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	1: Habitar (en) la Pandemia. Proyecto, prácticas y subjetividades.
	2: Mag. Arq. Alma Varela
	3: PRESENTACIÓNLa Pandemia por el Covid-19 ha transformado a escala mundial las dinámicas que involucran lo físico, social y económico, impactando de forma diferencial a regiones y grupos sociales, agudizando las inequidades y acentuando las situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Esta coyuntura interpela a las disciplinas con nuevas preguntas que permitan primero interpretar, y luego responder a nuevas situaciones y territorios existenciales. Es así que se presenta como una oportunidad para la reflexión interdisciplinar y transversal, para idear escenarios de renovación cultural. En este complejo marco, se propone un encuentro que articule saberes propios de la arquitectura, antropología, comunicación y artes escénicas, para primero reflexionar sobre formas y registros del habitar en la Pandemia, y luego a partir de ello, generar un proceso de co-creación colectivo de relatos y espacialidades simulados derivados.El curso se concibe como una confluencia creativa que propone reflexionar proyectualmente a partir de algunas experiencias expuestas en el Conversatorio “Registros del Habitar en Pandemia”(1) (primer semestre 2020) con participación de invitados locales y extranjeros sobre registros y experiencias vinculadas al habitar, presentadas desde la subjetividad y la percepción de los territorios existenciales. Se tiene también como antecedente el “Taller de Etnografía Habitar en la Pandemia y sus territorios existenciales” (2) de FADU-FIC/UdelaR (segundo semestre 2020).Se constituye como espacio enfocado a problematizar los fenómenos del habitar contemporáneo, con el foco puesto en las condiciones resultantes del covid-19 cuya condición compleja requiere de un abordaje desde distintos saberes disciplinares. Se orienta a comprender las prácticas y usos emergentes en los espacios arquitectónicos y urbanos para, con un aporte interdisciplinar, ensayar herramientas proyectuales considerando nuevos escenarios posibles.1. Realizado en FADU, julio 2020. Se prevé la participación en este curso de los proyectos Diarios de Encierro (México/España) y Endless Dollhouse Project  (España/Suiza)  2. Taller de Etnografía: Habitar en la Pandemia y sus territorios existenciales (curso FADU-FIC, UdelaR)
	4: El curso teórico-práctico de investigación proyectual se desarrolla en 6 instancias distribuidas en dos semanas con un total de 25 horas dictado + 25 horas de trabajo complementario estudiante. Se presentará e intercambiará sobre contenidos teóricos y se explorarán reflexiones proyectuales: actividad en formato taller con estudiantes de posgrado(3) de Arquitectura, Diseñoy Comunicación(4) entendido como espacio de reflexión proyectual sobre los contenidos de los registros DDE, EDH y TEHP (5) donde se podrá albergar en una instancia posterior una instalación -performance - virtual. METODOLOGÍA El curso se estructurará en dos módulos articulados: un módulo teórico, y un módulo práctico. Módulo Teórico. Las instancias del módulo teórico tendrá una primera parte expositiva y una parte de intercambio entre participantes. Módulo Práctico. Las instancias del módulo práctico se desarrollarán en formato taller como Reflexión proyectual en equipos.PROGRAMAMÓDULO TEÓRICO- Experiencias etnográficas y sus procesos de subjetivación. Extrañamiento. Auto-etnografía, narrativas y tecnologías del sí-mismo. Trabajo de campo y en mesa de análisis.- Proyecto y Comunicación. Las maneras de exponer. Registros: imágenes poéticas. La definición de los problemas.- El habitar, los territorios existenciales y sus espacio-temporalidades. Territorios existenciales: seres, entidad y fuerzas actuales y virtuales. Ambientes cotidianos: diseño, uso y redefinición. - La Pandemia de COVID 19: los análisis desde la implicancia. Debates filosóficos en torno a sus efectos y proyecciones. Reconfiguraciones espaciales: virtualidad y presencialidad.MÓDULO PRÁCTICO (TALLER)- Reflexión crítica a partir de registros del habitar en la pandemia.  Enfoque desde experiencias etnográficas y sus procesos de subjetivación.- Exploración proyectual sobre el habitar simulado. El lugar habitado como creación subjetiva infinitaNotas3. Estudiantes máx. 20 presencial, y 20 virtual. A definir según protocolos y situación sanitaria  4. Se plantea la participación de estudiantes de posgrado de FADU y FIC (UdelaR, Uruguay), UPM y URJC (Madrid, España) y Fac. Psicología (UNLP, Argentina) cuya eventual participación deberá confirmarse por la vía institucional con los contactos docentes participantes invitados.5. DDE: Diarios de Encierro, EDH: Endless Doll House (Casa de Muñecas Infinitas) y TEHP: Taller de Etnografía Habitar en la Pandemia.
	5: OBJETIVOS El curso adopta como objetivo general el reflexionar propositivamente sobre las formas de habitar en la Pandemia y sus registros, articulando temáticas propias de la arquitectura, antropología, comunicación, en torno a una práctica co-creativa. Objetivos Específicos:- Desarrollar una problematización de los fenómenos del habitar contemporáneo, con el foco puesto en las condiciones resultantes de la pandemia del Covid-19.- Enfocar prácticas y usos emergentes en espacios arquitectónicos y urbanos, poniendo en diálogo saberes de distintas disciplinas en una exploración proyectual colectiva.- Co-crear en un proceso conjunto los relatos y espacialidades simulados derivados de las reflexiones sobre los registros del habitar en la Pandemia.EVALUACIÓNLa evaluación del curso considerará la asistencia a un mínimo de 75% de las clases; la participación activa en el ejercicio proyectual en equipo, y la confección de un breve documento escrito final cuya temática se definirá en conjunto con los participantes.BIBLIOGRAFÍAAbalos, I (2000). La buena vida. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. México: FCE. 4ta. reimpresión. y 1a. edición.Guattari, F. (2008). La ciudad subjetiva y post-mediática. La polis reinventada. Cali: Fundación Comunidad.Han, Byung-Chul (2014). Psicopolítica. Barcelona: Herder Editorial.Heidegger, M. (1994). Construir, habitar, pensar. En: Conferencias y artículos (127-142).Barcelona: Serbal.Ingold. T. (2012). Ambientes para la vida. Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología. Montevideo: SCEAM-Udelar – Trilce.Latour, B. (2020). ¿Qué medidas se pueden pensar para evitar el regreso del modelo precrisis? Climaterra.org. Disponible en https://www.climaterra.org/post/latour-qu%C3%A9-medidas-sepueden-pensar-para-evitar-el-regreso-del-modelo-precrisisIto, T.  (1995). La arquitectura en la ciudad simulada. En: El Croquis, N°71, (6-15).Segato, L.R.. (2010) Las estructuras elementales de la violencia. Buenos Aires: Prometeo Libros.Waisbord, S. (2020). Filosofía y coronavirus. Los falsos profetas de la pospandemia. Anfibia.Disponible en http://revistaanfibia.com/ensayo/los-falsos-profetas-la-pospandemia/VV.AA. (2018) La desconocida que soy. Diarios íntimos: Índigo EditorasVV.AA. (2020). Diarios de encierro. Una antología para la memoria colectiva: Índigo Editoras 
	6: EQUIPO DOCENTE: Docente Responsable: Mag. Arq. Alma Varela (FADU)Docentes UdelaR:Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian (FIC) DTMag. Arq. María Amado Mannise (FADU)Mag. Siboney Moreira (FIC)Mag. Natalia Bolaña (FIC-FADU)Docentes Externos:  Endless Dollhouse Project (España-Suiza): Dra. Mara Sánchez Llorens (UPM), Dra. Fermina Garrido López (URJC), Mag. Arq. Gonzalo Lozano Arce; Índigo Editoras (España-México): Mag. Carla Santángelo, Mag. Marina Hernández; Implosivo Artes Escénicas (Uruguay): Ximena Echevarría, Germán Weinberg; Prof. Gustavo Demartin (UNLP-UQ, Argentina).Fecha: Marzo 2021. La fecha podrá ajustarse en virtud de la evolución de la emergencia sanitaria.


