CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Introducción

Cuándo: Presentación y selección.

Por segundo año nos proponemos volver a demostrar que otro mueble es posible.

Sabemos que las fechas son justas, pero esperamos que igualmente
os animéis:

Y cómo no, queremos hacerlo con tod@s aquell@s que creen en la
necesidad de mirar a nuestro alrededor y en relacionar nuestras acciones con las cuestiones sociales y medioambientales que afectan
a nuestro planeta.

Fecha límite de presentación de propuestas: se podrán presentar propuestas hasta el 6 de Septiembre de 2010.

Y entonces... ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde?
Queremos repetir REHOGAR, una exposición que quiere poner de
relieve el potencial del diseño para aprovechar el residuo como materia prima de nuevos productos.

Qué: Rehogar
La exposición propone un recorrido por una vivienda de emergencia
(refugio) en la que todos los objetos parten del desecho para su
construcción: desde la reutilización de materiales, el uso de materiales reciclados y reciclables, hasta objetos que nos animan a
reutilizar y reciclar.
REHOGAR muestra que es posible la creación de un hábitat a partir
de la reutilización creativa de lo que otros han desechado.
Repensar nuestro hogar y nuestros estilos de vida, proponer soluciones prácticas que nos hablen de lo cotidiano, accesibles a cualquier persona, reproducibles y sobre todo respetuosas con el medio
ambiente.

Cómo: Convocatoria
Invitamos tod@s aquell@s interesad@s en los residuos (diseñadores, arquitectos, artistas, estudiantes, manitas del bricolaje, recuperadores compulsivos, amantes de la basura, etc) a que presenten
sus propuestas para esta nueva edición de REHOGAR.
Cada participante o colectivo podrá proponer uno o varios objetos
o accesorios, así como diferentes objetos que conformen una zona.
Nos proponemos crear una vivienda de emergencia (refugio) para
un pequeño grupo de personas, donde convivan objetos para jugar, para comer, para la higiene, para dormir, descansar, almacenar,
cultivar, distribuir, trabajar, pensar, compartir, ... objetos que cubran
necesidades básicas y también las “no tan básicas”. Sillas, sillones y
butacas, columpios, hamacas, bancos, camas, literas, pufs, cojines,
mesas y mesitas, cortinas y biombos, estanterías, cajoneras, alacenas, huertos, macetas, armarios, lavabos, vasos y jarrones, platos,
cubiertos, alfombras, lámparas y flexos, etc... Y todo aquello que se
os pueda ocurrir.
Con las propuestas Makea Tu Vida seleccionará las piezas y los proyectos que mejor se acoplen con el espacio. Con ellos se realizará el
montaje de la muestra que se inaugurará el día 16 de Septiembre y
que permanecerá abierta al público hasta el 5 de Octubre.
Es imprescindible que las piezas o propuestas estén ya realizadas o
se puedan construir in situ en un tiempo máximo de un día.
organiza:

colabora:

Para ello será necesario enviar un email a la dirección rehogar@
makeatuvida.net con los siguientes datos:
· datos personales de la persona o miembros del colectivo: nombre,
apellidos, teléfono, web, email y breve memoria / trayectoria.
· imágenes de la propuesta/s: en formato .jpg
· descripción de la propuesta (nombre, dimensiones, materiales,
cómo está hecho, etc).
Fecha del anuncio seleccionados: los objetos seleccionados se
anunciarán el 8 de Septiembre por email. Los seleccionados deberán confirmar la participación antes del 10 de Septiembre.
Fechas de recepción de piezas: los objetos a exponer deberán
estar en Valencia entre el 12 y el 14 de Septiembre.
No nos podemos responsabilizar de los gastos del transporte de las
piezas, los gastos de envío de las propuestas seleccionadas correrán
a cargo de cada un@. Lo que sí ofrecemos son nuestras ganas de
trabajar y pasarlo bien.
Fechas de montaje: del 12 al 15 de Septiembre, si os animáis a
venir, el montaje será colectivo.
Fechas de la exposición: REHOGAR se inaugurará el 16 de Septiembre de 2010 (habrá cervecitas y etc). Durante los días de la
Feria del Mueble algo haremos, pero aún está sin definir. El 5 de
Octubre termina la exposición y empieza el desmontaje y la recogida
de piezas.

Dónde: en el Octubre
REHOGAR tendrá lugar del 16 de Septiembre al 5 de Octubre en la
Sala de la Muralla de Octubre Centre de Cultura Contemporània de
Valencia (c/ Sant Ferran, 12 - 46001 València - www.octubre.cat).
La exposición forma parte de las actividades que se desarrollan dentro de la Valencia Disseny Week, paralelas a la Feria Ideas&Pasión.
Además, este año REHOGAR se vincula con la creación digital del
festival Pixel Attack que tiene lugar en la ciudad durante esos días.

Quién: es quién
REHOGAR está organizado por Makeatuvida, y cuenta con la colaboración de Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Sólo faltáis todos vosotros.
Os esperamos!

Espacio: plano de la sala de la
muralla del Octubre.
Este es un plano aproximado de la sala de que dispondremos
para REHOGAR. Os lo dejamos por si a alguien le inspira más
saber las dimensiones.
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