Proyecto GeoVillage
Tomá un triángulo, colocálo en la arista superior de un cuadrado y tendrás una casa:

Todos los días, en todas partes del mundo, los niños dibujan este símbolo universal para
representar su hogar, expresándose a través de un diseño propio. Esta figura simple encapsula
todo lo que simboliza el afecto, protección y unión que debe tener en un hogar.
Muchos de nosotros hemos pasado más tiempo en nuestros hogares durante los últimos años. El
trabajo desde casa, el aislamiento y el cierre de escuelas nos han hecho ver nuestros hogares
desde una nueva perspectiva. Para algunos, esta nueva perspectiva ha acercado al hogar ideal de
la infancia; para otros, más lejos.
Con el proyecto GeoVillage, estamos creando una comunidad de obras temáticas en torno a la
creatividad, la conexión y el lugar. Utilizando el símbolo compuesto por el cuadrado y el triángulo
(como punto de partida) te invitamos a construir una casa para GeoVillage.
Al igual que un niño podés agregar un camino, una cerca o un árbol a tu diseño; queremos que
compartas tus ideas y lo que significa para vos la idea de hogar. Cuando hayas terminado,
documentá tu obra de arte y compartila con nosotros a través de las redes sociales.
En este período de separación que en muchos casos continua, nuestro objetivo es vincular a
personas de todo el mundo a través de este proyecto. Juntos construyamos un pueblo.

Organizaremos una exposición virtual de las obras que formen parte de GeoVillage y emitiremos
certificados digitales de participación. Ambas opciones están abiertas para todos los participantes.

Si querés formar parte registrá tu obra para la exposición virtual o para un certificado de
participacion, seguí este enlace y completá el formulario. La fecha límite para participar de la
exposición virtual es el 21 de septiembre de 2022.
GeoVillage es parte de World Wood Day 2022, una celebración anual para crear conciencia sobre
la importancia y el valor de la madera. El World Wood Day 2022 volverá a ser un evento virtual
debido a la pandemia. En los eventos anteriores, organizamos proyectos colaborativos en los
cuales se reunió una selección diversa de creadores, artistas y artesanos de todo el mundo para
construir una instalación escultórica. Estos proyectos son una celebración del arte, la comunidad y
el mismo lenguaje que nos une a través de la madera. Este año queremos que ustedes participen,
sean miembros de esta comunidad virtual. Para nosotros es un proyecto de integración y conexión,
con énfasis en la participación, sin importar su nivel de habilidad o disciplina.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------Como participar:
GeoVillage es un proyecto de arte colaborativo mundial, abierto a todos, que forma parte del World
Wood Day 2022.
1. Seguí al proyecto GeoVillage en redes sociales: @WWDGeoVillage en Instagram y
Facebook.
2. Hacé una casa para GeoVillage usando este u otro símbolo como punto de partida

3. Construí, girá, tejé, pintá, tallá; todo vale y no te olvides de incorporar madera en tu obra.
4. Fotografiá tu obra y el proceso y compartilo en Instagram y/o Facebook. No te olvidés de
etiquetarnos en la publicación.
5. Usá estos hashtags #WWDGeoVillage #WorldWoodDay #Collaboration así podemos ver la
publicacion de tu trabajo y compartirla en las redes.
6. Seguí este enlace para registrar tu obra en la exposición virtual o para recibir tu certificado
digital de participación. La fecha límite para formar parte de la exposición es el 21 de
septiembre de 2022.

