PROYECTO/project
demolición/
construcción
demolution/
construction

El proyecto D/C fue creado por Graciela De
Oliveira en 2007.
Es un dispositivos artístico que promueve el
intercambio de pensamiento interdisciplinario. Sus propuestas relacionan campos de
intereses en: arte contemporáneo, arquitectura sustentable, acciones para sitio/tiempo
específico; vincula prácticas artísticas con
investigación en ciencias sociales, filosofía
de la imagen y otros. Sus lugares de acción
son diversos así como sus objetos de estudio. Promueve especialmente las prácticas
artísticas que hacen del creador un actor
sociocultural y del arte-vida.
http://www.demolicionconstruccion.com
The D/C project was created by Graciela De
Oliveira in 2007.
It began as an artistic device for the exchange
of interdisciplinary thinking. Its proposals link
fields of interest in contemporary art, sustainable architecture, and actions for specific site /
time; it also links artistic practices with research
in social sciences, philosophy of image, etc. Its
fields of action are as diverse as their objects
of study. Especially promotes artistic practices
that transform the creator into a sociocultural
and art-life actor. As a pedagogical proposal it
has a home / studio for experimentation and
dialogue.
To learn more about the project please visit:
http://www.demolicionconstruccion.com

Google Maps:
https://www.google.com.ar/maps/dir//-31.2161408,64.3476167/@-31.2173702,-64.3529103,15z

FUNDACIÓN/foundation
Desde 2015 D/C es una fundación interdiscipliar que tiene como propuesta pedagógica la Casa/Estudio B’atz’ para residencias,
reuniones, cursos, talleres, encuentros y
desarrollo de proyectos de experimentación
y de proceso abierto.
A cargo de Luis González Palma, presidente y Graciela De Oliveira, coordinadora,
ambos participan en el programa de asesoramiento y revisión de procesos creativos
de los residentes. Florencia Márquez asistente/bibliotecaria/ ilustradora y diseñadora
gráfica.
Sivia Schunke, tesorera.

Since 2015 D/C is an interdisciplinary foundation with a pedagogical proposal: the house/
Studio B’atz‘ for residences, meetings, and experimental projects development, with an open
process.
President Luis González Palma and coordinator Graciela De Oliveira both participate in
the counseling program and reviewing creative processes of residents. Florencia Márquez,
illustrator and graphic designer, is the assistant
in charge of the library.
Silvia Schunke, treasurer.

UBICACIÓN/location

CASAESTUDIO

La casa/Estudio B’atz’ abrió sus puertas
a fines de 2012. Recibe personas recomendadas por las que ya participaron del proyecto, propiciando el azar de encuentros
para el intercambio de saberes y de experiencias presentes. El espacio es ideal para
personas que deseen elaborar un proyecto
(no pedimos realizar obras como requisito,
sólo capacidad de abrir el proceso a opiniones) re-pensarse o escribir, ya sea una
investigación, guiones o textos literarios.

It opened in late 2012. It welcomes people recommended by those who were already involved in the project, encouraging random /
casual encounters for the exchange of knowledge and present experiences. The space is
ideal for people who wish to develop a project,
re-think about themselves or write research
papers, screenplays and literary texts. A piece
of work is not a requirement; you just need to
be able to open the process for debate.

COMODIDADES/amenities
La casa/estudio está situada en una Villa
Serrana de agradables vistas, a 20 minutos
del aeropuerto internacional de la Ciudad
de Córdoba, y a una hora del Centro de la
ciudad. Dispone de 3 dormitorios y áreas de
uso común: cocina, comedor, estar, terraza,
asador y patios con árboles y huerta. Cuenta con una amplia biblioteca, un laboratorio
fotográfico B/N y está equipada para trabajar y comunicarse on-line. Además cuenta
con una cabaña exterior para 2 personas
dentro del mismo predio y con acceso a las
otras dependencias.
The house/studio is located in a village surrounded by hills and pleasant views, 20 minutes from
Cordoba international airport (and an hour from
the city centre).
It has 3 bedrooms and common areas: kitchen,
dining room, living room, terrace, BBQ and courtyards with trees and garden.
It has an extensive library, a photographic B/W
laboratory, and it has Internet access. In addition
to an outside cabin for two residents within the
same site and access to other units.

Villa Cabana
y residencia
Villa Cabana
and residence

En los alrededores se pueden realizar circuitos de caminatas por la ribera del arroyo,
hacia los cerros o por la misma trama del
pueblo, donde se pueden: conseguir caballos
para alquilar y hacer paseos con o sin guía,
tomar clases de yoga, pilates, y otras prácticas al aire libre (fútbol, tai chi, danzas folclóricas y otras), en los alrededores hay varios almacenes naturistas y generales, cuenta con
transporte público.
Nearby you can make a circuit of walks along
the banks of the river, to the hills or to the village
itself, where you can rent a horse to ride with or
without a guide; you can also take yoga, pilates, and other outdoor classes such as football,
tai chi, Argentinian folklore dancing, etc.
In the vicinity and close to the residence there
are several health food shops and general stores; it also has public transport.

Oferta del programa a
los residentes
Program’s Offert
La residencia ofrece a los visitantes:
seguimiento personalizado del proceso que
el residente emprenda, acceso a la biblioteca intediscipliar, de unos 4000 ejemplares,
videoteca de unas 1000 películas, asesoramiento y préstamos de libros y videos.
Encuentros grupales con invitados para ver
obras, reuniones pautadas para abrir a opiniones de residentes y para intercambio culinario, experiencias de vida y lo que surja.
Opcionales y adicionales: clases de cocina
(experimentación molecular y otros). Talleres de francés, de fotografía en laboratorio
B/N y/o técnicas antiguas, edición y posproducción, entre otros.
Para investigadores contamos con un plantel de eminentes profesores e investigadores dispuestos a dar asesoramiento, crítica
y orientación de investigaciones, tesis de
postgrado en literatura, cine, fotografía, diseño sustentable, antropología y sociología
(solicitar lista de colaboradores del proyecto).

The residence offers visitors a personalised
monitoring of the processes undertaken by
them, library access, advice and loans of books
and videos.
Group gatherings with guests to see art works;
scheduled meetings to open up discussions;
culinary and life experiences exchange.
Optional and add-ons: cooking classes (molecular experimentation and others); Workshops
in French, photographic B/W laboratory and/
or old techniques, editing and post production
-amongst others.
For researchers: we have a team of eminent
professors and researchers willing to give advice, constructive criticism and guidance in research, postgraduate theses in literature, film,
photography, sustainable design, anthropology
and sociology (please request the list of project colaborators).

Número de residentes a la vez: : pueden estar
hasta 4 residentes alojados simultáneamente en
la casa y 2 en cabaña exterior
Disciplinas: Artes plásticas, Diseño, Fotografía,
Literatura, etc.
Características: tres habitaciones (una de ellas
con cama matrimonial), espacios comunes para
trabajar, sala con videoteca, biblioteca multidisciplinar, dos baños, cocina, comedor, patio con
asador, terraza. Servicio de Internet.
Además cuenta con un departamento independiente externo que tiene acceso a las áreas comunes.
Duración: 1-12 meses
A pagar por la fundación: Lavadero, mantenimiento de la casa, limpieza, servicios (luz, agua,
calefacción, internet), seguimiento de proyecto.
A pagar por el artista: alojamiento (se abona
por mes) y alimentación. Visado exclusivo de portafolio fotográfico por González Palma.

Requisito: Ser recomendado por alguien que
haya participado del proyecto Demolición Construcción en cualquiera de sus instancias.
Idioma de trabajo: Español, portugués, inglés,
francés.
Fecha de convocatoria: Abierta todo el año. A
acordar.

CONTACTO/Contact
demolicionconstruccion@gmail.com
http://demolicionconstruccion.com/
http://www.procesosdemolicionconstruccion.wordpress.com/

