
Convocatoria Iberoamericana
Residencia de Invierno 2013

Infraestructuras Poéticas

Sobre la convocatoria
El objetivo de esta llamada es la selección de propuestas de desarrollo de infraestructuras             
poéticas para el programa de Residencias de Invierno en Nuvem - Estación Rural de Arte y               
Tecnología en 2013.

El programa tiene como objetivo incentivar la producción de pensamiento y prácticas en la             
intersección del arte, ciencia, tecnología y la cultura de la autonomía. Queremos ofrecer            
un ambiente creativo para el intercambio entre lxs residentes y con la comunidad local, si              
fuera el caso, además de brindar un espacio para investigación, concentración, desarrollo y            
creación.

El tema de la convocatoria de este año es Infraestruturas Poéticas. Entendemos las            
infraestruturas como todo aquello que da soporte a la vida humana en la tierra, sean físicas               
o sociales. ¿Podemos imaginar una utopía en la cual lxs ciudadanxs sean autoras de estas              
infraestructuras? Si la sociedad se responsabiliza por el diseño de las máquinas, sistemas            
de tratamiento de agua, energía, etc, las mismas adquieren una subjetividad propia, en vez             
de ser construídas masiva y repetitivamente.

Criterios de selección
No esperamos apenas trabajos que se comprometan con la realidad. Traigan propuestas           
poéticas (crítica, poesía, ironía), repiensen las estructuras físicas y sociales de          
mantenimiento de nuestra sociedad (urbana o rural), como sistemas de transporte,          
economía, educación, energía, alimentación, abastecimiento de agua, biocontrucción,       
comunicaciones, descarte, etc. Queremos ayudar a viabilizar ideas creativas que faciliten          



principalmente a reocupación sustentable del campo, la producción y distribución de          
alimentos saludables, la integración social de las comunidades existentes, compartir los          
conocimientos tradicionales, la soberanía energética y otros efectos benéficos en la          
comunidad.

Producto Final
Nos interesan los procesos, por eso el resultado final no necesariamente tiene que ser la              
producción de una obra o infraestructura funcional aplicada a algún medio. Nos gustan los             
prototipos, esquemas, proyectos, procesos desarrollados y bien documentados, aunque        
no sean ejecutables por completo.

Queremos proyectos que abarquen la autonomía, el compartir, la colaboración y la
autogestión. ¡Una vez más convocamos las culturas caipiratech, ecohacker y biopunk!

Proceso de selección de propuestas

Serán seleccionadas 06 propuestas de personas residentes en América Latina, Portugal o           
España para ser desarrolladas a lo largo de un período de 21 días entre el 20 de julio y 10                   
de agosto de  2013 en Nuvem - estación rural de arte y tecnología.

Las propuestas contarán con auxilio técnico en caso que sea necesario y el diálogo puntual              
con tutores del laboratorio NANO - Nucleo de Arte y Nuevos Organismos, un espacio de              
investigación de arte, ciencia y tecnología de la Universidad Federal de Río de Janeiro,             
coordinado por lxs artistas Guto Nóbrega e Malu Fragoso.

Nuvem ofrece a lxs proponentes seleccionadxs:

● alojamiento en casa rural con conexión a internet, pequeño laboratorio y espacios
colectivos

● pasajes(ida y vuelta nacional e internacional) del lugar de origen del/la  proponente
hasta Nuvem. En caso de inscripción de proyectos con más de un proponente,
Nuvem podrá financiar exclusivamente el transporte de una persona por proyecto.

● alimentación básica (desayuno, almuerzo y cena). Alimentos especiales o extras         
deverán ser adquiridos por lxs proponentes.

● ayuda para el desarrollo de las propuestas:  equipos, componentes, etc.
● apoyo técnico y  teórico
● beca de R$ 1.200,00 por proyecto seleccionado

Lxs proponentes se comprometen a realizar las siguientes actividades:

● Presentación del proyecto al inicio de la residencia
● Documentación del proceso de desarrollo de la propuesta en la plataforma wiki de

Nuvem

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nano.eba.ufrj.br%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwgE7VkfPiFEQKHLGQS3539v30Hw


● Estar presente durante el período completo de la residencia
● Muestra del resultado final. Lxs proponentes decidirán la forma de mostrar sus           

trabajos
● Compartir todo el material producido durante la residencia con licencias libres          

(Creative Commons o similar)

Prácticas de Nuvem
Nuvem es un espacio de convivencia y construcción colectiva. Para estar aquí tendrá que             
realizar con nosotrxs las actividades cotidianas del espacio: limpieza y organización del           
ambiente, gestión de residuos, preparar las comidas, cultivo de la huerta y lo que sea              
necesario para mantener nuestro espacio.

Criterios de selección
Las propuestas inscriptas serán juzgadas según los seguintes criterios:

● Adecuación de lxs candidatxs al propósito y contexto de esta convocatoria
● Viabilidad técnica de las propuestas inscriptas y del plan de trabajo
● Motivación de lxs candidatxs
● Viabilidad financiera del transporte
● Distribución de las regiones de actuación de lxs proponentes

Comisión selectiva
La comisión selectiva estará compuesta por el equipo de Nuvem y por miembros invitados a              
integrarla.

Inscripciones
Las inscripciones se realizan enviando la ficha de inscripción por correo electrónico a la             
dirección nuvemhr@gmail.com

La ficha de inscripción está disponible en:

http://nuvem.tk/files/2013/Formulario_residencias_inverno_Nuvem_2013ES.doc
http://nuvem.tk/files/2013/Formulario_residencias_inverno_Nuvem_2013ES.odt

Una vez completada la ficha, deberá enviarse en los formatos doc, odt ou pdf conteniendo              
obligatoriamente las siguientes informaciones:

● datos personales
● propuesta libre de trabajo de 2000 a 8000 caracteres
● resumen de la propuesta de hasta 500 caracteres
● requisitos técnicos
● plan de trabajo estimativo y cronograma

mailto:nuvemhr@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuvem.tk%2Ffiles%2F2013%2FFormulario_residencias_inverno_Nuvem_2013ES.doc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFBQ91KV8GQfFeWpZA4ZKuu4XtPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuvem.tk%2Ffiles%2F2013%2FFormulario_residencias_inverno_Nuvem_2013ES.odt&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHULa-J6PCtEru7p9cllR59F4QPg


En caso de no recibir la confirmación de recibimiento de su propuesta por correo             
electrónico en hasta 48 horas, solicitamos que envíe nuevamente el archivo.

Plazo
La convocatoria está abierta hasta las 23h59m (hora de Brasil) del día 18 de junio de 2013.

Nuvem
Nuvem surge en octubre de 2011 como una iniciativa para condensar deseos, personas,            
acciones y pensamientos, destinada a dar acogida a creadorxs e investigadorxs artísticas y            
no artísticas.

Buscamos una autonomía que apunta para la sustentabilidad. Esta autonomía no es sólo            
técnica – generación de electricidad, redes de comunicación, etc – abarcando todas las            
instancias posibles: alimentación, salud, cuerpo, territorio. En un contexto donde las          
ciudades se tornan cada vez más insustentables, creemos que un espacio rural es el             
ambiente más apropiado para estas experiencias.

El proyecto se realiza a través de la Ley Federal de Incentivo a la Cultura de Brasil.

Nuvem está localizada en Vale do Pavão, región de Visconde de Mauá, municipio de Itatiaia.              
Esta región forma parte de la Sierra de Mantiqueira, cadena montañosa que se extiende             
por tres estados de Brasil: Río de Janeiro, Minas Gerais y San Pablo. Nuestra casa está               
localizada en la parte fluminense de la sierra en una zona rural de naturaleza exhuberante,              
rodeada por ríos, cascadas y mata atlántica.

El terreno es de 1200 m2 y dispone de espacio para hospedaje para 12 personas, conexión               
a internet de 256kbps, pequeño laboratorio de electrónica y computación, un galpón,           
cocina colectiva, huerto, arroyo, sauna y bicicletas para uso de residentes. En el jardín y              
galpón se pueden instalar construcciones temporarias. El equipamiento disponible incluye         
notebooks, impresora, antenas wi-fi (direccionales y omnidireccionales) y de satélite,         
microproyector de video de 30 lumens, proyector de 2100 lumens, radiotransmisores,          
equipamiento básico de carpintería y herramientas.

Divulgación de los trabajos
Nuvem realizará la difusión de los trabajos por internet, en la página web del laboratorio y               
en otras vías de comunicación.

Uso de imagen
Al inscribirse las personas se comprometen a compartir las imágenes de los trabajos            
desarrollados y de si mismos producidas durante el período de la residencia en forma             
gratuita con la finalidad de divulgación.


