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Existe una necesidad latente ante la apreciación colectiva por las manifestaciones del individuo. Los
conceptos “artist in you” o “life as an art” parecen aplicar con la corriente ideal del individuo como centro
de.
Ante tal necesidad, ofrecemos un espacio multidisciplinario para promover la expresión del individuo y una
vigente economía en desarrollo que utiliza el individuo como herramienta social para la atracción de los
individuos. Ofrecemos un espacio donde se fomentan las manifestaciones creativas del mismo, el aprecio de
estas por sus pares y la economía gestionada mediante su consumo en localidad X.
Expandiendo los parámetros de consumo, entiéndase limitados al consumo material, ofreceríamos
experiencias tanto arbitrarias como gestionadas; creando un interés especulativo mediante las posibles
oportunidades que el individuo pudiese apreciar y/o formar parte de.
Operaría Y días semanales con interés en el desarrollo de una constante de consumo material diurna con
pico en horas determinadas, con interés ante la actividad socio-comercial nocturna que está desarrollándose
en el área y lo limítrofe a localidad X, con interés en tecnologías de vanguardia hasta retro-guardia.
Entre los recursos operacionales que ofrecemos, como acción ante tales intereses, son:
•
•
•

Facilitación a individuos y/o entidades dirigidos en la creación de productos de consumo.
Colaboración para con grupos y/o sectores dirigidos al arte-educación / espectáculo-entretenimiento
/ otros.
Fomentación a integrar tecnología en el modus operandi de las actividades siendo gestionadas en
localidad X.

Como proveedor de servicios ante la autogestión comunitaria ofrecemos una localidad X que sirve de puente
para la actividad comercial e ideal de individuos y/o entidades cuyos fines promuevan desarrollo, acceso a
recursos, calidad de vida; esto mediante la facilitación a la propiedad privada y los canales de información
que se ofrecen.
Como facilitadores brindamos espacio, tiempo y recursos a individuos y/o colectivos cuyos fines promuevan
calidad y/o reproducción del material creado, entiéndase arte u otras expresiones; afine a la apreciación para
con otros individuos desarrollando así un eje del fenómeno humano: Cultura.
Como tecnócratas fomentamos integración entre culturas en desarrollo y aplicación, igual esfuerzos en la
educación, a las actividades económicas que se gestionen en localidad X y en la infoesfera a desarrollarse
mediante la interacción de individuos y sus pares que a su vez consumen, tanto el material creado para el
consumo local como el contenido emergente para consumo a distancia basado en una red de intereses.
Solicitamos cordialmente espacio e interés para desarrollar la actividad comercial antes mencionada, y
declaramos el éxito y los principios de localidad X como un logro eminente.
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