
CATARSIS COLECTIVA C19

  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Al principio del confinamiento, surgió la idea de una catarsis colectiva. De 
forma natural e intuitiva, se originó un pequeño grupo de mujeres creativas. 

Con el objetivo último de la autosanación, se trataba de mostrar cualquier tipo 
de emoción que se manifestase y, así, casi de forma simultánea, liberarse de 
ella. Todas esas creaciones se unieron de la misma forma en que se encajan las 
piezas de un puzzle de emociones, pensamientos e ideas.

Ilustraciones, fotografías, poemas, pinturas, collages, relatos cortos. Tristeza, 
rabia, angustia, alegría, ilusión, esperanza. 

Sin reglas ni estilo único, la maraña emocional se fue retejiendo, dando lugar a 
un espacio luminoso y catártico. 

El resultado obtenido es un libro autoeditado, un colorido puzzle mental que 
se plasmará en 70 páginas impresas con mucho mimo.

  ¿Cómo será el libro?

El libro tendrá un formato cuadrado de 20 x 20 cm con aproximadamente unas 
70 páginas. La cubierta será de cartulina gráfica de 350 gr. Páginas en color a 
dos caras en papel couché mate de 170 gr. 

Hemos estimado el precio para un mínimo de 50 libros. Este crowdfunding 
sería el único método de financiación.

CATEGORÍA: Artbook, Arte



  A qué destinaremos las aportaciones
El objetivo mínimo de financiación es de 1200 €, lo hemos fijado contando con:

-Los gastos de maquetación e imprenta 
-La gestión del ISBN y depósito legal / % IVA
-La parte correspondiente a Verkami
-La parte de pagos con Bizum y con tarjeta
-Los gastos derivados de las recompensas, envíos y difusión

  CALENDARIO PREVISTO 

Las recompensas se entregarán personalmente y se enviarán a través de Correos 
en la segunda quincena de Enero de 2021.



  PRESUPUESTO 

1200 EUROS PRESUPUESTO MÍNIMO AJUSTADO 
  1000 EUROS  Maquetación + impresión del libro (mínimo 30 copias)
     Impresión fotografías + ilustraciones
   60 EUROS  Gastos de envío Península  
   40 EUROS  4 % IVA    
   50 EUROS  ISBN
   60 EUROS  5% + IVA servicios de Verkami 
Gastos de gestión de pagos:
 · Pagos por tarjeta: 1,35% + IVA 
 · Pagos con BIZUM

Número de mecenas aproximado para cubrir el objetivo mínimo: 
1200 euros / 23 euros de media = 52 mecenas

  RECOMPENSAS    

5 Libro digital (descarga en formato PDF)
10 Libro digital + Lote de 3 postales (a elegir entre 15 diseños) + Envío incluído en 
la Península
23 Libro impreso + Nombre en agradecimientos + Entrega personal
26 Libro impreso + Nombre en agradecimientos + Envío incluído en la Península
29 Libro impreso + Lote de 3 postales (a elegir entre 15 diseños) + Nombre en 
agradecimientos  + Envío incluído en la Península
36 Libro + Lámina con una ilustración o fotografía a elegir + Nombre en 
agradecimientos + Envío incluído en la Península
55 Libro + Masterclass de ilustración o fotografía  + Envío incluído en la Península

  ¡MUCHAS GRACIAS!  


