




CUERPO, TERRITORIO Y COLABORACIÓN
ENCUENTRO
México-Colombia
12 de diciembre de 2022 - 22 de enero de 2023

1- Cuerpo, territorio y colaboración

Encuentro interdisciplinar e internacional de artes vivas,
memoria y espacio público entre México y Colombia, en el
cual trabajaremos en torno a la ruina de lugares específicos
en Latinoamérica, así como sus formas de habitarlos en el
presente a partir de los interrogantes: ¿qué es una ruina?,
¿qué tipos de lugares de ruina existen en los territorios
involucrados?, ¿qué los produjo?, ¿cómo es nuestra
relación corporal con esos lugares y los ecosistemas que
se generan alrededor?

La apuesta de este encuentro es producir diferentes
acuerpamientos y performatividades a estos imaginarios en
ruina, a partir de la metodología de colaboración creada por
las artistas-gestoras Paola Correa (Colombia) y Olga
Gutiérrez (México). Se trabajará en tres territorios: Bogotá en
Colombia, Tlajomulco y Guadalajara en México. Se
conformarán 2 grupos de trabajo, uno en México y otro en
Colombia, para desplegar la metodología en lugares-ruina.

2- ¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

Habitantes de Bogotá provenientes de artes plásticas, danza,
teatro, artes del cuerpo, urbanismo, sociología, comunicación,

antropología, literatura, ciencias, entre otras disciplinas. Son
bienvenidas a postularse personas mayores de edad que
estén dispuestas a compartir, reflexionar crítica y
sensiblemente sobre la condición de ruina latinoamericana.

3- Actividades y cronograma del encuentro
(Horarios sujetos a modificación con previo aviso)

Etapa 1- Diciembre 2022 - Trabajo en formato mixto:

2 sesiones online sincrónicas con los 2 grupos de
participantes (México-Colombia):

Lunes 12 - 10 a.m. a 1 p.m.
Viernes 16 -  10 a.m. a 1 p.m.

1 sesión presencial en Bogotá (solo participantes en Bogotá):

Miércoles 14 - 9 a.m. a 1 p.m. (lugar por confirmar)

Etapa 2 - Enero 2023 - Trabajo presencial en espacios
públicos de Bogotá (laboratorio de investigación-creación,
activación y conversatorio). Solo participantes en Bogotá.

Viernes 20 de enero - 9 a 12 m - 2 a 5 p.m.
sábado 21 de enero -  9 a 12 m - 2 a 5 p.m.
Domingo 22 de enero - 10 a.m. a 1 p.m.



4- Coordinadoras

La metodología de este proyecto está diseñada por las
creadoras, investigadoras y gestoras Paola Correa
(Colombia) y Olga Gutiérrez (México), quienes desde el
2021 la han venido desarrollando en el marco del evento
internacional CUERPO ETC Encuentro de Prácticas
Expandidas del Movimiento en Suramérica, en Bogotá
(Colombia), en el lugar-ruina de la Estación la Sabana.

Olga Gutiérrez. (México). Artista, curadora, pedagoga y
gestora cultural enfocada en iniciativas de cooperación y
colaboración. Ha trabajado para diferentes organismos e
instituciones en Alemania, España, Rumania, Brasil y Japón
para la implementación de programas de intercambio en
Festivales, Centros de Creación y Museos.

Paola Correa. (Bogotá, Colombia). Artista interdisciplinar,
gestora cultural e investigadora. Coordina la Fundación
Cultural Waja, el Laboratorio Experimental de Performance y
3 Colectivo. Ha presentado sus creaciones en Colombia,
Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Estados Unidos, Francia,
España, Finlandia, Suecia y México.

5- Información de la convocatoria

Las personas interesadas en participar del encuentro podrán
postularse a la convocatoria que estará abierta del 2 de
noviembre al 4 de diciembre de 2022, diligenciando el
formulario de inscripción (link al formulario).

Se seleccionarán 10 personas. La selección de participantes
se comunicará el 7 de diciembre vía correo electrónico,
únicamente a las personas que harán parte del encuentro.

Quiénes hagan parte del grupo de seleccionados deberán
cancelar un costo de $100.000 por concepto de participación
en el encuentro. Este costo deberá ser consignado dentro de
los 3 días calendario siguientes a haber recibido el correo de
selección. Los datos de cuenta bancaria serán suministrados
a las personas seleccionadas vía correo electrónico.

Mayores informes y preguntas:

Correo electrónico: waja.fundacioncultural@gmail.com

Celular y WhatsApp: 3158053697

https://fundacionwaja.wixsite.com/waja

https://laboratorioexperimentalperformance.blogspot.com/202
2/10/blog-post.html?m=1

@fundacionculturalwaja

Esta es una iniciativa de colaboración entre Fundación
Cultural Waja (Colombia) y Laboratorio puntoD (México),
gracias a la coproducción de Goethe Institute Kolumbien,
Secretaría de Cultura Jalisco, Dirección de Cultura para la
Paz y la Corresponsabilidad Territorial del Gobierno de
Tlajomulco y Museo de la Ciudad de Guadalajara.

https://www.goethe.de/ins/co/es/kul/sup/cue.html
https://fundacionwaja.wixsite.com/waja
https://fundacionwaja.wixsite.com/waja
https://laboratorioexperimentalperformance.blogspot.com/
https://arte3colectivo.blogspot.com/
https://forms.gle/RJVpMqat5kVJzQfr7
mailto:waja.fundacioncultural@gmail.com
https://fundacionwaja.wixsite.com/waja
https://laboratorioexperimentalperformance.blogspot.com/2022/10/blog-post.html?m=1
https://laboratorioexperimentalperformance.blogspot.com/2022/10/blog-post.html?m=1





