
 
 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria a residencia  

trans acciones utópicas toma como referencia diversos proyectos que apuntan a repensar, poner en crisis 
y proponer alternativas al sistema capitalista actual. Desde ahí, pensamos la posibilidad de imaginar y llevar 
a cabo en la pequeña localidad rural de Cazón, una serie de acciones conjuntas que nos permitan vivir un 
proceso de inmersión temporal, en una realidad económica, utópica y experimental. Una práctica donde 
podamos revalorizar diversos recursos, bienes, servicios, formas de producción y consumo que han sido 
reducidos exclusivamente a valores de cambio, para recuperar el valor de uso y otros valores vinculados 
principalmente al espacio comunitario de intercambio como un espacio de interdependencia y solidaridad 
colectiva, inherentes a experiencias emancipatorias y de construcción de tejido social.  

La convocatoria propone un proceso de residencia de 15 días, donde 8 artistas trabajarán en conjunto con 
los habitantes de Cazón, para pensar y poner en acción a través de herramientas del arte, formas posibles 
de habitar un sistema económico basado en la cooperación, el reconocimiento de las necesidades 
individuales y colectivas, la revalorización de los conocimientos y saberes propios, y distintas formas de 
compartir, intercambiar y poner en valor recursos que podamos ofrecer a la comunidad.  

Partimos de la base que desmarcarnos completamente de este sistema económico es un proceso lento y 
de transición. Por ahora y dentro de este contexto, nos asumimos como sujetos aún dependientes de 
algunas de las formas de producción y consumo habituales. Sin embargo, buscamos acercarnos a un 
proceso, donde a través de ejercicios lúdicos en los que prevalezcan diversas formas de imaginación 
política, podamos hacer posible temporalmente una realidad que por ahora nos parece utópica. 
Asumiendo nuestras contradicciones, permitiéndonos amplios márgenes de error, y teniendo disposición a 
vincularnos con las complejidades existentes en las tradiciones campesinas que serán parte del contexto de 
trabajo.  

Estas acciones apuntan a catalizar un proceso de organización comunitaria que culmine con una feria de 
intercambios que pueda mantenerse en el tiempo e incluso replicarse en los próximos años. Proyectamos 
esta feria como un momento festivo, de reconocimiento colectivo donde compartir distintas propuestas 
desarrolladas durante la residencia. Con una serie de actividades, como música, cantinas, talleres, 
intercambios, acciones, esperamos acercarnos, compartir y vivenciar de modo temporal la economía 
utópica que nos hemos propuesto.  

 



Contexto  

Cazón es un pueblo ubicado a 12 km de la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, en la confluencia 
de las rutas 205, 51 y 63, a 170 km de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En él viven 300 habitantes y es 
conocido como el pueblo del millón de árboles. Hay un inmenso vivero municipal con áreas de producción 
y áreas intangibles o de monte, alrededor de 10 emprendimientos de viveros privados, una escuela 
primaria con orientación en danza y teatro, una escuela secundaria agrotécnica con sala de procesamiento 
de alimentos, un tambo, dos almacenes, una carnicería-boliche, un club cuya sede está en reconstrucción, 
una cancha de fútbol, una base de campamento, dos plazas, cuatro hornallas para hacer carbón 
abandonadas, casas con huertas e invernaderos, estación de ferrocarril en uso, calles asfaltadas, calles de 
tierra y calles que terminan donde empieza el campo.  

A partir de una encuesta realizada por CRA durante 2015 en Cazón se identificaron una amplia gama de 
oficios, saberes intuitivos y recursos que los habitantes del pueblo pueden ofrecer a la comunidad, entre los 
que cuentan: horticultura, reproducción de plantas, construcción de edificaciones, cocina y manufactura de 
alimentos, prácticas educativas, creación de souvenirs y artesanías, cría y faena de animales, 
reconocimiento de hierbas silvestres, entre otras interacciones con el medio.  

 

Cronograma 2016  

Lanzamiento y recepción de propuestas: 15 de mayo al 10 de julio  

Resultados: 15 de julio  

Residencia: 29 de octubre al 13 de noviembre  

Feria: sábado 12 de noviembre  

 

Cuestionario  

I  ¿Cuáles podrían ser tus aportes, desde tus saberes, sabores, experiencias, recorridos, al 
proyecto trans acciones utópicas?  

I  ¿Qué metodología usarías para construir en Cazón una propuesta de generación e 
intercambio de recursos que pueda ser parte de una feria?  

I  ¿Has tenido experiencias similares en relación a tu propuesta en alguna comunidad o has 
detectado la necesidad de esta propuesta en tu comunidad?  

I  Teniendo en cuenta que no nos es posible realizar un proyecto de esta envergadura sin 
contar con recursos monetarios, pensamos la generación de un financiamiento colectivo 
para cubrir algunos de los gastos. ¿Qué recurso podés brindar a la organización del evento 
como forma de intercambio? En este punto, les pedimos que nos acerquen sus propuestas 
y recursos para pensar en conjunto formas de financiación. Valen tanto becas, concursos o 
aportes puntales.  



Condiciones de participación  

El programa está destinado a artistas de todo el mundo. Pueden presentarse proyectos individuales o 
colectivos.  

Facilidades brindadas por la residencia  

Alojamiento en casa con cocina, estar y habitaciones con baño compartido, ropa de cama (sábanas, 
colchas, etc.), espacios de trabajo, plataforma de articulación de las necesidades de los proyectos con el 
medio, rondas de intercambio y otras actividades de interacción coordinadas por el equipo de trans 
acciones utópicas.  

Un ejemplo de estas actividades podría ser ejercitar la pregunta ¿estarías dispuesto a no llevar ropa a la 
residencia y utilizar ropa que ha sido regalada por los vecinos para el uso de los residentes? ¿estarías 
dispuesto a no usar dinero durante los tres primeros días que dure la residencia? Como espacios de trabajo 
se utilizan galpones, quinchos, calles, campos, club, escuelas, árboles, comercios, casas particulares, tierra, 
etc.  

Necesidades cubiertas por los residentes  

Pasajes en avión. Traslado hasta Cazón. Gastos de transporte interno. Gastos personales. Desde la 
organización nos comprometemos a entregar cartas de invitación para que los residentes busquen 
financiamiento para estos gastos.  

Necesidades cubiertas de forma conjunta  

Alimentación: se creará un fondo común para la alimentación cubierta entre los residentes y la 
organización. Las comidas serán preparadas de forma conjunta.  

 

Cómo aplicar  

Para participar, enviar el cuestionario completo y datos personales (nombre, apellido, fecha y lugar de 
nacimiento, dirección, país de residencia, número de teléfono, correo electrónico, web y/o porfolio) a 
info@centroruraldearte.org.ar antes del 10 de julio de 2016. Toda la información se debe enviar en un solo 
archivo en formato PDF. No se aceptan otros formatos de presentación.  

 

o 

trans acciones utópicas está impulsado por Desislaciones y CRA y se organiza en una gran plataforma de 
trabajo integrada por habitantes de Cazón, artistas, cocineros, sociólogos, productores, agroecólogos, 
docentes, administradores de recursos.  

trans acciones utópicas es un proyecto que tiene una modalidad autogestiva y para su realización genera 
una serie de recursos culturales, sociales, ambientales y monetarios a partir de la postulación a fondos 
públicos concursables y convenios con organizaciones sociales, instituciones educativas, gubernamentales y 
empresas.  


