
Residencia para narradores orales:

Un tiempo sin tiempo

Dale forma a tu proyecto de narración oral al pie de la cordillera

CUENTAN es un programa de la Fundación Williams que promueve la narración oral, en el campo

artístico, educativo y social. Desde su creación en el año 2016, ha sido un aliado para educadores y

artistas en la transmisión de historias de diversas tradiciones orales y el uso de las estrategias de la

educación por el arte. Queremos contribuir a posicionar la narración oral de historias dentro del

campo cultural, valorar su especificidad como lenguaje artístico y rescatar su doble función original:

preservar saberes de la humanidad y ponerlos a disposición de las personas.

La residencia se propone como un espacio/tiempo para trabajar en un proyecto propio y nutrirlo con

el aporte de colegas de distintas áreas. Un tiempo para dejarse tocar por el paisaje, el entorno, la

escucha compartida y crecer como narradores.

La estadía será en la Estancia El Sosneado que se encuentra a 230 kms de la ciudad de Mendoza (por

la nueva traza de la Ruta Nacional 40) y a 137 kms de la ciudad de San Rafael. La casa cuenta con

habitaciones compartidas, internet y calefacción. Durante la residencia nos visitarán puesteros,

arqueólogos, astrónomos y biólogos que nos contarán historias de estas tierras.



Cronograma

Día 1. Lunes 29 de mayo:

- Mañana: Encuentro de los residentes en San Rafael a las 10 hs. y traslado a El Sosneado.

- Almuerzo grupal en El Sosneado.

- Tarde: exposición individual de proyectos.

- Noche: tertulia sosneada, asado y fogón con gente del lugar, narradores y puesteros de la

zona.

Día 2. Martes 30 de mayo:

- Mañana: caminata de reconocimiento.

- Tarde: exposición individual de proyectos.

- Noche: tertulia arqueológica. En estas tierras durante las décadas del 80 y 90, en el arroyo

Alumbre se hallaron restos fósiles de invertebrados marinos, los únicos afloramientos del

triásico conocidos hasta la fecha en nuestro país. Nos visitará un arqueólogo que realizó

descubrimientos en la zona.

Día 3. Miércoles 31 de mayo:

- Mañana y tarde: libre para trabajar individual o grupalmente en tu proyecto.

- Noche: tertulia cósmica. En la ciudad de Malargüe se encuentra el Observatorio Pierre

Auger desde dónde se estudian los rayos cósmicos. Nos visitará un especialista del

observatorio para contarnos sobre esta extraordinaria energía que llega a estas tierras.

Día 4. Jueves 01 de junio:

- Mañana: paseo por la Laguna El Sosneado, las ruinas del antiguo Hotel Termal, la Cueva del

Indio y los edificios en ruinas de la antigua Planta de Refinería de Azufre al pié de la

cordillera de los andes.

- Noche: jam de narración en la Estancia el Sosneado.

Día 5. Viernes 02 de junio:

- Mañana: libre para trabajar en tu idea o compartirla con el grupo.

- Tarde: narración en la escuela del pueblo.

- Noche: jam de historias abierta a la comunidad en el polígono deportivo municipal.

Día 6. Sábado 03 de junio:

- Mañana: ¿Cómo la experiencia me influenció, qué me aportó al proyecto? Modificaciones,

descubrimientos y nuevas preguntas.

- Mediodía: transporte de vuelta a San Rafael.

- Despedida a las 14 hs.



Bases y condiciones

Apertura y cierre de la convocatoria:

La presente convocatoria permanecerá abierta desde el viernes 17 de marzo al lunes 10 de abril

del 2023 a las 23.30hs.

¿A quién va dirigida la residencia?

Un tiempo sin tiempo está dirigida a narradores, investigadores y artistas que utilicen la narración

oral como lenguaje expresivo o campo de trabajo. Tienen que ser mayores de edad, residir en la

Argentina y tener un proyecto a medio camino que quieran pulir, revisar o mejorar en un espacio

de intercambio.

Duración de la residencia:

La residencia tendrá una duración de seis días, comenzando el lunes 29 de mayo y finalizando el

sábado 3 de junio.

Presentación de propuestas:

Las propuestas deberán ser completadas y enviadas mediante el presente formulario dónde

deberás incluir:

-Nombre y Apellido

-DNI

-Fecha de nacimiento

-Dirección

-Teléfono

-Síntesis de la idea (texto de media página para exponer tu idea del proyecto).

-Video de un minuto dónde cuentes cuál es tu motivación, con quién, para quién y en dónde estás

pensando tu proyecto.

-Enlaces a materiales digitales que muestren tu trabajo.

Becas:

Se otorgarán entre 10 y 12 becas que incluyen: traslado desde San Rafael hasta El Sosneado,

comidas, estadía en la estancia El Sosneado y un subsidio incentivo de ochenta mil pesos.

Requisitos para la inscripción:

Demostrar experiencia en narración oral, ser mayor de edad al momento de la inscripción,

completar el formulario, residir en la Argentina, contar con disponibilidad para realizar el viaje y

participar plenamente en la residencia los seis días (del lunes 29 de mayo al sábado 03 de Junio).

https://forms.gle/Tr6VUw3XFgg1C1j9A


Evaluación de las propuestas

Las propuestas serán evaluadas por el equipo técnico del Programa Cuentan. La decisión final

sobre los postulantes será tomada por el consejo de administración de la Fundación Williams, la

cual será definitiva e inapelable.

Criterios de selección

Para la selección de los residentes serán tenidos en cuenta los siguientes criterios:

Motivación, claridad en la exposición, posibilidad de concreción de la idea, antecedentes de los

postulantes y equilibrio entre los perfiles.

Compromiso de los residentes

Las personas seleccionadas para la residencia deberán presentar la documentación que le solicite

la Fundación Williams para poder acceder a la beca.

Una vez finalizada la residencia los participantes deberán enviar una bitácora de la experiencia

dónde describa la influencia de la misma en su proyecto.

Postularse para la residencia y completar el formulario implica la aceptación de las bases y

condiciones.

Consultas a: programacuentan@fundaciónwilliams.org.ar


