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Roosterland 2017: Asia y Europa se encuentran para
despertar la consciencia a través de la sostenibilidad
Roosterland es la tierra soñada para despertar la consciencia. Nuestra propuesta
de espacio creativo virtual dedicado a la unión entre Asia y Europa. Surge de la
confluencia entre el signo del Gallo de la tradición astrológica china para 2017 y la
declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas del mismo 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el desarrollo. Una curiosa coincidencia.

R

endimos tributo a lo que nos parece una fascinante

Lo respiramos en el ambiente y en los datos que se vierten

casualidad que plasmamos en Roosterland, tierra

a diario. Sencillamente nos cargamos la Tierra y nos mira-

del cambio. Es diseño de nuestra propuesta creativa espa-

mos el ombligo. Desde Imagine queremos contribuir a que

cio-temporal basada en la convergencia entre Asia y Europa.

el 2017 sea un año que marque la diferencia y por eso se-

Apostamos por el concepto que ambas culturas comparten

cundamos la labor de la Organización Mundial del Turismo

del despertar como estímulo para la concienciación hacia

our way en la difusión entre todas las personas y empresas

un cambio positivo en las áreas social, económica, laboral

que se sientan parte de este todo. Todos somos agentes

y especialmente de los recursos, protección ambiental y

de la transformación y el cambio empieza por cosas pe-

cambio climático. Y ello a través del viaje para el descubri-

queñas, cada cual dentro de sus posibilidades. Qué mejor

miento y conocimiento de otras culturas.

que aplicarlo en lo que sabemos hacer.

Roosterland, tierra del cambio es un espacio virtual que crea

comunidad a través del diseño y la creatividad; la poesía y el viaje:

El diseño de la consciencia del tiempo en que

La inclusión en el organizador de un

El recorrido por las gentes, la cultura, la gas-

estamos y vivimos que se aplica en ilustración

haiku como símbolo de la tradición an-

tronomía y lo despampanante de los recursos

de un gallo diferente para cada mes de 2017 y se

cestral japonesa del minimalismo más

naturales de Vietnam como país asiático en

adapta a la entrega de un calendario mensual y

puro. Para abstraernos por unos mo-

vías de desarrollo con un potencial asombroso

un organizador semanal imprimible y descarga-

mentos y dejar volar los pensamien-

que desconocemos desde Europa. Para contri-

ble de forma gratuita en pdf. Para organizarse y

tos sin más ruido mental que unas

buir a dar a conocer un pueblo que tiene

no olvidarse de lo que es importante.

pocas sílabas repletas de significado.

mucho que contarnos.

Nos gustaría invitar a todo el que quiera formar parte de Roosterland a que lo haga
con su suscripción y reciban de esta manera como nuestro regalo y compromiso para
2017 los contrastes más increíbles entre dos continentes tan lejanos en el espacio y
tan cercanos en un tiempo que ya no puede pasar más desapercibido.

Imagine es un estudio creativo independiente de reciente apari-

Creemos en el diseño como un auténtico despertador de emo-

ción pero de larga trayectoria de sus integrantes en el área del di-

ciones y catalizador de la experiencia de las personas; concebi-

seño. Nos dedicamos a ayudar a empresas y profesionales con la

mos la creatividad como un modo de vivir y relacionarnos y una

valentía de llevar adelante eso que les apasiona, que no les vale

herramienta para el cambio social muy útil; valoramos la fase

todo y que son conscientes de los efectos de una buena comuni-

de crecimiento de cada uno de nuestros clientes como punto de

cación de marca para conectar con los clientes que les buscan. Lo

partida desde donde podemos ayudarle a seguir creciendo.

hacemos a través del diseño de un branding multiplataforma on

Nos dedicamos fundamentalmente a 3 áreas de diseño: Identi-

y offline, potente y eficaz que atrae a quienes lo identifican a la

dad corporativa, Infoproducto editorial y web y entre nuestros

vez que desprende de forma genuina de qué están hechos.

clientes figuras tanto entidades públicas, como privadas.
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