
INTRODUCCIÓN
Crea tu emblema es un evento digital que puedes realizar desde casa y completar en cualquier
momento. Este proyecto ha sido creado para invitar a las personas a hacer parte del programa Plan
para La Gente de Glasgow. Con este proyecto queremos que las personas se reúnan y nos muestren a
través del tejido y con sus propias manos las esperanzas, miedos y sueños que tienen para Glasgow.

Usando como punto de partida El Escudo de Armas de Glasgow, queremos invitar a las personas,
familias y diversos grupos a compartir sus ideas acerca de las cosas que ellos piensan que harían de
Glasgow un lugar mejor y más seguro para todos quienes aquí viven y trabajan. Después queremos
invitarlos a plasmar sus ideas en un pedazo de tela cuadrado usando tijeras, pegamento, puntadas,
cartulina, botones, trapos, en fin ¡cualquier material que se les ocurra!

El diseño debe plasmar el significado que, a partir de tu propia experiencia de vida en Glasgow, tiene
cada una de las imágenes del Escudo de Armas.  Si lo prefieres, el diseño también puede plasmar
aquello que sueñas o que anhelas para que Glasgow se convierta en un mejor lugar. Este diseño puede
ser hasta de 40 cm de ancho por 40 cm de largo.

Una vez que tengamos todos los diseños los uniremos y convertiremos la gran imagen así creada en
un inmenso tapiz que mostrará un Glasgow re-imaginado.

Esta idea está inspirada en una tradición ancestral de creación de tapices, estandartes, artesanías,
resistencia y activismo. Registraremos el proceso de creación conjunta del tapiz, tan importante en sí
mismo como el trabajo concluido, pues la forma en la que nos reunimos para trabajar de forma
conjunta, refleja la manera como como creamos una organización colectiva que ha de servirle a la
gente de Glasgow.

El ayuntamiento de Glasgow nos dice que La Gente Hace a Glasgow. Así pues, queremos que personas
de todas las edades y provenencias sean visibilizadas en la conformación del futuro de esta ciudad. Al
crear el tapiz estaremos construyendo vínculos entre unos y otros, con la ciudad, y además dará
muestras de que nuestra prioridad son las personas y no el lucro.



CONTEXTO HISTÓRICO

¿DE QUÉ SE TRATA EL PLAN PARA LA GENTE DE GLASGOW?

Es un programa de colaboración entre distintas organizaciones, campañas y personas para la
co-creación de un plan alternativo para la ciudad y su gente. Este plan está concebido para continuar
desarrollando el valioso trabajo que vienen realizando distintos sectores locales en temas como
vivienda, justicia para inmigrantes, planeación urbana, equidad, sostenibilidad, salud y economía.
Estamos trabajando para construir una plataforma alternativa sólida y explorar ideas para una
democracia local revitalizada que promueva la justicia social y ecológica que permita así la creación de
un Glasgow que funcione para la gente, el planeta y las futuras generaciones.

¿QUÉ ES EL ESCUDO DE ARMAS DE GLASGOW?

El Escudo de Armas está inspirado en las imágenes de su Santo Patrón, conocido como San Mungo.
El árbol hace referencia a una fogata que San Mungo prendió utilizando una de sus ramas.
El pájaro es un petirrojo al que San Mungo le devolvió la vida.

El pez es el salmón que se encuentra en el río Clyde. La historia cuenta que la Reina recibió de su
esposo, El Rey, un anillo.  La Reina le dio este anillo a un amante quien lo lanzó al río Clyde. Cuando su
esposo le exigió que le entregara el anillo, Mungo le ayudó a la Reina, al hacer que un salmón lo
atrapara en su panza y se lo devolviera.

El lema de Glasgow: “Dejad que Glasgow florezca”,( Let Glasgow Grow) ha sido tomado de un pregón de
San Mungo.

El Escudo de Armas ha inspirado el siguiente poema:

Ahí está el árbol que nunca floreció

Ahí está el pájaro que nunca voló

Ahí está el pez que nunca nadó

Ahí está el campanar que nunca sonó



INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR

1. Contáctanos usando los datos que encontrarás a continuación para tener más información sobre el
proyecto, concertar una hora para reclamar un paquete y hacernos saber si tienes algún requerimiento
adicional.

2. ¡Reclama un paquete! Contamos con paquetes de retazos de tela, materiales y herramientas para
artesanías que pueden ser reclamados en el Instituto Pearce, en donde han sido puestos previamente
en cuarentena. Te invitamos a utilizar estos materiales o a utilizar otros re-ciclados que tengas
disponibles.

3. Mira el siguiente video para observar a una persona transformando sus ideas y plasmándolas en un
retazo cuadrado de tela.

4. Tu tela debe tener la forma de un cuadrado y si tienes muchas ideas, ¡realiza varios diseños en
distintos cuadrados! No es necesario tener talento para las manualidades. ¡Dale rienda suelta a tu
creatividad!

5. Guarda tu diseño dentro del paquete que ofrece el Instituto Pierce y entrégalo directamente en el
Instituto o enviálo por correo usando el sobre prepago que viene incluído.

6. Revisa las redes sociales para identificar obras de arte digital en las que se encuentre el diseño que
creaste.

7. Manténte en contacto con nosotros para recibir actualizaciones sobre el proyecto y tener
información acerca de lugares y fechas de encuentro.

DATOS DE CONTACTO

DIRECCIÓN:
Ubuntu Women Shelter
The Pearce Institute
840-860 Govan Road
Glasgow
G51 3UU

Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto o simplemente desea obtener más información,
comuníquese con:

Teléfono: 07835160905
Correo electrónico: outreach@ubuntu-glasgow.org.uk / ionasaneglasgow@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=uONXDxDeow0

