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MAKE EUROPE BLOOM: THE TIME IS NOW!
#MAKEEUROPEBLOOM
MAKE EUROPE BLOOM: Ahora es el momento! es un proyecto organizado por la Unión de Federalistas
Europeos (UEF) y financiado por el Parlamento Europeo (PE).
Este proyecto tiene como objetivo iniciar una campaña política tanto a nivel europeo como nacional para
concienciar sobre la importancia de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), como marco en el
que avanzar en las reformas que pueden crear las condiciones y los cambios que los ciudadanos están
demandando. Para que este objetivo tenga éxito, estamos planificando marchas nacionales y locales,
concentraciones y actividades de calle a través de las 24 organizaciones miembros de la UEF.
Lanzado oficialmente el Día de Europa, MAKE EUROPE BLOOM: Ahora es el momento! llevará a cabo
actividades en diferentes ciudades europeas. La primera parada será en Valencia (España), seguida de
ciudades de Grecia, Europa del Este y del Norte.
Basándose en el discurso sobre el estado de la Unión de 2020 de la Presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, este proyecto también contribuirá a crear la nueva Bauhaus europea reflejando los
sentimientos de los ciudadanos sobre Europa a través del arte. Para cumplir con nuestro enfoque
innovador, contamos con el renombrado artista urbano Antonyo Marest. Marest nos acompañará a todos
los lugares mencionados ayudándonos a hacer florecer Europa con su arte. Nuestra idea se basa en
reproducir una serie de murales de gran tamaño sobre el "Futuro de Europa", inspirados en el mural
situado en Rue de la Loi en el barrio europeo de Bruselas. Esta vez, los murales se situarán en lugares en
los que normalmente no tienen surgen conversaciones relacionadas con la Unión Europea (UE).
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El proceso creativo consta de dos fases:
1. PRE-PRODUCCIÓN: en esta fase del proyecto se distribuirá
una

encuesta

en

línea

a

los

participantes

locales

e

intergeneracionales, a los artistas locales y a quienes deseen
participar en esta actividad a través de nuestras secciones y
socios nacionales. A continuación, Antonyo Marest y su equipo
iniciarán la creación de su obra a partir de los resultados de la
encuesta;
2. PRODUCCIÓN: el mural se finalizará con la asistencia de los
participantes locales y los ciudadanos, quienes tendrán la última
palabra. Está prevista la difusión de vídeos cortos del proceso
creativo. El equipo de Antonyo Marest y la UEF gestionarán con
las autoridades locales, las oficinas de enlace del PE, las cámaras
de comercio y las entidades privadas locales para situar los
murales en algún lugar donde puedan tener la mayor
repercusión para nuestros fines.
Eurodiputados, responsables nacionales y representantes de la
sociedad civil visitarán los murales en el marco de los debates
que se desarrollarán en cada ciudad. En cada acto local se
animará

a

participar

a

un

grupo

interpartidista

de

eurodiputados, especialmente miembros de la UEF y del Grupo
Spinelli del Parlamento Europeo, y del país o región en cuestión.
Se elaborará un informe final que se traducirá al inglés, francés,
alemán, español, italiano y en las lenguas en las que se
desarrollen los eventos locales. Las conclusiones finales se
compartirán y difundirán a través de nuestra red. Asimismo, está
prevista la organización de una exposición en el PE con el
contenido gráfico de este proyecto, que se convertirá en una
exposición virtual en nuestra página web.
De este modo, no sólo llevaremos los debates europeos a
lugares donde normalmente no tienen lugar en el contexto de la
#CoFoE, sino que también servirá a nuestra organización, a
nuestras secciones así como a nuestros socios de la sociedad
civil y al Parlamento Europeo para identificar las necesidades
políticas de los ciudadanos y aprender a comunicarlas mejor a
nivel institucional.
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