¿Qué es Aula Permanente?
Aula Permanente es un formato abierto de investigación
que se plantea como una práctica de construcción de una
comunidad de aprendizaje sobre la metrópolis de Valparaíso
y su condición contemporánea. En su aplicación en la
ciudad el proyecto comprende un taller y una exposición.
Objetivos:
-Transmitir y difundir vivencias metropolitanas comprometidas.
-Evaluar la identidad territorial y la producción de espacios de
encuentro.
-Reconocer prácticas comunitarias y colectivas en la construcción
social metropolitana.
-Producir contenidos desde las mismas comunidades ciudadanas.
-Crear y difundir acciones culturales generadas entre los
colectivos, invitados y participantes en el taller.

Aula Permanente exposición
Mediante documentos visuales, video documental y registros
sonoros se presenta REpensar Barcelona, un espacio de encuentro
y debate ciudadano iniciado en 2005 y que continua en activo; un
ejercicio de creación y puesta en común entre diversos agentes,
colaboradores y colectivos en relación a la reclamación de una
vivencia e implicación plena en la construcción social de la ciudad.
Complementa la exposición un espacio de consulta sobre el
proyecto Transductores, pedagogías colectivas y políticas
espaciales.
links: www.repensarbarcelona.org, repensarbonpastor.wordpress.com, transductores.net

Valparaíso Aula Permanente taller
Definimos Valparaíso Aula Permanente como la construcción de
un espacio de reflexión y acción cultural metropolitana sobre
Valparaíso.
El taller se propone como método de registro y acción ciudadana
sobre el devenir y la transformación de la ciudad, con la finalidad de
ensayar formas de colaboración y aprendizaje colectivo entre la
experiencia cotidiana y el saber disciplinar, en la generación y
evaluación del conocimiento sobre Valparaíso.
Objetivo y desarrollo del taller:
Generar dinámicas de análisis, interpretación y creación de
contenidos sobre la ciudad, que permitan un posicionamiento
crítico y propositivo en relación a los procesos de transformación
en curso.
El taller consistirá en cinco sesiones de reflexión y actuación
práctica, que se desarrollarán en colaboración con entidades
ciudadanas y colectivos culturales de la ciudad.
Dirige el taller: Sitesize, Apariencia Pública y CRAC Valparaíso
El taller Aula Permanente forma parte del "encuentro extendido" dentro del proyecto 275dias.cl

Organiza:

Con el soporte de:

Aula
Permanente
VALPARAÍSO
Aula Permanente es un proyecto
desarrollado por Sitesize en la región
metropolitana de Barcelona
www.sitesize.net

¿A quién va dirigido?
Artistas visuales implicados en el uso de
herramientas tecnológicas y culturales para la
representación y la activación social.
Arquitectos con percepción crítica del fenómeno
metropolitano.
Escritores interesados en la construcción del
imaginario social.
Gestores culturales comprometidos con lo social
y comunitario en las estrategias de activación
cultural.
Urbanistas y paisajistas que valoran los usos
sociales, las cualidades ambientales y relacionales
en la construcción de los entornos urbanos.
Filósofos comprometidos con los valores éticos
de construcción y evaluación de las acciones
sociales colectivas.
Agentes locales implicados en grupos de
participación comunitaria.
Periodistas que participan en proyectos de
reportaje comunitario y de crónica y construcción
del imaginario social.
Antropólogos y sociólogos interesados en la
integración de las capacidades culturales en la
activación social.
Activistas sociales, profesores, estudiantes y
ciudadanos interesados en la aplicación de
estrategias culturales avanzadas.

>Inscripción al taller (5.000 pesos, plazas limitadas):
envía un mail a crac.valparaiso@gmail.com antes del 18 de
octubre con tu nombre, teléfono, mail y motivación personal.
Fechas de taller: 20, 21, 22, 28 y 29 de octubre horario
de mañanas y/o tardes.
Todas las sesiones tendrán lugar en DUC, Valparaíso
(Centro Estudios Desarrollo Urbano Contemporáneo),
calle Santo Domingo nº26 (frente iglesia la Matriz) y en
barrio a determinar.
>Sesiones públicas:
Inauguración exposición + debate Ciudadanías colectivas:
martes 19 de octubre a las 19h en DUC
Sesión inagural del taller:
miercoles 20 a las 10h, en Universidad Viña del Mar, Agua
Santa 7055, Viña del Mar
Debate final: valoración y continuidad del Aula
viernes 29 a las 19h en DUC, Valparaíso
+info en http://valparaisoaulapermanente.wordpress.com
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