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bases 
intro>concepto
FemArt abre la convocatoria de la tercera edición de la 
residencia colectiva Emergêncies, un espacio de encuentro entre 
artistas en formación, activistas feministas de Ca La Dona y de 
otros movimientos de base, artistas, teóricas y académicas. Para 
celebrar tres años de creación y formación compartida os 
proponemos dejarnos llevar por las posibilidades experimentales 
y creativas asociadas al concepto tekoporâ.

 > ¿qué es Tekoporã?
La palabra tekoporâ es de origen guaraní y está formada por dos 
palabras: tekó que significa “manera propia de ser”, cultura, y 
porã que denomina simultáneamente la belleza y el bien. Teko-
porã hace, por lo tanto, referencia a la belleza y al bien en 
la manera de vivir de una comunidad: su buen vivir colectivo, 
el vivir con belleza y satisfacción. Entendemos belleza y bien, 
aquí y ahora, como una forma de vida sostenible, cuidadosa y 
creativa que no quiere decir una forma específica de hacer, ni 
un ideal universal ético, sino que opera y se encuentra en la 
dimensión de las prácticas de convivencia, de apoyo mutuo y de 
relación armónica con el entorno. Aun así, resulta cada vez más 
difícil en los países occidentales, tan patriarcales todavía, 
tan racistas, coloniales y capitalistas, encontrar palabras como 
esta, que puedan recoger y condensar en un sentido poético, pero 
también político, la belleza del hecho común, del la acción co-
lectiva y del aprendizaje cooperativo como motores de la buena 
vida.

Este año queremos investigar las posibilidades de los objetos 
artísticos como dispositivos de cura(duria) y como prácticas 
político-creativas que operan mediante la imaginación viva y ac-
tiva. Esta íntima relación entre la acción imaginaria y la pra-
xis política revolucionaria ha sido ampliamente teorizada, pero 
rara vez explorada (experimentada) desde la intersección misma 
entre arte y activismo. A través de la exploración y búsqueda 
colaborativa de las experiencias comunitarias de vida y resis-
tencia vinculadas al concepto de tekoporã, queremos investigar 
y trabajar, con disposición de cuidado, espacios de reflexión y 
experimentación rescatados, reivindicados o inventados por las 
luchas co lectivas. Queremos generar nuevos ámbitos de vincula-
ción entre las prácticas artísticas y las sociales, políticas y 
económicas que potencian lo común implicándose mutuamente.
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modalidades>requisitos
 > ¿qué es Emergêncies?
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre las parti-
cipantes de Emergencias acceden a

- Residencia y taller colectivo: Un espacio de 3x3ma Ca La Dona 
y un ambiente de trabajo horizontal y colaborativo

- P.A.F.F. Programa Artístico Feminista de Formación: Tutorías, 
seguimiento de proyectos, charlas y contacto directo con acti-
vistas y artistas. 

MODALIDADES

a) Proyectos artísticos
Se seleccionarán entre 6 o 10 candidaturas, estas pueden ser in-
dividuales o colectivas. Las artistas seleccionadas podrán hacer 
uso de las instalaciones de Can La Mujer y tendrán acceso a los 
materiales que requieran.

b) Proyecto de curaduría colectiva
Se seleccionarán entre 1 y 3 candidaturas para la realización de 
un grupo que se encargue del proyecto de curaduría y mediación 
que dinamice y articule una exposición con todos los proyectos y 
procesos de la residencia.

REQUISITOS
La convocatoria Emergencias está abierta a personas en for-
mación, sin ninguna limitación respecto a la edad. Aceptamos 
alumnes de formaciones no académicas y cursos propios. Abierta a 
mujeres, lesbianas, trans y no binarias.

*La selección de las candidaturas será a cargo de un jurado for-
mado por varias activistas feministas y profesionales del arte.

PARTICIPA
Para participar tendrás que enviarnos tus datos de contacto, 
biografía o CV y una breve carta de motivación antes del 06/09 a 
través del formulario que encontraras en:
https://www.femartmostra.org/p/emergencies3.html




