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HAZ VISIBLE LO INVISIBLE
¿Sabes que los invisibles son el resultado de nuestra falta de reconocimiento? Te invitamos a que 
RE—CONOZCAS todo aquello que te rodea y que a menudo se nos hace invisible. Te invitamos a 
que hagas VISIBLE LO INVISIBLE.

¿Cómo? Nos proponemos ampliar la mirada y hemos diseñado unas postales (fig.01) con la cara 
completamente vacía, donde te invitamos a escribir, dibujar, pegar fotos, pintar o lo que mejor te 
parezca. Un espacio en blanco donde queremos que muestres lo que para ti, en algún momento, 
ha sido invisible o lo que quieres que los demás veamos. Puedes firmar (o no) la postal, tú eliges, 
y una vez creada enviarla a la sede del INSTITUTO RELACIONAL en Barcelona o por email. Con todas 
las postales realizaremos un acto donde haremos un Reconocimiento de todas las creaciones 
recibidas.
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INSTRUCCIONES_
Desde nuestra página web www.institutorelacional.org  te puedes descargar todas las postales 
que quieras para hacer tus creaciones, puedes imprimirlas en una cartulina o bien llevarlas a im-
primir a una copistería y, después de poner el sello, enviarlas a la dirección impresa. Si lo prefie-
res, puedes enviar tus creaciones a la dirección: visibleinvisible@institutorelacional.org o subir 
tus fotos a INSTAGRAM con #visibleinvisible y etiqueta a @institutorelacional

TIMING_
El proyecto comienza el próximo 26 de abril y recibiremos propuestas hasta el 16 de julio de 2018. 
El acto HAZ VISIBLE LO INVISIBLE tendrá lugar durante el mes de octubre de este año.


