
mapeo
colectivo

16:00 a 19:00 hr.

en el marco del 
1er encuentro de arte, diseño y procesos sociuales

taller interdisciplinario 1 / ENAP Xochimilco UNAM / México

reconocer y transformar
el territorio colectivamente

Uso táctico de herramientas lúdicas, gráficas y estéticas

ICONOCLASISTASJulia Risler
Pablo Ares

Los invitamos a participar de este espacio de socialización y aprendizaje en el uso de diversas herra-
mientas lúdicas y soportes gráficos y estéticos, a partir de los cuales trabajaremos de forma colectiva en 

la ENAP y en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan.

Buscaremos construir, tanto dentro del taller como en actividades en el espacio público, un relevamiento 
sobre la zona que avance en la construcción de la memoria histórica del lugar, visibilice las problemáti-
cas y temáticas claves de la zona, y exponga los modos de organización comunitarios que se han acti-
vado en los últimos años para su mejora y transformación. Para ello dispondremos durante tres días de 
una serie de recursos y herramientas estéticas que nos impulsarán a la reflexión, a compartir saberes y 

experiencias, y a señalizarlos en los soportes gráficos.

Este taller está dirigido no sólo a las personas que habiten y conozcan la zona, sino también a todo 
aquel que quiera experimentar con herramientas de pedagogía crítica para la elaboración de relatos ter-

ritoriales y la construcción de prácticas colaborativas de transformación.
Iconoclasistas, espacio de experimentación, recursos libres y talleres de creación colectiva. Somos un 
dúo que desde el año 2006 combina el arte gráfico, los talleres creativos y la investigación colectiva a fin 
de producir recursos de libre circulación, apropiación y uso, para potenciar la comunicación, tejer redes 
de solidaridad y afinidad e impulsar prácticas colaborativas de resistencia y transformación. Nuestra 
práctica se extiende por y mediante una red dinámica de afinidad y solidaridad construida a partir de 
compartir e impulsar proyectos libres y talleres colectivos por Argentina, Latinoamérica y Europa.

Más info:
iconoclasistas.net.iconoclasistas.net.

Correo: iconoclasistas@gmail.com
FB y TW iconoclasistas.

You Tube: youtube.com/user/iconoclasistas
      

3 sesiones / 9 horas / cupo 35 personas / gratuito / se otrogará constancia con valor curricular

 inscripciones en redinvestigacionaccion@gmail.com / asunto: inscripción_taller04_octubre

+ INFO general de actividades en + INFO general de actividades en http://giaiae.wordpress.com

taller de
16, 17 y 18 de octubre/ 2013


