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CATALYST MUSE RECIBIÓ UNA BECA DE $10.000 HACER
PELÍCULA DOCUMENTAL

(Topanga, California)— “Community Engagement” de Orange County California ha

otorgado a “Catalyst Muse Creativity & Change Consultancy” una donación de $10.000

para hacer una película documental sobre el Festival Anual de Artes de Akumal (AAF)

de cuarto anual en la costa caribeña de México. Los programas del festival se llevarán

a cabo de viernes hasta el domingo, del 28 al 30 de enero de 2022. Todo comenzó en

2018 en Akumal, un pequeño pueblo situado entre Cancún y Tulum, en lo que se

conoce como la Riviera Maya.

Una conversación sobre la seguridad entre el propietario de un negocio y un líder cívico

condujo a una charla sobre una mejor iluminación en el puente sobre la carretera

principal. Esta tormenta de ideas llevó a la idea de embellecer el puente, lo que llevó a

la idea de embellecer la ciudad…que comenzó a unificar la ciudad. Todo esto llevó a un

festival comunitario que rápidamente se conectó con una red global de artistas

callejeros. Ciento dos artistas de 13 países están programados para pintar murales,
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ofrecer talleres y cultivar intercambios vitales de sabiduría, conocimiento y pasión por

este trabajo.

Community Engagement es un partidario desde hace mucho tiempo del festival y

proponente de la creación creativa. Según el Fondo Nacional para las Artes de los

Estados Unidos, la creación de un lugar creativo es la práctica de “integrar las artes, la

cultura y las actividades de diseño en esfuerzos que fortalezcan a las comunidades.”

A través de esta lente, Kim Zanti dirigirá la película, en colaboración con el coproductor

y colega de la AAF Marti Johnston, los videógrafos Melissa “Zippy” Downing de

COLabs y Joe Schipani de Flint Public Art Project en Michigan. Estos espíritus afines

reconocen que los artistas son una fuerza poderosa para el cambio. Esta película es

para audiencias quien les gustan historias que nos muestran una mejor manera de

resolver problemas, mantener la salud y la esperanza para el futuro de nuestro planeta.

La película será presentada a festivales de cine alrededor del mundo y servirá como un

centro de conversaciones, escritura y conversaciones con audiencias específicamente

conocedores o curiosos sobre la creación creativa como una práctica visionaria.
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