
D/C - ZI
Demolición/Construcción - Zona Imaginaria

Dispositivo interdisciplinar coordinado por: Graciela De Oliveira*
Invitada especial como interlocutora entre ZI y D/C: Carmela Braconi **



ZI es un proyecto de intercambio y formación artística, creado y dirigido por Lucrecia Urbano, que se 
desarrolla en una casa estudio en Villa Jardín, San Fernando, Buenos Aires. En este espacio convergen 
personas de adentro y de afuera del campo del trabajo artístico, como propuesta independiente 
otorga oportunidades y experiencias únicas a cada persona, nativa o extranjera, que participa del 
proyecto. ZI a lo largo de 10 años viene generando en su casa-estudio talleres, seminarios, eventos 
de casa abierta a la comunidad, así como encuentros entre artistas, vecinos, amigos, visitantes, 
investigadores y muchos otros. 

D/C es un dispositivo artístico para la formación interdisciplinar a través de intercambios de saberes, 
como proyecto independiente tiene 12 años de trayectoria. En D/C proponemos a los actores que 
convocamos trabajar a partir del significante demolición para cada encuentro particular, y los 
invitamos a compartir, en un tiempo/específico, un proceso de construcción mediante palabras, 
imágenes y acciones devenidas de la experiencia vivida y del lugar. Al final de cada dispositivo 
solicitamos devoluciones a los participantes que, recopilamos como material de investigación sobre 
procesos creativos contemporáneos, publicamos a posteriori en diversos medios. 

PRESENTACIÓN

ZI y D/C colaboramos 
desde los inicios, así como 
con otros organismos 
culturales, porque 
entendemos que los 
espacios independientes 
son necesarios para 
descomprimir y recrear 
prácticas artísticas, 
culturales y sociales, 
así como para generar 
acciones, pensamientos y 
teorías y micro-políticas 
desde experiencias simples  
y concretas.



PROPUESTA D/C – ZI

D/C - ZI propone un dispositivo artístico de 4 meses de 
formación interdisciplinar dentro de una experiencia 
de campo vivencial y compartida. Por lo dicho en 
la presentación, creemos que esta propuesta puede 
viabilizar otra oportunidad de pensar o repensar sobre 
los sentidos de las asociaciones independientes, así como 
sobre la necesidad de conformación de redes sociales 
reales, con el fin de dar a conocer sus posibilidades 
actuales, crear vínculos y colaboraciones a través de 
prácticas artísticas e investigaciones interdisciplinares.  

Proponemos a los postulantes, en primer lugar, 
una pausa de la propia producción para hacer una 
experiencia exploratoria y procesual de un objeto 
común para la indagación: el espacio/proyecto ZI,  
su contexto, el barrio y las personas que lo  
hacen posible. 
   
ZI es un espacio multifacético, del cual cada actor 
podrá tomar libremente una faceta o varias como 
material de trabajo, con el único compromiso de abrir 
ese proceso en el tránsito de los encuentros (y entre 
encuentros, vía digital). 



Dinámica de trabajo y conformación  
del grupo interdisciplinar:
Proponemos un período de 3 meses de exploración compartida de campo con 6 encuentros 
presenciales en la residencia de ZI, dos días al mes: 

Los segundos viernes (de 10 a 18 hs) y sábados (de 10 a 14 hs) de Marzo a Junio 2019.

Dentro del dispositivo desarrollaremos un intercambio horizontal, cada participante recibirá 
apoyo de los compañeros en la construcción de su lectura/mirada del objeto, no importa el 
soporte en que lo haga (investigación, acción, artes visuales, artes plásticas, diseño, etc). 

En el último mes (del 12 de Mayo al 12 de Junio) cada actor deberá elaborar una devolución 
que transmita lo vivido en los 3 meses del dispositivo: se trata de un informe del proceso en 
libre formato, no impedimos ni pedimos la realización de una obra terminada. 

Con esas devoluciones tenemos la intensión de hacer una instancia de presentación final de 
los procesos individuales, o grupales si los hubiere, abierta al público, que será elaborada y 
decidida entre todos en el último mes de trabajo (contamos con un pequeño fondo para esta 
actividad, el lugar será a confirmar y decidido entre todos). 



Dias de encuentros
15 y 16 de Marzo 
12 y 13 de Abril 
10 y 11 de Mayo 
14 y 15 de junio 

INSCRIPCIONES
Dirigidas a actores de artes visuales, escénicas, 
literarias, crítica, investigación, acción creativa, 
diseño, coordinadores de espacios de arte, gestores 
culturales, otres.

Por dudas escribir a:  
demolicionconstrucción@gmail.com
info@zonaimaginaria.com.ar
facebook / linkedin: demolición construcción 

Para pre-inscripciones escribir a:  
demolicionconstrucción@gmail.com 
A partir del 10 de enero de 2019

Aclarar asunto: “Inscripción D/C – ZI” y mandar da-
tos personales en un breve CV (máx. 200 palabras) y 
una carta de intención (sustancial para conformar el 
grupo) que exponga los intereses y expectativas para 
participar de esta propuesta. 

Muy importante: tengan en cuenta, al postular, la 
responsabilidad que deberán asumir de asistencia y 
participación. Un dispositivo artístico es una cons-
trucción horizontal y depende del aporte procesual 
de cada uno. 

Cupo para 15 participantes becados

Este proyecto se realiza con el apoyo de: 
Becas Formación 2018 del FNA, ZI y D/C. 
No incluye alojamiento en residencia de ZI, consultar 
esa opción 
para los 4 meses o para cada fin de semana de encuen-
tros escribiendo a: 
info@zonaimaginaria.com.ar

Cierre de la convocatoria: 24 de Febrero 2019
Confirmación de convocados: 1 de Marzo 2019



 ANTECEDENTES 
(sitios web para consultar anteriores dispositivos D/C)

El primer dispositivo D/C duró 2 años en la casa-demolición (2008-2009)
https://demolicionconstruccion.com/casa-de-la-calle-12-de-octubre-433-2008-2009/

El segundo dispositivo lo realizamos en los Sitios de Memoria de Córdoba (2010-2012)
https://demolicionconstruccion.com/phronesis-criolla-ex-ccd-de-cordoba-2010/

En estos 10 años también hicimos dispositivos cortos en distintos lugares (5 días a 3 meses)
https://demolicionconstruccion.com/talleres-2/
https://demolicionconstruccion.com/nomadamente-2010/

En D/C desarrollamos investigaciones propias, pero también nos brindamos como escuchas para otras. Nuestros ejes 
para abrir esas investigaciones son, generalmente, Memoria y Proceso creativo. Proponemos intercambios todo el año 
para la revisión de trabajos en nuestra residencia Casa/Estudio B’atz’ en Unquillo, Sierras de Córdoba.

https://demolicionconstruccion.com/residencia/

* Graciela De Oliveira  
Oberá, Misiones, Argentina (1967) – Trabaja y vive en Unquillo, Córdoba.
Formación: Arquitectura y Urbanismo (UNC 1985-1992). Fotografía, escultura, psicología, literatura y otros (en instituciones públi-
cas e independientes 1993-2000). Posgrado en Antropología Social (UNC 2010-2018). Socia en estudio OM Arquitectura Intros-
pectiva con Mariela Marchisio (desde 2015).
Experiencias interdisciplinares: Trabajó con Flor Garduño (México, 1999) asistencia de producción, tomas y publicaciones Flor y 
Trilogía (2001). Coautora de Jerarquías de Intimidad, Tu/Mi placer, Cuerpos intangibles y otros, con Luis González Palma (2002-
2008). Publicado en: Tu/Mi Placer, Editorial Documenta Escénicas, Córdoba (2015). 
Creó y dirige el dispositivo artístico Demolición/Construcción (D/C), con el que organizó:
 “Casa-demolición” (2008-2009) con apoyos de Aecid y CCEC (2009-2012); “Phronesis criolla (ex-ccd de Cordoba)” en los Museos 
Sitios de Memoria de Córdoba, junto a Soledad Sanchez Goldar (2010-2012), con apoyos de CCEC,CEG, CCEBA, Prince Claus 
Fund (2010-2011) y FNA (2012). Dispositivos de formación e intercambios interdisciplinares: Proceso ON ON en CCEC (2009), 
publicado en Proceso ON/ON taller abierto, Ed. CCEC No 7 (2010); “Crear y Transformar(se)” en Fototeca, Guatemala (2015); 
e innumerables Talleres intercisciplinares  D/C con invitados. Residencia interdisplinar Casa/Estudio B’atz’, Unquillo, Córdoba 
(2012). Inició los proyectos de intercambios “Nómadamente” y “Ejercicios nidales“ (2010), con actores de Brasil, Guatemala, Canadá 
y Argentina, que reúnen prácticas artísticas e investigación, aún en proceso.   
Acciones con D/C y en el espacio público: Constelaciones, muestra en Museo Dionisi (2018), Inauguración casa Kit Kit Kit de 
Edgar Calel, Comalapa (Guatemala 2015). “Phronesis criolla (mi cara no es tu trabajo)” Campo de la Ribera, muestra Interacciones, 
Cabildo de Córdoba, 2013. “Phronesis Criolla (Campo de la Ribera)” Museo Spilimbergo de Unquillo 2011 y para “Afuera! arte en el 
espacio público” 2010, Córdoba. “Ejercicios nidales, presentada como work in progress en Bienal Paiz, Guatemala 2010, entre otras. 
Obra en coautoría con LGP seleccionada para exposiciones en: Museo Universidad de Navarra (2017). Jaipur Photo Festival (2016). 
GuatePHoto (2015), PhotoEspaña, Madrid y Sao Paulo (2013). BA Photo (2011). Museo Genaro Pérez, Córdoba y MAC Salta 
(2010). III Encuentro Internacional de Fotografía, Foto Museo, Bogotá, Colombia (2010); New York Photo festival (2009); MACRO 
y Castagnino, Rosario (2008). Intervención Urbana en ciudad de Guatemala (2007). Centro cultura España Guatemala (2007). Fon-
dazione Volume! Roma (2006). Galería “La Fábrica”, Guatemala (2006). 

** Carmela Braconi
Buenos Aires, 1995. Trabaja y vive en Bs As. Formación: Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad Torcuato Dite-
lla 2014-2017). Estudiante Internacional en Sciences Po, Paris, Francia (2016). Maestría en Periodismo Diario La Nación-UTDT 
(2018) Fotografía, escultura, y artes plásticas (en diversos espacios). 
Experiencias interdisciplinares: Es parte del proyecto de ZI desde sus inicios en el área de gestión, comunicación y difusión (desde 
2014), además da clases de arte para los jóvenes del barrio. Fue miembro del equipo internacional de debate parlamentario (ADA) 
y profesora de debate para estudiantes de secundario (2013-2018). Actualmente es miembro del panel superior de jueces de debate 
parlamentario de la Asociación de Debate Argentino. Trabajó en el área de prensa y comunicación de la ONG Change.org en 2017 y 
actualmente trabaja en la redacción del diario La Nación como periodista. 




