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El proyecto DREAM "Design, Recherche Europe Art Métiers" dirigido por la entidad
francesa INMA (Institut National des Métiers d’Arts) y en el que Fundesarte ha
participado como entidad asociada junto con otras entidades europeas,
OMA (Osservatorio dei Mastieri d’Arte) de Italia, MUOVA (Western Finland Design
Centre) de Finlandia, el ASTRA MUSEM de Rumania y el APCI (Agence pour la
promotion de la création industrielle) de Francia, busca rehabilitar la imagen de la
artesanía europea a los ojos de todos los públicos, incluidos los jóvenes, con el fin de
dar sentido a estos oficios.
El programa ha ofrecido la oportunidad a jóvenes estudiantes o graduados europeos
de revalorizar la imagen de estos oficios a través de una formación experimental
asociando patrimonio y creatividad, a través de unas Máster Class. Éstas han reunido
en un mismo espacio a estudiantes, tutores y profesionales del diseño y la artesanía
de los cinco países participantes con el objetivo de reflexionar sobre un nuevo enfoque
de las producciones artesanas en Europa (metodología, proceso creativo, unión de
conocimientos, etc.). Cada una de las Master Class se ha realizado en un país
diferente y sobre una temática en concreto: Italia (fibras naturales), España (vidrio) y
Finlandia (madera). Los testimonios de los estudiantes han mostrado la utilidad de
ofrecer una formación con intercambios entre sectores (diseño y artesanía), y la
voluntad de mezclar sectores y materiales en una misma producción para desarrollar
la creatividad.
En el marco del programa se ha desarrollado también una galería de artesanía
europea online: www.dreamcraftgallery.eu. Se trata de una plataforma virtual de
investigación sobre el desarrollo de los sectores del vidrio, fibras naturales y madera
en los países socios del proyecto: España, Francia, Italia, Rumania y Finlandia. Está
previsto ampliar dicha galería a más sectores y países.

