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Se abre la convocatoria a 10 ceramistas para trabajar a la vista del
público, y se invita a la comunidad en general a participar de las
actividades libres y gratuitas de Barro Sureño.
Encuentro
En el marco del trabajo que venimos realizando con el encuentro de
ceramistas “Barro Calchaquí” en San Carlos, Salta, proyectamos el
encuentro BARRO SUREÑO, que se realizará en la localidad de
Puerto Pirámides, Chubut, del 6 del 10 de Febrero de 2019. Con el
motivo de generar un intercambio norte/sur y fortalecer lazos entre
ambos extremos del país.
Con la misma modalidad de trabajo que venimos realizando en los
encuentros anteriores, se convocará a 10 alfareros, para realizar una
pieza a la vista del público durante 4 jornadas bajo la temática “Fauna
Autóctona del Norte y del Sur”.
El evento pretende hacer hincapié en la cultura ancestral originaria de
ambas regiones, integrandola y mezclandola con otras propuestas y
puntos de vista acerca de la construcción y práctica en la cerámica
contemporánea.
Para este Barro Sureño, invitaremos a maestros alfareros del NOA y de la
Patagonia, para que puedan realizar una transmisión directa, a través de
talleres, demostraciones y charlas, ahondando en los aspectos más
relevantes del oficio en ambas regiones. Además, en torno al encuentro,
habrá un cronograma de actividades libres y gratuitas, donde tendrán
lugar distintas manifestaciones artísticas, como pintura, escultura,
grabado, música y animación.
Temática: Fauna Autóctona del Norte y del Sur
Teniendo en cuenta lo imponente, y lo emblemática que es la fauna en el
sur del país, y sobre todo en Puerto Pirámides, proponemos abordarla
como temática, rescantando no solo su riqueza, sino también la importancia de una relación respetuosa entre la comunidad y su entorno natural. Haciendo un cruce con el ideario originario de la fauna norteña, que
es también tan representativa.

Convocatoria a 10 Ceramistas
Se abre la convocatoria a ceramistas de todo el país y de otros países,
para participar trabajando en la plaza.
Los participantes dispondrán de hasta 5 kg de arcilla, y 4 Jornadas para
realizar una pieza de pequeño formato, trabajando en la plaza de Puerto
Pirámides, a la vista del público.
La noche del 9 de febrero se hornearán las piezas, para ser expuestas el
último día del encuentro.
Inscripción
la fecha límite para la inscripción es hasta el 6 de enero inclusive.
Los interesados deben mandar un mail a barrocalchaquí@gmail.com con
el asunto BARRO SUREÑO INSCRIPCION, indicando:
-Nombre y Apellido
-Provincia/País
-Edad
-Teléfono
-Una breve descripción de tu relación con la cerámica
-Adjuntar un link a tus trabajos o un mínimo de 5 fotos de tu obra
Una vez concluida la etapa de inscripción se hará una selección de los
participantes hasta completar un cupo máximo de 10 personas.
Esta selección se hace teniendo como criterio principal la diversidad y la
representatividad pareja de alfareros y alfareras de todo el país.
Los 10 ceramistas seleccionados deberán pagar un Canon de $2500
(dos mil quinientos pesos argentinos). Este costo de inscripción incluye
el espacio para acampar en el camping de Puerto Pirámides, y el almuerzo durante los días del encuentro. (Es importante aclarar que en este
caso, por las características del lugar, no disponemos de lugares para
hospedar, sino solamente del lugar el el camping, por lo cual cada persona o grupo deberá llevarse su carpa)
El día 8 de Enero se comunicará quienes son los 10 ceramístas seleccionados a cada participante y la lista será publicada en nuestro Facebook
y la página web del Barro www.barrocalchaqui.com
Los ceramistas que no hayan sido seleccionados para las jornadas de
trabajo, no quedan excluidos de la invitación al encuentro y actividades
anexas libres y gratuitas.
Modalidad de trabajo
Técnica libre - Pequeño formato
Temática: Fauna Autóctona del Norte y el Sur
La organización proveerá hasta 5 kilos de arcilla de la zona a cada
ceramista. Los mismos deberán traer sus herramientas y materiales de
trabajo. Los participantes dispondrán de 4 jornadas para trabajar en sus
obras; El dia sabado se realizará la quema durante toda la noche y el
domingo se llevará a cabo una exposición en la plaza.
La horneada será a leña, en atmósfera oxidante (1000º aprox.).
Las obras serán de pequeño formato con un máximo de 20 cm de altura.

Cronograma de actividades y Autogestión
Los días que dure el encuentro habrá una agenda de charlas, talleres
para Jovenes, niños y adultos, muestras, música, y otras actividades
libres, abiertas, y gratuitas para todo aquel que se acerque.
Además se invita a participar activamente en el desarrollo del Barro
Sureño, ayudando en los distintos trabajos que surgen durante la
semana, por ejemplo el armado de hornos, buscando leña, ayudando con
la limpieza, etc.
Con esta misma modalidad que llevamos adelante el Barro Calchaquí en
San Carlos, pretendemos hacer de este un encuentro autogestivo;
desarrollándose con la colaboración colectiva y desinteresada por parte
de todas las personas que asisten y comparten el mismo espíritu que
tratamos de transmitir año a año.

