CONVOCATORIA
REHOGAR X hace una llamada especial a las personas, colectivos y comunidades
que a través de sus maneras de hacer construyen su cotidiano y quieren compartirlo
con otras.
Esta edición, REHOGAR quiere prestar especial atención a proyectos que
propongan un punto de avance y desarrollo hacia un cambio social, basados en los
campos del Hábitat, la alimentación, la producción de energía y el desarrollo de las
llamadas tecnologías adecuadas.
Propuestas que tengan implícito un empoderamiento colectivo a través de la
construcción de lo común y aprovechamiento de los recursos disponibles.
Buscamos objetos, herramientas, espacios, plataformas, iniciativas o proyectos
que a través de sus múltiples dimensiones o relaciones generen, impulsen cambios
estructurales adaptados en su entorno.
Esas cosas hechas a fuego lento, sin prisas, con cariño, que sirven para concienciar,
habitar y cuidarnos. Queremos mostrar que son proyectos reales y vivos, con
capacidad para ser parte activa de un cambio de paradigma social, económico y
cultural, más responsable y distribuido.
En esta edición REHOGAR abre la convocatoria a dos modalidades de participación:
A

— EXPOSICIÓN

B

Os invitamos a proponer vuestros
proyectos para que formen parte de la
exposición:
Manuales de construcción, instrucciones,
relatoría y documentación de procesos.
Objetos, artefactos, herramientas y
técnicas de transformación.
Espacios, iniciativas y plataformas
digitales.

UN AÑO MÁS, MAKEA TU VIDA
ABRIMOS CONVOCATORIA A
PROPUESTAS PARA REHOGAR.
ÉSTA ES LA DÉCIMA EDICIÓN
Y OS INVITAMOS A HACERLA
ESPECIAL.

Proyectos que nos hablen del
aprovechamiento de materiales, de
objetos con un porcentaje de materiales
de residuo o recuperados, relacionados
con nuestro cotidiano, proyectados
desde lo colectivo y abierto.
De los proyectos seleccionados para
participar en la exposición, se seleccionarán
3 para la realización de talleres prácticos
que se realizarán en el marco de las
actividades paralelas a la exposición.
La organización se hará cargo de los
costes del envío y devolución de las
propuestas seleccionadas.

— GRUPOS DE TRABAJO

Os invitamos a coordinar grupos de
trabajo, que reflexionen, propongan,
investiguen y produzcan materiales
compartibles, alrededor de una las
siguientes temáticas:
Documentación y capacitación de
procesos de construcción colectiva.
Transformación de espacios educativos
formales e informales.
Fabricación digital aplicada al
aprovechamiento de residuos.
Los grupos de trabajo tendrán una
duración de al menos 3 sesiones abiertas
a la participación, y que se realizarán en
el marco de las actividades paralelas a la
exposición y su itinerancia.
Las propuestas seleccionadas contarán
con una dotación de 1.000 euros en
concepto de honorarios, producción y
ayuda de viaje.

CALENDARIO
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Se podrán presentar propuestas hasta las 23:59h del martes 10 de Julio de 2018.
PUBLICACIÓN PROPUESTAS SELECCIONADAS
Se notificará personalmente vía email a partir lunes 23 de Julio de 2018.

REHOGAR es una exposición colectiva y un encuentro anual en
torno al diseño abierto y la reutilización como herramientas
de transformación social.
REHOGAR, en su décima edición, mantiene su apuesta en
potenciar y construir un ecosistema de transformación y
colaboración que incite a un cambio social en nuestras maneras
de habitar.
REHOGAR amplifica de manera constructiva y accesible,
todos aquellos proyectos, iniciativas e ideas que conciencian,
capacitan y motivan para hacer frente a la situación de
irracionalidad consumista, desaprovechamiento de los recursos,
sobreproducción y acumulación de residuos, con la intención
de dar pasos que nos alejen de la cultura mercantilista del usar
y tirar, y nos acerquen hacia una conciencia colectiva basada en
la realidad del usar, transformar y cuidar.
Esta décima edición tendrá lugar del 20 de Septiembre al
28 de Octubre de 2018 en el Espai Zero del Centre d’Art
Contemporani de Fabra y Coats de Barcelona. La muestra se
amplificará a lo largo de 2019 a través de una itinerancia por
diferentes centros culturales y de producción del estado español.
Esta edición cuenta con el respaldo y apoyo de Medialab
Prado (Madrid), Hirikilabs - Tabakalera Centro Internacional
de Cultura Contemporánea (Donostia - San Sebastián) y La
Nau Centre Cultural de la Universitat de València (Valencia).

TRANSPORTE DE PROPUESTAS
Los objetos a exponer deberán estar en Barcelona antes del jueves 6 de Septiembre
de 2018. El coste del envío/devolución de las piezas será sufragado por la
organización (para piezas muy voluminosas se valorará la posibilidad de transporte).

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas, se reunirá el Comité de
Selección formado por profesionales expertos y miembros del colectivo Makea Tu Vida.
Se valorará:
Relevancia para los objetivos generales de la convocatoria, a través del carácter
innovador y experimental de la propuesta.
Aprovechamiento de los recursos materiales e inmateriales del entorno.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias libres que faciliten
acceso a los procesos y difusión de los resultados.
Implicación y relación con otros profesionales, colectivos, grupos, asociaciones,
equipos de investigación e instituciones.
Replicabilidad y adaptabilidad del proyecto a otros contextos.
MÁS INFO:

www.rehogar.net
¿ALGUNA DUDA?
info@rehogar.net
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