http://anillaculturaluruguay.net/

Anilla Cultural Uruguay (Lat-Eu-Global Network)
Ghierra Intendente
/ 10 Setiembre: 14 a 15:30 horas UTC-3 (Lanzamiento Latinoamericano) /
/ 14 Setiembre: 14 a 15:30 horas UTC-3 (Taller de Eco-ciudades) /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Inscripción Videoconferencia

Ghierra Intendente es un proyecto artístico de intervención social, liderado por el artista uruguayo Alfredo Ghierra, quien a través de la
simulación de un personaje ficticio de postulante a Intendente de Montevideo, propone ideas y proyectos para la mejora de la ciudad.
Ghierra intendente es un ejercicio de democracia directa y colectiva. Es un franco intento de soñar y mostrar una Montevideo como la
queremos. Ghierra Intendente tiene un equipo: artistas de trayectoria y técnicos profesionales en diversas áreas proponen. Sus miradas
evidencian carencias y necesidades. La variedad de puntos de vista ayuda a visualizar la riqueza de realidades y tiempos por los que
transita la vida de esta ciudad. El equipo presenta soluciones, proyectos y aporta su mirada particular sobre la realidad circundante,
teniendo como Leit motiv el profundo amor por Montevideo
Anilla Cultural colabora con el proyecto realizando su lanzamiento latinoamericano para difundir la metodología de trabajo para compartir
con otras ciudades de Uruguay y Latinoamérica.

-10 Setiembre: Lanzamiento. Participan Alfredo Ghierra, Matías Ferrando con el proyecto “Yo soy el problema, yo soy la solución”,
Gonzalo Bustillo presentando “La ciudad abandonada” y la propuesta de Magela Ferrero “Chapas conmemorativas”.

-14 setiembre: Taller de Eco-ciudades, presentado por Alfredo Ghierra y dictado por Arq. Any Paz. Destinado a niños con sus docentes
en educación primaria. Consultar por materiales necesarios para el taller.
Solicitar al mail anilla.cultural.uy@gmail.com las indicaciones previas necesarias para realizar el taller.

Organiza nodo Anilla Uruguay

Apoya:

Colabora:

http://anillacultural.net/ - www.anillaculturaluruguay.net - anillacultural.uruguay@gmail.com
Torre de los Profesionales, Montevideo CP11100 - Uruguay

http://anillaculturaluruguay.net/

Por consultas comunicarse al mail: anilla.cultural.uy@gmail.com

“Construimos nuestro universo uniendo redes”
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