EVENTO DE CARIDAD－2015
Organizado por ROSES.
（http://www.roses-art.com/）
Fecha 3〜7/01/2015
Lugar Omotesando hill edificio prinsipal B3F Espacio O
（http://www.omotesandohills.com/）
TEMA ”AL OTRO LADO DEL ARCOIRIS”
over the rainbow
Utilizando el arte como medio de comunicacion vamos a representar los 7 colores del Arcoiris.
1 humanidad
2 mundo
3 naturaleza
4 educacion y progreso
5 creatividad
6 ambiente
7 futuro
Por ser el septimo evento congregamos 77 artistas de diferentes partes del mundo que inspirados en
diversas costumbres e ideologias plasmaran sentimientos en forma de disenhos decorativos y
originales en bolsas de mano que seran exhibidas y puestas en venta con fines extrictamente
caritativos,sin fines de lucro.

El proosito de Roses es ayudar y promover a paises y empresas en vias de desarrollo, a ninhos con
traumas post-guerra o ninhos de Africa donde la pobreza y la ignorancia cobra victimas dia a dia
mostrandoles que con educacion se puede progresar eludiendo las diferencias de sexo, raza y clases
sociales.

EVENTOS
・Los artistas van a hacer obras de rosas y las van a vender.
・Van a hacer bolsos de mano y cada uno de los artistas va a adornarlos.

Se vendera'n por opcio'n de internet.
・ROSES quiere ayudar alas empresas y alos pai'ses en vi'as de desarrollo.
・Opcion de caridad
Vamos a vender cosas de marca y billetes de hotel de lujo, cena de restaurantes, escondidos.
Tambien vamos a vender articulos que han usado los famosos.
・vamos ha vender volsas echas por caridad raffuru.
◆empresa sin animo de lucro
Los famosos van a hablar especta'culo de caridad.
musical de no fiction『CARE-WAVE AID』.
Quieren ayudar a los ninhos de los paises donde hay querra y pobreza.
El dinero que se colecta es para NPO.
（http://www.geocities.jp/carewavejapan/）
・Room to read: cuarto para leer
La educaci'on de los ninhos cambia el mundo.
La educaci'on de caridad hace un nuevo mundo donde los ninhos pueden usar la habilidad para
hacerse mejores.
Qeremos ayudar ala gente de A'frica para que puedan leer y escribir.
Tambien para cambiar la diferencia entre hombres y mujeres y hacer el pais mejor.
Quieren ayudar a las chicas para que sean independientes en el futuro.
http://japan.roomtoread.org/

Los detalles y los artistas que van a actuar se escribira' de nuevo.
Los esperamos gratamente.
ROSES.

