
#Together?  
#¿Juntos?
#Imageries of Social Actions 
#Imágenes de Acciones Sociales
#Biennale #Venezia #Architecture #Pabellón Griego #Giardini

Durante los eventos de 2-días el 25 y 26 de Agosto vamos a realizar un experimento basado en la práctica del 
diseño y la teoría. Quisiéramos explorar cómo la acción social y la improvisación social pueden desafiar los mod-
elos de la cultura dominante y cambiar fundamentalmente la forma del oficio arquitectónico. 

Mediante diálogos, narrativas y acciones, imágenes, videos y datos bibliográficos quisiéramos instigar y mapear 
imágenes del estar y actuar juntos; un paso fundamental para el proceso hacia la transformación social.  

Junto con nuestros invitados intentaremos discutir y proyectar. Μediante sentidos discursivos y no-discursivos 
investigaremos cómo la improvisación, el diseño y el arte pueden llegar a ser un modelo para una espontánea 
cooperativa popular, y cómo esto podría llegar a generar un imperativo político.  

Intercambiaremos pensamientos a partir de proyectos realizados que mapean el saber popular, mostrando varias 
prácticas y formas de acción social y emancipación popular en ambientes urbanos y rurales, en centros y perife-
rias del mundo. Vamos a discutir el impacto de estos esfuerzos en el desarrollo de formas políticas o acciones 
políticas informales. 

Jueves 25 de Agosto
Imageries of Social Action

Tarde @ 15.00-17.00]
Conversación

[Sinergia_Symbiosis]

Entre el nacimiento de la imagen de la acción social y la de su consumo en/por el sistema capitalista, muchas 
preguntas surgen en torno al aparecer de las imágenes, su interpretación y los mecanismos de su uso. ¿Cómo 
se cultiva la interpretación de las imágenes? ¿Cómo las imágenes y sus narraciones escapan de la banalidad 
acomodaticia? ¿Se diseñan o pueden escapar de una producción organizada? ¿Cuáles son finalmente estas 
imágenes que están conectadas con las acciones de la improvisación social, y cómo éstas se renuevan constan-
temente hacia la emancipación política del “ mayor número de personas”?

Viernes 26 de Agosto
Together?

Imageries of Social Actions

Mañana @11:00-13:00
Towards a new popular (architectural) culture

Conversación
[Syneleusis]

El compromiso político de una gran parte de arquitectos 
del lado de los pobres es una alianza que no puede ser 
producida simplemente sumando buenas intenciones 
individuales y voluntarias. Se presupone el predominio 
de un sistema de valores y arrativas culturales distintas

Tarde @15:00-17:00
+design__Mapping experiences on co-design
Evento-happening de co-dibujar
[Sinergia_Symbiosis]

Las acciones sociales en espacios públicos pueden ser 
interpretadas como expresiones espontáneas forzadas 
por grupos de personas que tratan de presentar sus 
necesidades en un mundo basado en la desigual de los 
bienes y de la riqueza. 



de las establecidas por el predominio universal del 
mercado del real-state.. Este último utiliza predominan-
tementedurante un largo período de tiempo la imagen 
de estilo de vida de clase alta y media de los consum-
idores  desterrando las imágenes de la pobreza que 
pudieran minar ese sueño. Demonizando y apartando 
la desigualdad de la vista de los potenciales clientes, 
mediante la tergiversación intencionada de las causas 
que producen la desigualdad, y por lo tanto conllevan 
un contenido político. La representación de la realidad 
de la vida de las grandes masas de gente en el cine, 
el arte y la arquitectura ha sido el programa cultural 
que dialécticamente se ha relacionado con el inicio del 
bienestar Europeo de la postguerra (50’s-mediados de 
los 70 ‘s), que se puso en marcha como un paradigma 
narrador (neo-realismo, el cine libre, arte experimental, 
etc.) para la creciente industria de la cultura de masas 
que promueve los valores de la sociedad de consumo 
y la despolitización de las personas. El primero dirigi-
do a considerar al público no  como receptor pasivo, 
sino como productor activo de la cultura, mientras que 
el último destinado a ofrecer un mercado cultural sóla-
mente validado por los mecanismos de poder y que se 
consume de forma pasiva por las masas.

Sostenemos que la realidad de un nuevo modelo de 
ejercicio profesional de la arquitectura puede beneficiar 
a los grupos  más desfavorecidos de nuestra sociedad, 
consistiendo  en un esfuerzo hacia la transformación de 
las relaciones que producen el espacio, donde los ar-
quitectos, los habitantes y los órganos de gobierno pro-
ducen espacio en constante cooperación. Este proceso 
de transformación afecta a la utilización del espacio y 
de los patrones de vida de las personas (o productores 
activos del espacio), e implica un contenido político y 
un programa a desarrollar y defender.

¿Cuál es el contra-paradigma al que podemos aspirar 
hoy en día? ¿En contra de la producción muy concen-
trada y controlada por la cultura de masas, que se las 
arregla para neutralizar el contenido político de los es-
fuerzos colectivos emancipatorios transformándolos en 
particularidades, banalidades o nuevas materias pri-
mas, o se apropia del espacio de la memoria colectiva 
al distorsionar el significado de las acciones sociales 
improvisadas con el fin de utilizarlas para fines políticos 
de oposición?

¿Quién es el productor, el distribuidor y el propagandis-
ta de esta posible nueva cultura popular?

During this event  we aim to set in action an experiment 
related with graphic improvisation and the imageries of 
being and designing together for social needs. 

Más concretamente, se trata de un evento para co - 
dibujar donde abordaremos el estar juntos, actuar y 
diseñar no como representación simbólica sino como 
imagen en sí. 

La acción se desarrolla in situ en una pizarra de 36 met-
ros en el Pabellón Griego, y online en una plataforma 
digital.

Un mapa colectivo confeccionado por varias personas 
sobre experiencias y herramientas de diseño participa-
tivo junto con conversaciones y otras acciones que se 
llevarán a cabo en el pabellón griego estos dos días 
formarán el fondo de este mural de tiza.

A través de estas iniciativas intentaremos indagar en 
el  diagrama de la imagen de la acción de dibujar jun-
tos, una imagen-acción de la gran imagen que no tiene 
forma (F.Julien), de la imagen de la imagen (J. Seguí),  
de la imagen superviviente (D. Huberman), de una 
topografía emocional, de la imagen de un dibujo rever-
so (J. L. Moraza), de la imagen emancipada (J.Rancier) 
y, sobre todo, en cualquier caso, de una imagen como 
apertura de la forma y del sentido. 

Imágenes de los cuerpos siendo, reaccionando y 
soñando juntos nuevas formas de estar.

Co-ordinadoras:

Anthi Kosma, Architect, PhD, Association of Greek Architects 
SADAS-PEA, Imprográfika (Group of Experimental Drawing).
Iris Lykourioti, Architect, Association of Greek Architects 
SADAS-PEA, University of Thessaly, A Whale’s architects.

Invitados: 

Sara Araújo, Researcher, Center for Social Studies, Univer-
sity of Coimbra, co-ordinator of the program ALICE.
Daniela Arias, Architect, member of the collective Un Dia/ 
Una Arquitecta.
Irma Arribas, Architect, Professor at Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 
Akis Gavriilidis, Doctor of Philosophy, translator (Greece, 
Belgium).
Tonia Katerini, Architect, President of Association of Greek 
Architects SADAS-PEA, STUDIO-T.
Gonzalo Navarrete, Architect, collective Improvistos (Spain).
Maria Sarri, Visual artist (Greece).
Susana Zaragozá, Co-ordinator of the project Los Madriles for 
Intemediae of Matadero Madrid, Municipal Contemporary Art 
Center.




