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Hola,
Mi nombre es Sophia!

Un alma curiosa, reflexiva y aventurera.

ada persona, cada parada o lugar
por donde he caminado, ha
moldeado mi persona poco a
poco, diferentes perspectivas de
un mismo mundo, muchas caras de una
misma moneda.
Nuevos relatos que definen viejas historias,
consejos de sabios e ignorantes, nuevos conocimientos y situaciones increíbles.
“Sensaciones guardadas en mi maleta, que
han definido mi forma de ver el mundo”.
Al fin y al cabo, todo lo que somos y expresamos, es un fiel reflejo de aquellas experiencias.

He aprendido que no hay nada más im-

portante en este mundo que las personas,
la manera en que fluyen nuestros sentimientos e inquietudes, cada particular visión de
nuestro papel en la vida, algo carente de valor,
sin ese intercambio cultural, que nos define
hacia afuera y nos alimenta hacia adentro.

Como un profeta en tierra de nadie, y de
todos a la vez he decidido navegar en este
proyecto con un mensaje claro y positivo...
“Nuestra interpretación del mundo esta
definida por cada experiencia vivida. Somos cultura, somos pasión y una suma
de cada paso que hemos dado juntos.”

Deseo trasmitiros lo
que he vivido,
lo que me convierte
en lo que soy y
en lo que seré.
Por ello, os invito a este gran viaje a
través de nuevas experiencias, desde ya os
aviso, que tengo mil historias para
compartir con todos vosotros...

Misión

Buscamos apoyar y fomentar la cultura urbana, y el estilo de vida local,
nutriéndonos de experiencias cosmopolitas y culturales.

Realizamos reuniones, talleres y actividades, pensadas para fomentar la creatividad y el conocimiento colectivo, todo
envuelto en un marco gastronómico original y evolutivo, que se adapta al entorno y
a las últimas tendencias globales.
Nuestro público objetivo, es subjetivo, no
responde a cánones de edad, ni a un marco
socio-económico, en resumen, son todas
aquellas personas que les gusta nutrirse
de lo que les rodea, compartir ideas y disfrutar de actividades que le aporten algo
más que buenos momentos.
A pesar de existir en Valencia, nuestro
proyecto está en todas partes y se nutre
como una esponja (en multitud de lugares
del mundo) de todo aquello que se pueda
compartir y transmitir, cocina internacional, coctelería original, moda, literatura,
música, diseño y talleres.
Nuestra virtud es nuestra apertura cultural, que nos permite mutar y crecer
juntos a través de diferentes corrientes
culturales.

No nos cerramos a nada, nuestra oferta es
dinámica y atrevida, se adapta lo que nos
rodea, para así, hacerte sentir siempre al
cliente como si estuviera en su casa, nuestros espacios están configurados para hacer
de cada momento del día una oportunidad de encuentro e intercambio cultural,
en un ambiente relajado y confortable.
No somos una cadena gastronómica
más, detrás de cada plato, de cada cóctel,
etc... Hay una historia que contar, una historia de vida que nos acerca a los lugares
más recónditos del planeta y a personas
que marcan la diferencia.
Es la diferencia que nos hace únicos y que
nos permite construir entre todos, una
propuesta nueva y diferente.
Ofrecemos en nuestros espacios cursos y
talleres de todo tipo, intercambios culturales, reuniones temáticas, charlas.
Te ofrecemos adueñarte de nuestra oferta y sobretodo hacerla tuya.

Como misión principal, buscamos fomentar e impulsar culturalmente el entorno
donde se encuentran nuestros espacios.
Nos definimos como activistas culturales
con el afán de ofrecerte un espacio donde comer cultura, beber diseño y respirar
arte.

“Somos cultura,
somos pasión y una
suma de cada paso que
hemos dado juntos”.

Visión y Valores

Fomentar una vida saludable, el ocio y la cultura dentro del ámbito local,
todo englobado tras una personalidad fresca, joven y cosmopolita.

Nuestras expectativas crecen con el
tiempo, siempre adaptándose al carácter
local donde se encuentra nuestro marco de
actuación, es decir, nuestra oferta es clara
y definida en cuestión de los valores que
pretendemos transmitir, pero siempre
adaptándose al lenguaje y a las inquietudes locales, permitiéndonos “cruzar” esas
experiencias y fomentar la diversidad.

“Somos jóvenes y viejos, somos frescos
y nutridos, exploradores e inquietos, somos embajadores culturales”.
Creemos fuertemente que la cultura colectiva se debe nutrir de todas las corrientes
posibles, el contraste de ideas y pensamientos crean nuevas personalidades que
inspiran a otras nuevas, la cultura es nuestro lenguaje, y por ello, creamos el nuestro
y lo compartimos con lo que nos rodea,
permitiendo que se transforme y crezca
con el tiempo.

Ofrecemos un servicio para mentes abiertas

En los últimos años la industria hostelera está cambiando su tendencia consumista enfocada en el producto hacia un territorio donde se fomenta el intercambio cultural y
social. Hemos dejado de servir simplemente platos y ahora nos preocupamos por cómo lo
servimos, y que experiencia ofrecemos alrededor de ello.

Somos activistas culturales

Activos en el sentido práctico, los espacios se “ambientan” dentro de un halo cultural, pero
luego existen estrategias reales que nos permiten cumplir nuestra misión, no somos un
local temático más, somos una plataforma cultural apoyada en la hostelería.

Lo más importante son las personas

Nuestro proyecto se nutre de jóvenes y adultos que desean disfrutar de una gastronomía
cosmopolita y de calidad con fuertes inquietudes culturales. Sin ellos, sin vosotros, no
somos nadie, nuestra principal premisa, es crecer culturalmente, crecer como proyecto y
crecer como personas.
“Nuestros espacios están configurados para que todo el mundo tenga cabida en la oferta,
nos definimos con una personalidad joven enfocada a un público joven, no de edad, joven
de carácter e inquietudes”.

“Todos somos
una esponja cultural”

Nos organizamos
de la siguiente manera

Nuestro proyecto debe ser versátil y atractivo, por ello, tenemos muy claro
como debemos interactuar en un entorno cultural rico y dinámico.
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Desde un principio, nuestro proyecto
ha experimentado miles de inquietudes,
siempre hemos querido ser parte de la historia que nos rodea, aportar nuestro granito de arena, pero como cualquier grupo
de personas, sabíamos que para poder dar
grandes pasos, debíamos ser audaces y actuar fuerte.

Como primer paso, debemos nuestra organización a la cultura y el ocio, por ello,
más allá de las diferentes plataformas que
utilizamos para activar nuestras acciones,
lo que impera en nuestra filosofía, es el
valor agregado, por ello contamos con un
grupo de personas que conforman nuestro
“Atelier de ideas”, a través del cuál, cada
paso que damos está ajustado y pensado
para que siempre te lleves de nosotros algo
más que una simple visita.
Esto es Sophia, un gran proyecto que
escucha a tu barrio, aprendiendo y nutriéndose de lo que tiene para decir, ofreciéndole una plataforma donde puedes
explorar, disfrutar y vivir en un lugar
lleno de vida y conocimiento.

Nuestra casa,
el mejor lugar para relajarse, explorar
nuevas sensaciones y
comerse el mundo.

Nuestro bistró,
un lugar perfecto para hacer amigos,
sorprenderte, aprender
y respirar cultura.

la vita di
Nuestro espacio de expresión para artistas
Feedback Online con nuestros visitantes y magazine
cultural del grupo.

Atelier de ideas
Reuniones

Disponemos de los espacios y el servicio
necesario para organizar reuniones que
atraigan la atención de nuestros invitados.

Workshops y talleres

Actividades culturales

Colaboramos de verdad, nos ponemos a
ello y aportamos nuestro granito de arena
para que todos crezcamos. A la hora de fomentar cultura, mientras más seamos, mejor.

Desarrollamos estrategias llamativas y te
brindamos todo lo necesario para que vivas una experiencia que alimente tus más
grandes deseos de cultura

Colaboraciones sociales

Exposiciones

Nunca es tarde para aprender, ofrecemos
toda clase de cursos enfocados en gastronomía, moda, diseño y cultura urbana.

Fomentamos la cultura local y alimentamos con pinceladas de mundo. Creemos
en la diversidad, por eso nuestros espacios
están preparados para que expongas tu
creatividad sin tapujos.

Concursos

Por que también hay que divertirse, producimos toda clase de concursos y eventos
que fomentan nuestra filosofía de encuentro cultural y conocimiento colectivo.

Nos preocupamos por lo que nos rodea,
sin colaboración no hay cultura.

Clases y capacitación

Nuevas propuestas gastronómicas

Para poder pensar, hay que alimentarse
bien, por eso te proponemos que lo hagas
explorando nuevas sensaciones, por algo
dicen, que en la variedad está el gusto.

La casa,
el mejor lugar para
relajarse, explorar
nuevas sensaciones y
comerse al mundo
Carta conceptual

Contamos una historia detrás de cada
plato.

Desgustaciones de productos
internacionales

Probamos de todo y te ofrecemos un gran
mundo de delicias al plato.

Semana Internacional

Te presentamos semanas temáticas donde
sacamos de nuestra maleta las mejores
recetas aprendidas por el mundo.

Maridajes

Por que en la hostelería no hay nada
como una experiencia completa, te ofrecemos las mejores combinaciones para
que salgas bien a gusto.

Cocineros Invitados

Conocemos a los cocineros más peculiares del mundo y cada vez que se presenta
la ocasión los invitamos a alimentar
nuestra creatividad.

Carta urbana

Nos gusta la buena vida

Nos gustan las tardes

Fin de semanas temáticos

Te presentamos una carta atrevida y
divertida, la cual respira arte y cultura
detrás de cada plato.

Tardeo, happy hours, after works, llámalo
como quieras, momentos de relax, música
y charlas interminables.

Carta de bebidas, variada y temática
Cócteles, drink packs (do it yourself),
smoothies, licuados, batidos, zumos
naturales y cafetería.

Tírate las horas que quieras leyendo

Disponemos de libros y revistas culturales
de todo tipo, para que te empaches a leer.

Tablero de anuncios y agenda

Sabemos lo que se cuece, por eso nuestro bistró te brinda un espacio para que
te informes de todo tipo de actividades
culturales o simplemente promociones
las tuyas.

Música, videos y pasatiempos por todos
lados por si se te acaban los temas de
charla.

De vez en cuando se nos va la pinza, y
nos transportamos a los rincones mas
recónditos del planeta.

Espacio “expresivo”

Nuestro bistró es el lugar ideal para que
puedas expresarte, te abrimos las puertas
de nuestro espacio para que cales profundo en nuestros corazones.

Rincón del cliente

Fotos, mensajes, tu número de teléfono, comparte lo que quieras con quien
quieras, anímate a conocer gente nueva y
diviértete.

El bistró,
un lugar perfecto
para hacer amigos,
sorprenderte, aprender
y respirar cultura.
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El magazine digital,
un espacio de expresión
Fomentamos la cultura local y alimentamos el conocimiento colectivo.
Blog Gastronómico del mundo.
Blog cultural tipo magazine.
Agenda Cultural Local.
Tablero de anuncios.
Canal de comunicación de
los locales del grupo.
Apoyo a artistas locales.
Contacto Cultural.

Meeting Point online, nuestro
punto de encuentro en la red.

Información sobre espacios disponibles.
Talleres y eventos.

Tienda Online enfocada en arte,
cultura y estilo de vida.

Punto de venta de entradas.
Mercadillo de oficios.
Productos de segunda mano y hand made.
Colecciones de diseñadores locales.

Si quieres ser parte
activa de nuestra
organización, o
simplemente
conocernos, no dudes
en contactarnos.

hola@lavitadisophia.com

+34 661 59 66 83
Plaza de Don Juan de Villarrasa, 6
46001, Valencia

Notas:
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