minutos:
http://vimeo.com/77732269	
  
Muchas gracias,
guillem

" FREE SPIRIT "
Sin copyright ni patentes.
Una idea LIBRE ABIERTA
para el beneficio de todos:
emprendedores
fabricantes
artesanos
equipos de diseño.
Para despertar conciencias e inspirar a la acción.
La forma actual de hacer zapatos es exactamente la opuesta
a la forma de crear que tiene la vida.
No podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora.
Estamos en el momento justo para crear una nueva cultura
en las maneras de hacer negocios y productos.
Una cultura que una:
la materia con el espíritu
la ciencia con la conciencia
la ecología con la economía
la estética con la ética
la cabeza con el corazón y las manos.
Esta es la esencia de esta idea de cambio.

