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[PROYECTO AGUAVIVA]

El símbolo universal del proyecto: Una serpiente gigante a base de botellas
de plástico reutilizadas para llamar la atención acerca de la contaminación
en el Rio Amazonas. La aproximación artística de OUROBOROS TEAM: una
escultura monumental visible del espacio fotografiada por satélite.
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Ouroboros Team ¦ Misión
Un grupo enfocado a la creación de obras de arte gigantescas hacia la preservación del
medio ambiente
Estas obras, que son llevadas a cabo en el mundo y son fotografiadas por satélite, alzan la
conciencia sobre la contaminación y cuestiones de reciclaje.
JeanLuc MEYER ABBATUCCI y Hugo HEBREARD crean el colectivo artístico Ouroboros
Team en 2005.
Ouroboros se refiere a la antigua imagen de una serpiente mordiendo su cola que, en
muchos mitos, simboliza de la regeneración de la vida eterna.
El símbolo de Ouroboros ha sido escogido por los artistas para alertar la Humanidad de los
peligros de un consumo irresponsable, arrastrando degradaciones medioambientales
irreversibles.
Durante sus viajes, el Ouroboros Team promueve sus proyectos, que ahora están siendo
discutidos en varios sitios en el mundo entero. Con esto, ellos esperan ayudar levantar la
conciencia sobre cuestiones que conciernen la protección de recursos naturales,
mejorando condiciones de vida y respeto para las identidades, que de acuerdo con las
Naciones Unidas, son tres de los cinco principios de desarrollo sostenible.
Ouroboros Team desea animar a los hombres para optar por soluciones de reciclaje, de
recuperación, de respeto de las identidades, desde el punto de vista de un Desarrollo
sostenible.
Aunque las practicas de su trabajo es diversa, desde fotografías, videos, pinturas e
instalaciones, Ouroboros Team prefiere el Land Art, proyectos de desarrollo y otras
instalaciones al aire libre, in situ, construidas de materiales naturales, que la mayoría de
las veces son fotografiadas desde el espacio a través de la Agencia Espacial Europea
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Ouroboros Team ¦ Proyecto AGUAVIVA
AGUAVIVA, es una idea original de Ouroboros-Team. Consiste en la construcción de una serpiente
gigante con botellas plásticas reutilizadas.
Esta escultura en forma de círculo de un diámetro aproximado de 1,5 kms está constituida botellas
plásticas recuperadas por los niños de las escuelas y las instituciones de los pueblos ribereños
(Puerto Nariño, Leticia, Tabatinga, Benjamín Constant, Islandia).

Esta será obra fotografiada por satélite y realizada en la Amazonia, tiene como objetivo
sensibilizar masivamente sobre las preguntas de la polución y del reciclaje.
Ouroboros Team desea animar a los hombres para optar por soluciones de reciclaje, de
recuperación, de respeto de las identidades, desde el punto de vista de un Desarrollo
sostenible.
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Ouroboros Team ¦ Proyecto AGUAVIVA
PROGRAMA DE LANZAMIENTO
Miércoles, 12 de enero de 2011.
Bogotá: Lanzamiento definitivo de prensa
Martes, 25 de enero.
Amazonia: distribución de volantes y anuncios
Miércoles, 26 de enero de 2011
Leticia, Colombia: Acogida de los VIP y periodistas en el aeropuerto.
Guia de información: Alicia Cabrera.
Los periodistas recibieran:
En un mochila, un bolsa de papel reciclado con un mapa de la Amazonia, ficha técnica del
proyecto, fichas de direcciones de internet, gorra, blusa, correa indígena
- explicación del acontecimiento
- malas acciones del plástico y soluciones de reciclaje
- plástico y enfermedades (Jorge Rodriguez)
- arte y ecología (Jean-Luc Meyer-Abbatucci)
- ecología humana (Jean-Luc Meyer-Abbatucci y Hugo Hébréard) resultado
- política de los residuos sólidos (Federico Parra)
- derecho ecológico (Gustavo Ramirez)
- pasaporte ecológico
- cóctel
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Jueves, 27 de enero Leticia: Inauguración, Banco de la Republica
- introducción por una personalidad nacional
- vídeo del resultado del 26 de enero
- conferencia " Ecología Humana " Jean-Luc Meyer-Abbatucci, Hugo Hébréard, Hélène Le
Drogou traductora
- conferencia «Adaptabilidad al cambio climático» (Angela Andrade)
- cóctel acompañado por uno vídeo de allí off sobre las obras de la exposición Amazona
Viernes, 28 de enero Tabatinga, Brasil: fiestas
- desfile de modo de la dibujante (Sandra Cabrales), los primeros tejidos reciclados en
Colombia
- concierto de músicas brasileñas y colombianas (Jerry Alves Grandos, el colombiano al que
hay que confirmar)
Sábado, 29 de enero Leticia: desembarcadero. Apuesta al agua de la serpiente gigante.
- por la mañana: Funcionarios, invitados y habitantes de la zona van en piraguas por "BoaSanta Rosa" al otro lado del río y la trae al desembarcadero de Leticia.
-13h: los "miniboas" de las escuelas y las instituciones de Leticia desfilan en Leticia,
acompañados por sus tocatas, como un carnaval, y se dirigen hacia el desembarcadero
-15h: "Boa-Tabatinga" llega a pie de Tabatinga llevado por los niños de las escuelas y se
junta en tocata brasileña con dos otros boas para pasar allá la noche al desembarcadero.
- colaciones para todos los niños.
- baile sobre la orilla. Stands de alimento. Venta de memorias ().
Domingo, 30 de enero Leticia:
- por la mañana: las serpientes de botellas de plástico son ensartadas en una red de pesca para
formar la serpiente gigante
- una improvisación de baile por tres grupos amazonenses celebra el acontecimiento (Cuca
Taburrelli)
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- al mediodía: la serpiente gigante es llevada en el centro del río por el barco de la Capitanía, al
lugar llamado la triplica frontera, piraguas decoradas la acompañan
- anclas muertas y submarinistas sostienen la serpiente gigante que se come la cola en
forma de ouroboros
- Recepción de la foto satélite sobre pantalla gigante fotografiada por la Agencia Espacial
europea y brasileña
- fotografías aéreas (Cascarón y Silvana Villa)
- la vuelta sobre la orilla
- cierre del acontecimiento alrededor del monumento símbolo del acontecimiento (en
proyecto)
- lanzamiento de los tres proyectos "construcción-reciclaje", proyectos "universidades"
- distribución de precio
- agradecimientos
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Ouroboros Team ¦ Enlaces

Página oficial de Ouroboros-team
www.ouroboros-team.org

Grupo Oficial el faceBook
http://www.facebook.com/group.php?gid=45241906199

Videos
http://www.youtube.com/watch?v=D6ZNBXv-DRs&feature=player_embedded

Videos
http://www.dailymotion.com/user/Ouroboros-team
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Ouroboros Team ¦ Contactos
Jean-Luc MEYER-ABBATUCCI
Hugo HEBREARD
www.ouroboros-team-org
Relación Pública David Zapata
312 312 51 93
don.maizito@gmail.com

Ouroboros Team ¦ Coaboradores

9

