
FUTUROS PARTICIPATIVOS | Convocatoria para participar
en un GRUPO DE ESPECULACIÓN

En este momento, más que nunca, necesitamos nuevos relatos de futuros: pensar juntas
otros posibles. En ese camino, las prácticas artísticas nos ayudan a investigar nuevas
respuestas e imaginarios en torno a distintas problemáticas. Queremos activar un
proceso que sitúe las maneras del arte como aliadas de los retos sociales, con el fin de
imaginar y debatir en torno escenarios de futuros que nos permitan explorar otras formas
de presente y activar nuevas estrategias para avanzar hacia futuros más deseables.

GRUPO DE ESPECULACIÓN
Se pone en marcha una convocatoria para conformar un Grupo de Especulación en la
facultad de BBAA: un colectivo efímero de pensamiento, debate y acción con el que
desarrollar un proceso colectivo de especulación donde trabajaremos desde los lenguajes
del arte a través de  un programa de 3 TALLERES junto con artistas invitadas.

En la anterior edición, el Grupo de Especulación imaginó y dió forma a un escenario de
futuro situado en 2045 y construyó un fragmento de este futuro, una puerta dimensional
en la Facultad de Bellas Artes: un campamento de una comunidad nómada que se instaló
temporalmente en sala de exposiciones de la facultad.

El objetivo de este año se centra en sumergirnos en ese 2045 para continuar
desarrollándolo y dándole cuerpo desde los lenguajes y maneras de las prácticas
artísticas, para poder después imaginar subterfugios, soluciones y estrategias.

Está abierto a alumnos/as de grado y máster y a profesorado de la Facultad de Bellas
Artes. La participación en el Grupo de Especulación implica la asistencia a asistencia a los
3 talleres que conforman el programa.

PROGRAMA DEL GRUPO DE ESPECULACIÓN
● Prepararnos para el viaje: el futuro no existe - Tipi | 27 Enero. 3h

¿Cómo entendemos el futuro? ¿Cómo nos acercamos a él? ¿Cómo podría ser? Una
introducción a las teorías y prácticas especulativas y una primera toma de contacto
con un posible futuro en el año 2045.

● Inmersión hacia las profundidades - Blanca Arias | 3 Febrero. 4h
Crearemos imágenes, vídeos y narrativas virtuales que darán cuerpo a distintos
aspectos de la vida, de lo público, de lo privado y de lo político del 2045.
Trabajaremos a partir de herramientas y estrategias digitales de la mano de la
artista Blanca Arias.

● 2045: Rituales y retales  - Mikel Ruiz Pejenaute | 10 Febrero. 4 h
Daremos forma a elementos cotidianos, la cultura y el folclore del 2045.
Trabajaremos desde la creación textil para construir artefactos y atuendos que nos
ayuden a profundizar en las distintas costumbres y rituales que sucederán
entonces de la mano del artista Mikel Ruiz Pejenaute.

https://vimeo.com/554767162
https://www.instagram.com/___topiak/?hl=es
https://vimeo.com/554767162
http://www.tipigara.co
http://www.arratehidalgo.com/espanol
https://blanc4rias.hotglue.me/
https://www.instagram.com/cosasdejaleo/?hl=es


PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Plazo de inscripción: Abierto hasta el 13 de enero.
Es necesario rellenar el siguiente formulario: https://form.typeform.com/to/ZWZKM74U
Si quieres más información escríbenos a: kaixo@tipigara.co
La participación en el Grupo de Especulación implica la asistencia a los 3 talleres que
conforman el programa.

UNA PROPUESTA IMPULSADA POR TIPI
Somos una cooperativa multidisciplinar que trabaja de manera participativa
usando nuevas ideas, metodologías y maneras de hacer. En Tipi desarrollamos
proyectos para la transformación. Queremos que nuestro trabajo sirva para crear
comunidades más autónomas capaces de configurar su propio futuro.

Esta convocatoria forma parte de TOPIAK, un proyecto propio de investigación que
surge de la motivación de explorar y experimentar con enfoques especulativos en
procesos de mediación, así como con perspectivas y tácticas que nacen de la
intersección entre las prácticas artísticas, los Estudios de Futuros y el Diseño
Especulativo y Crítico.

https://form.typeform.com/to/ZWZKM74U
mailto:kaixo@tipigara.co
https://tipigara.co/
https://topiak.co/

