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¿QUÉ ES REGALOCICLO?
REGALOCICLO es un proyecto artístico y social ideado y llevado
adelante por la comunidad ARCA Especie Creativa de la ribera
de Quilmes.
Tiene el fin de dar fomento y promoción a las industrias creativas,
artísticas y culturales poniendo al servicio de la comunidad un
laboratorio de ideas y un taller productivo con el objetivo principal
de llegar a cubrir necesidades de entornos sociales con escasos
recursos socioeconómicos.

AHRRRE
Uno de los proyectos que está en pleno desarrollo es AHRRRE,
un juguete didáctico construido íntegramente con materiales
reutilizados.
Nuestro objetivo es producir la cantidad de 450 unidades para
regalar un kit a cada niño y niña de los comedores de la zona
de la ribera de Quilmes. Ésta es una zona donde las necesidades
abundan, hay cerca de 8 comedores en un radio de 1 km y reúnen
a 150 niños y niñas aproximadamente.
Estamos convencidos que estos niños y niñas tienen el derecho
a divertirse con juguetes de calidad, que además de despertar
su imaginación estimulen su creatividad y despierten también
el interés por el cuidado del planeta y principalmente su propio
entorno, el barrio y sus hogares.

EJES Y HERRAMIENTAS
ARCA ESPECIE CREATIVA
Somos un equipo de creativos, diseñadores, artistas y
profesionales de la comunicación que invierten su tiempo en dar
apoyo a emprendedores de la zona que no cuentan con los medios
para materializar ideas. Generando intercambios que permitan
crear proyectos con fines sociales.
Además, contamos con un taller de producción especializado
en oficios como la carpintería, la herrería y la impresión gráfica
dónde se fabrican prototipos y se lanzan startups o producciones
de pequeña y mediana escala.

NECESITAMOS TU COLABORACIÓN
Con el fin de optimizar y fortalecer nuestros recursos generamos estos y otros proyectos
que nos sirven para hacer de REGALOCICLO un proyecto sostenible en el tiempo.
Actualmente estamos buscando colaboración para obtener materiales y herramientas
que nos sirvan para potenciar el proyecto.
Estos aportes además de mejorar la calidad de nuestro trabajo servirán también para
capacitar y brindar apoyo a emprendedores que propongan ideas concretas y realizables.

ACERCA DE AHRRRE

Consiste en un juguete muy simple, tanto por su morfología,
los colores y el escaso consumo de materias primas.
Porque somos conscientes que la austeridad de los elementos
despierta la imaginación de los niños y niñas, el juguete es sólo
el vehículo entre el juego y su creatividad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
A

Además del juego libre, AHRRRE estimula a los niños y niñas
a tomar conciencia del cuidado ambiental.
Para eso desarrollamos una idea que consiste en que el objetivo del
juego sea completar los accesorios de los personajes reutilizando
materiales de descarte que puedan encontrar en sus casas o en la
calle, lo que ayuda a reducir residuos y a reutilizar elementos que
podrían terminar en la basura.
Para eso ideamos un pequeño manual con ideas, sugerencias
y planos para que puedan construir accesorios con elementos
en desuso que pueden encontrar fácilmente.
Para nosotros es muy importante que desde una edad temprana
el concepto de las 3R se vaya convirtiendo en un hábito de los más
pequeños y estimularlos es vital para el futuro de nuestra tierra.
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1. Cortar la forma de una capa desde un sachet de leche.
2. Doblar por la línea punteada.
3. Colocar la superficie A entre la cabeza y el cuerpo.
4. Modelo terminado.
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C ONSTRU C C I ÓN

MADERAS
Las maderas son recortes que nos donan carpinterías y madereras
de la zona, son maderas de calidad que serían imposible comprar
no sólo por el alto costo sino porque además va en contra de
nuestro espíritu proteccionista.
Nos conformamos dándole a esos descartes de árboles que
no debieron ser talados un fin tan noble como es acompañar
el desarrollo emocional, educativo y creativo de niños y niñas.

C ONSTRU C C I ÓN

COLORES
Decidimos darle color a los juguetes sólo con colores primarios
más blanco y negro, es importante que la energía del color esté
presente en el juego, por eso decidimos cubrir la madera con tintas
solubles al agua, que no son tóxicas y que permiten ver la veta de
la madera además de no distorsionar los aromas tan lindos que
tienen.
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MAGNETO
Un factor determinante en el atractivo del producto es que cada
muñeco puede ser armado y desarmado con facilidad gracias a
la instalación de un imán en cada parte, gracias a este agregado
los muñecos pueden adoptar formas y combinaciones diferentes
de color, de altura y de expresión en sus rostros.
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PACKAGING
Las 6 piezas que componen el kit van a ir protegidas dentro
de hueveras de cartón reciclado que llevarán la gráfica aplicada.
Un pack divertido y estético que también estimula a la creatividad
poniendo en evidencia que todo puede ser resignificado. Además,
este packaging puede ser utilizado en el juego.
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