1. Resumen del proyecto
Territorio Sur es un programa de residencias artísticas gestionado por Implosivo Compañía de
Artes Escénicas, con sede en el Barrio Sur de la Ciudad de Montevideo. Este programa está
concebido como un espacio para la creación, formación e investigación en artes escénicas,
para artistas nacionales e internacionales. Mediante actividades específicas, Territorio Sur,
promueve el trabajo en colaboración, la diversidad de pensamiento y la reflexión sobre
problemáticas -artísticas y sociales- contemporáneas.
El proyecto cuenta con tres modalidades de trabajo:
•

Formación/Residencias para jóvenes artistas del interior del país

•

Creación/ Residencias de creación escénica para artistas nacionales y extranjeros con
proyectos vinculados a memoria e identidad, afro descendencia y género.

•

Investigación/ Residencia para artistas nacionales y extranjeros que investiguen sobre
la fiesta popular del Desfile de Llamadas.

Territorio Sur cuenta con un equipo profesional e idóneo en cada una de las áreas de trabajo:
•

Verónica Mato: Gestión cultural y responsable de contenidos culturales

•

Ximena Echevarría: Coordinación artística - Directora Implosivo

•

Germán Weinberg: Coordinación educativa - Director Implosivo

Hemos sido seleccionados por el Fondo de Incentivo Cultural esto permite que todas las
empresas que apoyen al proyecto reciban importantes beneficios fiscales y de responsabilidad
social.
www.implosivoarte.com/
www.facebook.com/implosivo/
Isla de Flores 1438esq. Barrios Amorin / Tel: 2909 24 90

2. Presentación
Sobre Territorio Sur

Fotografía Valentín Río

En 2016, Implosivo, abre el programa de residencias artísticas nacionales e internacionales,
Territorio Sur, este proyecto favorece el desarrollo del barrio brindándole visibilidad a nivel
nacional e internacional, beneficia a sus diversos actores sociales y culturales, genera trabajo
al medio artístico y manifiesta un espíritu de colaboración e intercambio entre los
participantes. Todo ello permite una clara revalorización del espacio, Territorio Sur apuesta al
desarrollo del territorio que habita y fundamentalmente a las personas que viven allí.
Territorio Sur nutre las raíces para fortalecer: al barrio, al Municipio, a la ciudad y
fundamentalmente a la ciudadanía que allí habitan.
El proyecto se inicia en marzo de 2017 con la dramaturga y directora brasileña, Livia
Gaudencio, quien realizó una residencia de creación dramatúrgica, Umolhar femenino
extranjero, proyecto ganador del programa IBERESCENA para creación en residencia.

3. Descripción

Territorio Sur es un proyecto de residencias artísticas, con producción de Implosivo,
cuyafinalidad es el intercambio, la formación, la creación y la investigación artística.
Favoreciendo, asimismo, la democratización cultural, el acceso a los bienes y servicios
culturales de la población, y la colaboración entre artistas nacionales y extranjeros.
Cuenta con tres modalidades de trabajo:
•
•
•

Formación
Creación
Investigación

Territorio Sur *Formación
Residencias para jóvenes artistas del interior del país
Durante dos semanas diez jóvenes del interior del país realizarán una residencia artística en
Implosivo, dicha residencia consiste en la realización de diversas actividades educativas,
intercambio y salidas culturales. Asimismo se promoverá el vínculo con artistas locales
realizando visitas a proyectos escénicos en proceso de ensayo.
La selección de los participantes se realizará mediante una convocatoria abierta, la cual será
coordinada con los agentes locales; Intendencias, Municipios, Centros MEC, INAE, Centros
educativos; de forma que el llamado tenga la más amplia difusión en todo el país.

Fotografía Alejandro Persichetti

Actividades
•

Talleres de arte escénico.

•

Laboratorio de escritura escénica.

•

Clínica de proyectos culturales.

•

Encuentros con referentes artísticos locales.

•

Seguimiento a espectáculos en fase de creación.

•

Visitas culturales (teatro, música, museos, instituciones educativas, etc.).

La residencia en esta modalidad se realizará dos veces al año: vacaciones de invierno y
verano. Los participantes deben ser mayores de edad. Implosivo será responsable del
seguimiento y coordinación de todas actividades que se realicen, como del alojamiento y
alimentación de los jóvenes.

Territorio Sur *Creación
Residencias de creación escénica
Esta modalidad está dirigida a artistas profesionales interesados en la creación e investigación
escénica: dramaturgos, directores y actores que propongan proyectos sobre memoria e
identidad, género y afrodescendencia. Se admitirán artistas nacionales y extranjeros.
El tiempo de desarrollo de la residencia depende del proyecto seleccionado, aunque, se
establece un mínimo de tres semanas y un máximo de 3 meses. Se realizarán presentaciones
(creación escénica) y lecturas dramatizadas (dramaturgia) abiertas al público donde cada
artista pueda intercambiar sus experiencias con los espectadores. Las presentaciones serán
con entrada libre y gratuita, invitándose a todas las asociaciones barriales del Municipio B, las
Instituciones educativas de artes escénicas (tanto públicas como privadas) y la comunidad
teatral en general. La finalidad, de todos los procesos, será un intercambio del que pueda
nutrirse el artista y la comunidad.
Se efectuará un registro fotográfico y audiovisual del proceso y una publicación en formato en
digital, que será publicado en nuestra página web para brindar la más amplia difusión del
proceso y la creación en si misma (obra, texto, performance, etc.).

Territorio Sur *Investigación
#llamadas
En esta modalidad serán elegibles proyectos que investiguen sobre una de las
manifestaciones culturales más importante de Montevideo: el Desfile de Llamadas.
Durante 10 días participantes de diferentes disciplinas artísticas investigarán sobre esta fiesta
popular.

Esta actividad, #llamadas, se realizará durante los primeros días de febrero

coincidiendo con el Desfile de Llamadas. Abierto a proyectos de teatro, música, danza,
fotografía y artes visuales, de artistas nacionales e internacionales. Se realizará una
convocatoria anual.
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Implosivo se encuentra en la calle Isla de Flores, con salida directa y amplio balcón hacia esta
calle. Los artistas podrán participar activamente de esta fiesta popular, vinculándose con
hacedores de la misma. El equipo de Implosivo coordinará todas las actividades necesarias
para la realización de cada proyecto. Asimismo se llevará un registro fotográfico y audiovisual
del proceso.
Finalizada la investigación cada participante deberá entregar un registro escrito del proceso
de trabajo de la residencia, que de cuenta: de la experiencia, conclusiones obtenidas y
creación artística realizada.

4. Objetivos
Objetivos generales
•

Favorecer el desarrollo de la cultura y el arte en nuestro país, impulsando y
visibilizando nuestra identidad cultural a nivel nacional e internacional.

•

Fomentar la colaboración, la diversidad de pensamiento y la reflexión sobre
problemáticas -artísticas y sociales- contemporáneas.

Objetivos específicos
•

Facilitar el acceso a los bienes culturales de jóvenes del interior del país.

•

Difundir una de las fiestas populares más importantes del país, el Desfile de
Llamadas.

•

Promover la creación de proyectos escénicos sobre afrodescendencia, identidad y
memoria, y género.

•

Estimular la participación ciudadana en proyectos culturales y artísticos.
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5.Fundamentación
En la actualidad las redes de colaboración, los festivales y los espacios de creación de
residencia fomentan el desarrollo de las artes: el intercambio permite conocer y sensibilizarse
con otras realidades, encontrar puntos en común con culturas aparentemente distintas o ver
realidades que nos son ajenas en personas cercanas.

Territorio Sur, mediante sus tres modalidades de trabajo, permite desarrollar encuentros
distintos entre artistas nacionales e internacionales. Con un sólido grupo de trabajo que
permite elaborar contenidos específicos para cada una de las modalidades.

En Implosivo, frecuentemente, nos llegan mensajes de jóvenes del interior del país que les
gustaría realizar nuestros cursos ya que en los Departamentos donde viven no tienen esa
posibilidad. El encuentro de jóvenes de todo el país con ganas de trabajar e intercambiar, sin
duda, será un antes y un después en la formación de estos jóvenes y en el empoderamiento
de sus derechos culturales. Permitiendo trasmitir la experiencia a sus pares y familias.

Las residencias de creación e investigación permiten que la escena dialogue con la realidad
patrimonial, cultural e histórica de nuestra ciudad y específicamente de un barrio icónico por
su abanico de singularidades. Estará habilitado en nuestra página web un dossier sobre las
características de los proyectos elegibles para las convocatorias Creación e Investigación. El
mismo incluirá contenidos históricos, culturales, sociales , material audiovisual y fotográfico
que den cuenta del territorio de trabajo.

6. Diferencial
El programa de residencias artísticas, Territorio Sur, mediante sus tres modalidades de trabajo
es un proyecto innovador en el paisaje actual de formación, creación e investigación en artes
escénicas en Uruguay.

La experiencia de formación entre jóvenes de distintos Departamentos, con contextos socio
culturales diversos, posibilita la democratización cultural y el necesario intercambio entre
pares que habitan diferentes lugares de nuestro país. Promoviendo lazos de cooperación y
solidaridad entre compatriotas.
La presencia de creadores profesionales de distintos países afianza la visión de nuestro arte y
cultura en el extranjero, sensibilizando sobre nuestras fortalezas y necesidades, aportando
una mirada fresca -sobre nuestro aquí ahora- como hacedores artísticos y sociales. Asimismo
para el artista residente implica un desarrollo personal y profesional; que lo enriquece,
sensibiliza y conmueve.
Por otra parte la propuesta pone en valor una de nuestras expresiones culturales y populares
más singulares: el desfile de Llamadas. Territorio Sur abre un camino de investigación sobre
esta fiesta popular uruguaya, que tanto interesa al visitante extranjero.

7. Comunicación y posicionamiento
El proyecto contará con un plan de comunicación sólido que apunte a la difusión del programa
de residencias (nacional e internacional), sus convocatorias específicas y todas sus actividades.
Se generarán lazos con artistas, redes escénicas, Centros de formación artística, Intendencias,
Municipios, Instituciones nacionales e internacionales, para poder captar el público objetivo
de nuestras convocatorias, manteniendo una comunicación fluida, para brindar apoyo a los
participantes extranjeros y del interior del país.

Prevemos la realización de un evento de alcance nacional e internacional antes del
lanzamiento de las convocatorias de forma de llegar a los diversos potenciales interesados y
posicionar el proyecto. Allí se dará a conocer, al público y a los medios, los lineamientos
generales y el espíritu del proyecto así como las fechas prevista para las distintas actividades.
Se mantendrá al tanto de las novedades del proyecto a través de la fan page, mailings y
comunicados de prensa.
Al tratarse de una actividad nueva dentro del mercado cultural generaremos una identidad de
marca atractiva que nos permita consolidar la imagen del proyecto, de modo que el público
pueda reconocerlo y asociar sus actividades. El uso de afiches, volantes e impresiones se
realizará de forma responsable con el medioambiente.
Por otra parte se generarán lazos con colectivos sociales del barrio, se mantendrán reuniones
con directores/as y estudiantes de las Escuelas de Arte Escénico de la ciudad para sumar
apoyos.

