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UNIDAD 1 Creación Visual, Persona y Naturaleza
OBJETIVO Analizar y crear en torno a manifestaciones visuales que establecen
relación con las personas y la naturaleza

entorno patrimonial
DO
CARTOGRAFIA

ARTÍSTICAME

NTE

La cartografía artística o
mapas
artísticos,
funcionan como narrativas
que construyen identidad
de una comunidad en
particular, en ocasiones
con alusiones geográficas
concretas,
otras
con
registros de datos, o
también con prácticas de
campo, como fotografías,
intervenciones, entre otras
técnicas artísticas.
El dispositivo que se elija será la forma de recorrer, conocer o comprender una localidad
específica.
Actualmente se ha consolidado las cartografías participativas, donde el registro de la
información tiene un tratamiento colectivo

desde mi
ventana

La organización internacional italo-latino americana OIILA, propone ante la contingencia un
Mapeo con la mirada de jóvenes latinoamericanos desde sus ventanas en tiempos de
cuarentena a través de fotografías (jóvenes).
Una convocatoria que tiene el objetivo de producir un paisaje colectivo de aquello que podemos
denominar un testimonio plural y multimedia de nuestra América Latina en tiempos de
cuarentena, desde la ventana de los más jóvenes latinoamericanos.
(ARGENTINA / BOLIVIA / BRASIL / CHILE / COLOMBIA / COSTA RICA / CUBA / ECUADOR / EL
SALVADOR / GUATEMALA / HAITÍ / HONDURAS / MÉXICO / NICARAGUA / PANAMÁ / PARAGUAY / PERÚ / REPÚBLICA
DOMINICANA / URUGUAY / VENEZUELA)

Ejercicio
Se les invita a ser parte de lo que será un
inmenso collage hecho de imágenes que
restituyan lo vivido durante el COVID-19 desde
sus ventanas en América Latina.
Todas las imágenes se publicarán en las
páginas web y Facebook de la IILA y en las
redes sociales de la Secretaría Cultural
(Facebook, Instagram, Twitter: @culturaliila).
Las propuestas que reciban más “Me gusta”
formarán parte de un gran mural paste up que
será visible en las redes sociales IILA.
Los participantes deberán enviar su imagen,
adjuntando documentos (bases y autorización) a
desdemiventaiila@gmail.com
siga el enlace para descargar bases y autorización desde la página
oficiaal https://iila.org/it/desde-mi-ventana-image-slam-covid-19/

Fecha de cierre 30 de Junio 2020

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR E
INSPIRARSE
¿Qué ha visto desde su ventana?, ¿Cómo ha
construido un paisaje emocional y simbólico
desde su habitación? ¿Cómo podemos superar
las limitaciones visuales impuestas por el
confinamiento obligatorio?

