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Desde hace tiempo que arquitectos y planificadores urbanos aspiran a
diseñar hábitats totales, civilizaciones, incluso el planeta. Sin embargo,en
el clima actual de incertidumbre económica y política, sumado a las
transformaciones medioambientales sin precedente que el veloz avance
tecnológico ha dado lugar, los profesionales del diseño han empezado a
reconocer la vulnerabilidad de su trabajo frente a las transformaciones
globales y los desafíos de un futuro automatizado. Al poner en foco el ámbito
de lo cotidiano aparecen preguntas fundamentales sobre el núcleo de las
competencias del diseño en un mundo sobre-diseñado, ya sea a través de
objetos banales, rutinas diarias, protocolos de mantenimiento o la gestión
habitual de los recursos naturales. Esta línea de reflexión reencuadra lo que
parecería ser la dimensión más trivial de la realidad –la de todos los días–
como un mediador intrínseco en la producción constante de arquitectura
y ciudad. En la última década, el potencial latente de lo cotidiano han
influenciado tanto la esfera práctica como la teórica de la arquitectura y el
urbanismo, desencadenando una nueva ética y estética de la simplicidad.
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Más que evidenciar una falta de acción o de voluntad, este acercamiento es
promovido por arquitectos para hacer del diseño algo relevante para todo el
mundo. El poder discreto de lo cotidiano yace en su habilidad de traducir la
manera en que usamos materiales básicos, en cómo ocupamos el espacio,
y en cómo habitamos y mantenemos la arquitectura, en una práctica común,
más conciliadora que divisora. Las rutinas diarias de los seres humanos
–más allá de dónde vengan, de quienes sea y de cómo vivan– puede
reducirse a una serie de necesidades básicas, atendidas por la arquitectura
y embebidas en el espacio: una casa limpia, una comida caliente, un bao
con agua corriente, una calle bien iluminada. Estas necesidades diarias
hablan no solo del cuerpo y del hogar, sino que se extienden hacia la
ciudad y su infraestructura, la nación y su gestión de recursos, la Tierra y
su salud. En todas estas escalas, es evidente todos los días la fragilidad
del apoyo político e institucional alrededor del mundo: bosques y glaciares
desaparecen a medida que la infraestructura social, la vivienda colectiva,
los museos, los puentes y el pavimento se desmoronan. Lo cotidiano emerge
entonces en el discurso arquitectónico en la práctica como un compromiso
para actuar responsable e inclusivamente.
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Todos los días, la propuesta curatorial de la XII Bienal Internacional de
Arquitectura de San Pablo, presenta a lo cotidiano como una plataforma
para la investigación arquitectónica como una actividad especializada
de producción espacial en el siglo XXI. La Bienal de São Paulo constituye,
desde este punto de vista, el contexto ideal dado que, en esta ciudad, lo
cotidiano es un agente capaz de impactar y potenciar la arquitectura, para
bien o para mal.
Todos los días se estructura en tres temas: Historias cotidianas, Recursos
de todos los días, y Mantenimientos diarios. Cada uno presenta proyectos
de arquitectura, diseño y urbanismo, investigaciones pertinentes, trabajos
especulativos, instalaciones, junto a otras intervenciones espaciales que
trabajan sobre las dinámicas contemporáneas de lo cotidiano.

Todo dia /
Todo los dias

Llamada Abierto
Internacional

XII Bienal
Internacional
de Arquitectura
de São Paulo

I. Llamado abierto
internacional para
la participación en
el XII BIA
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Esta convocatoria tiene como objetivo reunir propuestas preliminares para
la exposición Arquitecturas de lo cotidiano en la XII Bienal Internacional de
Arquitectura de San Pablo (XII BIA). Las propuestas seleccionadas serán
desarrolladas con los curadores y expuestas entre septiembre y diciembre
de 2019 en el Centro Cultural São Paulo (CCSP).
La Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo es organizada por el
Instituto de Arquitectos de Brasil - Departamento de São Paulo. (IABsp)
Lanzamiento del
llamado abierto
internacional
23 de Enero, 2019.
Fecha límite
de presentación
1 de Abril, 2019
Fechas preliminares
de exposición
del 19 de septiembre de 2019
al 19 de diciembre de 2019

1. ¿Dónde?
Arquitecturas de lo cotidiano se presentará en el Centro Cultural San
Pablo (CCSP), un edificio público de usos múltiples que constituye una
de las obras maestras de la ciudad, diseñada por Eurico Prado Lopez y
Luiz Telles. Desde su inauguración en 1979, el CCSP ha sido un núcleo
importante de la vida diaria de la ciudad, conectado estratégicamente con
una concurrida estación de subterráneo. Actualmente es administrado por
el Departamento Cultural de la Ciudad de San Pablo.
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2. ¿Por qué?
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Lina Bo Bardi una vez dijo que las rutinas diarias de las personas
informaban el “jovial” programa del SESC Pompéia. Paulo Mendes
da Rocha sostiene que la arquitectura debe soportar lo impredecible
de la vida. Roberto Burle Marx vio a los diseñadores de paisaje como
defensores del medioambiente. La temprana Iglesia de San Francisco
de Assis en Pampulha de Oscar Niemeyer tenía goteras por todos lados,
pero cuando le preguntaron si la diseñaría distinto, dijo que no. Las
inspiradoras rutinas de lo cotidiano, el uso de los recursos naturales para
construir casas, edificios, infraestructuras, jardines y ciudades, y la crucial
relevancia del mantenimiento, son todas historias triviales que revelan la
intensa conexión entre el espacio y lo cotidiano.
Arquitecturas de lo cotidiano, la exhibición principal de la XIIava Bienal
Internacional de Arquitectura de San Pablo, analizará estas conexiones
contemporáneas. La exhibición ofrecerá la oportunidad de mapear
y evaluar proyectos nacionales e internacionales junto a propuestas
experimentales de arquitectura, diseño urbano y paisaje que intentan
reimaginar como aquello de todos los días da forma a nuestro mundo. Con
el objetivo de señalar las contribuciones al debate arquitectónico global,
especialmente en el contexto latinoamericano, la exhibición apunta a
construir una interface dinámica y oportuna entre las prácticas de diseño
prevalecientes y la especulación teórica actual en arquitectura sobre
la vida, la naturaleza y las idiosincrasias asociadas a la urbanización.
Los proyectos y sus modos de representación deberán permitir
comunicarse con una audiencia amplia, no especializada, y reflexionar
críticamente sobre el tema. Buscamos propuestas locales, nacionales e
internacionales que, a través de distintos medios y formatos, hablen de la
metamorfosis contemporánea de lo cotidiano en todas sus dimensiones.
Las propuestas con fondos independientes son especialmente
bienvenidas.

3. ¿Qué?
Arquitecturas de lo cotidiano está organizada en torno a los tres
ejes curatoriales: Historias cotidianas, Recursos de todos los días, y
Mantenimientos diarios. Un programa paralelo que incluye una serie
de conferencias, debates y workshops, junto a dos exhibiciones
más compuestas por instalaciones site-specific, complementarán la
exhibición principal.
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3.1 Historias cotidianas examina las numerosas formas en que los
arquitectos y otros profesionales del diseño reinterpretan lo cotidiano.
Estas historias dan cuenta de un renovado compromiso con sujetos,
objetos y sus respectivos espacios, que van de los confines de lo
doméstico a los límites de la ciudad y lo rural, todos concentrados en varias
narrativas y categorías conceptuales diversas como lo ordinario, lo banal,
lo feo, lo simple, lo neutro, lo queer, lo pictórico, lo nostálgico, y varias
más. Historias cotidianas busca proyectos que reflejen la relación entre la
supuesta “alta” y “baja” cultura, que revelen temáticas de justicia social,
que se comprometan críticamente con las relaciones entre las fuerzas de
trabajo y la producción de espacio o que tengan el esfuerzo de trabajar
sobre dicotomías existentes (raza, género, sujeto/objeto, activo/pasivo,
virtual/real, tolerancia/violencia, pasado/presente, etc.).
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3.2 Recursos de todos los días trabaja sobre la creciente concientización y
compromiso crítico de arquitectos, diseñadores de paisaje y planificadores
urbanos (entre otros) con los diferentes procesos que involucran recursos
cotidianos, tanto en contextos urbanos como rurales. Al explorar temas
como logística, infraestructura, redes de commodities o las políticas
económicas que gobiernan la transformación de materiales crudos en
bienes de consumo (como plantas de tratamiento de agua, sistemas de
procesamiento de desechos o redes de electricidad),esta nueva actitud
enfocada en los recursos básicos conlleva, por sobre todo, relaciones
con políticas globales de sustentabilidad (o su falta de). Recursos de
todos los días busca proyectos que dependan de un uso consciente de
recursos globales y locales junto a, por ejemplo, materiales vernáculos,
exploraciones sobre procesos de reciclaje y reuso (como usos ingeniosos
de ready-mades industriales, reusos de componentes de edificios, la
atribución de nuevas vidas a edificios existentes), que cuestionan el status
quo de los códigos urbanos y de construcción responsables de manejar
nuestros recursos, o que evalúan críticamente al cuerpo humano como un
recurso cotidiano en sí mismo.
3.3. Mantenimientos diarios explora la pregunta y el problema del
mantenimiento en arquitectura, el cual ha cobrado visibilidad en debates
teóricos e investigaciones tecnológicas alrededor del mundo en los
últimos años. Pareciera ser que los profesionales del diseño han pasado
por alto esta dimensión fundamental de la arquitectura y de otras
disciplinas del diseño, la construcción y la planificación. Los rituales diarios
del mantenimiento de objetos, cuerpos y espacios –sean manuales o
automatizados– están siendo gradualmente, aunque insuficientemente,
incorporados a la producción arquitectónica. Mantenimientos diarios invita
a profesionales a reflexionar sobre su trabajo en relación al mantenimiento,
y buscar una evaluación crítica de la falta de políticas y procedimientos
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standard de mantenimiento. Refractar el diseño arquitectónico, urbano
y paisajístico a través de la lente del mantenimiento diario y de la
sustentabilidad medioambiental significa preguntarse para qué y por qué
cuerpos, objetos y espacios se está manteniendo, a qué costo y a través
de qué mecanismos y con qué recursos. Estas reflexiones tocan temas
que van desde la división del trabajo a la justicia social, del colonialismo a
las herencias socioculturales, de la identidad a la memoria colectiva, de lo
doméstico al espacio con género, de la responsabilidad sociopolítica a la
jurisprudencia, de la administración a la economía medios, de los avances
en las tecnologías globales a sus mismas carencias y necesidades de
reparación.
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4. ¿Quién?
El llamado internacional está abierto a arquitectos, planificadores urbanos,
diseñadores de paisaje, arquitectos de interiores, ingenieros, científicos,
investigadores, universidades, artistas y activistas,así como instituciones
educativas relacionadas con laboratorios de investigación, think tanks,
departamentos, disciplinas de pregrado y postgrado. Las contribuciones
individuales de los estudiantes sólo serán aceptadas como propuestas
colectivas vinculadas a estas instancias académicas. Cabe destacar que el
programa del XII BIA ofrece actividades específicas para los estudiantes,
que se darán a conocer más adelante. El objetivo de la convocatoria es
reunir a un grupo transnacional, transgeneracional y transdisciplinario de
interlocutores de todas las razas, géneros y culturas.

5. Guía de presentación
5.1 Solo una presentación por participante será aceptada. Un presentador
puede participar de otras propuestas, pero no como presentador.
5.2 Las propuestas deben ser presentadas digitalmente a través de un
formulario online. Las aplicaciones enviadas vía email, correo o cualquier
otro medio no serán consideradas. Todas las entradas deben ser propiedad
exclusiva del solicitante. Todos los solicitantes otorgan a IABsp el
derecho no exclusivo y económico de reproducir, diseminar y comunicar
públicamente los materiales presentados en cualquier formato y medio
desarrollado por IABsp.
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5.3 Las propuestas pueden ser costeadas por los autores o por la
organización de la XIIava Bienal. Las propuestas que opten por la
organización de la XIIava Bienal deberán incluir un presupuesto. La
ejecución se realizará bajo responsabilidad de los autores. Los fondos
para propuestas costeadas por la la organización de la XIIava Bienal son
limitados.
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5.4 El proceso de selección será liderado por Vanessa Grossman, Charlotte
Malterre-Barthes y Ciro Miguel, los curadores en jefe de la XIIava Bienal
Internacional de Arquitectura de San Pablo, y un jurado compuesto
por Javier Agustín Rojas (arquitecto, fotógrafo y editor, Buenos Aires),
Gabriela de Matos Moreira Barbosa (arquitecta, fundadora y coordinadora
del colectivo Arquitetas Negras, recife) y Renato Cymbalista (arquitecto
y profesor de la Universidad de San Pablo). El número de propuestas
seleccionadas dependerá de la calidad y la relevancia de las propuestas.
Los proyectos seleccionados serán discutidos y desarrollados con el
equipo curatorial. La Junta Directiva de IABsp puede ser consultada por el
jurado.
5.5 Criterios de evaluación: concepto, representatividad, viabilidad
y adhesión a los temas de la Bienal. El resultado se comunicará a los
participantes seleccionados el 1 de mayo de 2019. Todas las decisiones
relativas a la pertinencia del material presentado y a la selección final
quedan a discreción del jurado.
5.6 Después del proceso de selección, los autores de las propuestas
seleccionadas tendrán responsabilidad completa sobre el material
enviado, incluyendo copyrights. Se aceptarán todos los medios: proyectos
construidos y no construidos, dibujos, diagramas, mapas, artefactos,
modelos, objetos, prototipos, componentes de construcción, peliculas,
instalaciones, fotografías y otros medios.
5.7 Los autores deberán recoger el material presentado después de
finalizada la Bienal. Todo el material no recogido será debidamente
reciclado.
5.8 Todas las propuestas de información deben ser enviadas a
bienal@iabsp.org.br
5.9 IABsp - responsable de la organización del XII BIA - se reserva el
derecho de hacer los cambios necesarios al evento.

