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Desfile benéfico de ropa (no de
moda): Vistete con mi piel
Nunca hasta ahora se había hecho en Burgos un desfile solidario con
personas que viven en la calle. Vístete con mi piel está basado en un
proyecto de intervención social (IN)VISIBLES, bajo el asesoramiento del
profesor de la Universidad de Burgos Francisco Villar. A las 12.30 horas, en
el CAB - Centro de Arte de Burgo, seis alumnas de segundo del Grado de
Educación Social de la Universidad de Burgos promueven un desfile de
ropa (no de moda) protagonizado por personas sin hogar.

Se trata de un Proyecto social para
personas sin hogar, un Desfile benéfico
Vístete con mi piel organizado por el
Equipo (IN)VISIBLES - Educadoras
Sociales en formación de la UBU. El
grupo está integrado por Lucía Cea,
Soraya Mateo, Idoia Barco, Lydia
Maiso, María Muro y Alicia Gómez. En
esta actividad colabora el Área de
Educación y Actividades del CAB,
CARITAS y varios establecimientos
comerciales de la ciudad de Burgos y
de La Rioja, que han donado ropa para
el desfile, que luego será recibida por
las mismas personas sin hogar que

participan.

Se trata de un desfile de ropa (no de moda) como metáfora de la piel de
quienes no tienen hogar, personas para quienes dormir en la calle supone
abrigarse sólo con su ropa. Quienes desfilan son una decena de estas
personas sin hogar, que pernoctan en albergues de la ciudad. 
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El objetivo de este desfile benéfico es llamar la atención sobre la
invisibilidad de las personas sin techo. Además de visibilizar su precaria
situación, se ha creado un calendario benéfico de 2018 (con la imagen
de los protagonistas) del que se dispondrá  desde el mismo día del desfile,
con la intención de recaudar fondos destinados a estas personas mediante
la colaboración de CARITAS.

Del Área de Educación y Actividades del CAB, colaboran Estela y Regue,
apoyando la preparación y puesta en escena del desfile en el interior
del CAB.  

Para ampliar la información el equipo (IN)VISIBLES de educadoras
sociales en formación dispone de un correo
invisiblesponteenmipiel@gmail.com
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