utopía

distopía

Cómo comunicar la crisis eco-climática?
A través del arte y el diseño

Mantener una actitud positiva

Ser crítico y consciente

Reinventando y innovando 

Ahora es tu turno!


¡convocatoria abierta para ARTISTAS, DISEÑADORES, GRÁFICOS,
DESARROLLADORES, ILUSTRADORES, ESCULTORES Y CUALQUIER
ESPÍRITU CREATIVO QUE SEA SENSIBLE AL ESTADO DEL PLANETA!

La exposición
Internacional

open-source

partecipativa

En 2021 se puso en marcha en Milán un proyecto artístico internacional con el objetivo de comunicar
la gravedad de la crisis ecoclimática de forma innovadora, incisiva e irreverente. Los artistas pueden
participar, utilizando técnicas de su elección, con obras que demuestren una exploración
comunicativa y visual del problema.



La idea de esta nueva edición es crear un evento global con exposiciones
contemporáneas en diferentes ciudades. El enfoque será de código
abierto: las obras pueden ser seleccionadas, descargadas e impresas por
cualquiera que quiera organizar una exposición. 


Un código QR vinculado a cada obra permitirá a los artistas obtener información sobre la circulación
de las obras y las reacciones del público.


Evento artístico internacional temático simultáneo Milán, Londres, Berlín, París, Barcelona, Roma y más...

Concepto
busqueda

nuevos lenguajes

emociones

Aunque reconocemos la necesidad de ser explícitos sobre las desastrosas consecuencias de la crisis
actual, observamos que una comunicación basada únicamente en los efectos devastadores puede
tener consecuencias contraproducentes en las personas, levantar barreras psicológicas, paralizarlas
por el miedo y provocar una actitud de huida y negación.



La distopía necesita ir acompañada de la utopía; la crisis ecoclimática nos lleva
a concebir y desarrollar hipótesis de sociedades diferentes que señalen el
camino hacia el mundo mejor que todos sabemos que es posible.


La sobrecarga de información a la que está sometido nuestro cerebro lo ha convertido en una
fortaleza inexpugnable. El arte puede ser el caballo de Troya que supera estas defensas y penetra con
un mensaje que golpea no sólo nuestra cabeza sino también nuestro corazón, activando y motivando
la escucha y la generación de nuevas narrativas e imágenes.



Esto puede hacerse no sólo imaginando utopías, sino también evocando
emociones positivas, por ejemplo, utilizando la ironía y la paradoja para
resaltar lo absurdo de la narrativa dominante.




Selección

El proyecto está bajo la supervisión artística del comisario y crítico de
arte Gabi Scardi, que junto con el grupo promotor seleccionará las obras
más relevantes. 


Cada grupo local tendrá entonces libertad para decidir qué obras exponer en su propio espacio. Todas
las obras presentadas permanecerán visibles y accesibles en el sitio web de la exposición.

La primera exposición de 2021 contó con unas 35 obras elegidas entre las 150 presentadas por más
de 50 artistas de todo el mundo. 


obras en la edición de 2021:

https://extinctionrebellion.it/media/mostra-comunicare-la-crisi/
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el cartel


Es necesario que la producción artística se centre en la creación de obras cuyo resultado final será
una impresión a partir de archivos digitales en formato Póster, ya que esto permite repetir el evento
expositivo en diferentes lugares como se contempla en este proyecto. Las contribuciones materiales
o las actuaciones se presentarán de acuerdo con la galería específica en cuestión y sólo serán visibles
localmente y, posiblemente, como documentación multimedia en el sitio web.



Las obras se sumarán al kit de carteles e imágenes creadas en la edición anterior, que podrán ser
utilizadas por quienes intenten difundir este mensaje (todo ello, por supuesto, de acuerdo respetando
los derechos de los artistas sobre las obras).



Pediremos a los artistas participantes que suscriban la licencia Creative Commons Attribution
International 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).

La recaudación de la venta de los carteles durante las exposiciones se destinará a la financiación del
proyecto. Si decide no suscribir la licencia, no podrá participar en la exposición.



Especificaciones técnicas de los carteles:

Tamaño de la obra: 100 x 138 cm.

Los que se inscriban recibirán por correo electrónico instrucciones detalladas sobre el tipo de

archivo .pdf que deben presentar.



Cómo participar:

Para los que estén interesados en participar y quieran tener más información: 

xrartmilano@proton- mail.com. 

Este es el enlace al formulario de inscripción: https://forms.gle/iXAYVwbwMNtKx5a57



El plazo de entrega de las obras es el 10 de Septiembre de 2022.


Sobre nosotros
La Rebelión de la Extinción (XR) es un movimiento internacional no violento nacido en 2018 en el
Reino Unido, que pide a la humanidad que actúe La Rebelión de la Extinción (XR) es un movimiento
internacional no violento nacido en 2018 en el Reino Unido, que pide a la humanidad que actúe ya
para contrarrestar la gravísima crisis ecoclimática. XR está presente en más de 70 países y se ha
convertido rápidamente en uno de los movimientos eco/socio/políticos más importantes y
escuchados. Como opción estratégica, XR se centra en un alto nivel artístico y creativo en sus
acciones y comunicaciones. Concibe sus acciones como acciones visionarias, en las que
intervienen el teatro, las perforaciones, las esculturas, los trajes, etc. Cree que el arte debe ponerse
a prueba y que debe ponerse en práctica. Considera que el arte debe situarse en el centro de
cualquier proceso de renovación cultural. El mensaje de la RX no es sólo un mensaje trágico de
desastres, costes, sacrificios, etc., sino que indica una salida, cómo trabajar juntos de forma no
violenta y regenerativa para salir de esto juntos. En nuestro mensaje queremos contar una
historia diferente. Una historia de interconexión, del ecosistema, de cómo pertenecemos a la
naturaleza y no somos sus dueños.

Para información sobre la teoría y los métodos de la RX: www.extinctionrebellion.it

Un poco de acción XR: https://www.youtube.com/channel/ UCY ThdLKE6TDwBJh-qDC6ICA
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