PEROU

POLO DE EXPLORACIÓN DE LOS RECURSOS URBANOS

CONVOCATORIA
PARA UNA EUROPA EN LA ESCUELA DE LA HOSPITALIDAD

PEROU: LOS ACTOS DE LA HOSPITALIDAD QUE SE INVENTAN
Reuniendo arquitectos, investigadores en ciencias sociales y artistas, PEROU – Polo de Exploración de los
Recursos Urbanos – es un laboratorio de investigación y acción sobre lo impensado de la producción urbana
contemporánea. En los barrios pobres, campamentos de refugiados conocidos por «jungles», refugios invisibles
y frágiles; trabajando durante 4 años para ampliar el repertorio de lo que sucede, lo que hace lugar. En el ámbito
público, se esfuerza por producir formas e historias de lo que ocurre con las respuestas públicas renovadas. De tal
manera, PEROU trabaja con el fin de revelar todo lo que ahora se resiste a la violencia que gobierna, para inventar
a partir de este razonamiento la formulación de las futuras políticas de hospitalidad.

EL CONTENIDO Y LOS RECURSOS DE LAS ESCUELAS EUROPEAS: UN NUEVO FRENTE
Los proyectos del PEROU se apoyan a menudo, por actos, de escuelas y estudiantes franceses y extranjeros, con
el fin de manifestar el tema de la hospitalidad hacia los refugiados, que se encuentra inscrita en el corazón de ciertas
prácticas de enseñanza y de investigación. La experiencia de PEROU atesta: en Europa, que múltiples son las escuelas
en donde se inventan las formas del futuro, a pesar de las políticas de hostilidad que parecen caracterizar el continente de ahora. Mientras que los espacios del razonamiento y de la creación se vuelven estrechos frente a los mundos por venir, es crucial de exponer en la escena pública este movimiento de resistencia, de registrar y transmitir el
conocimiento y experiencia innovadora que se esta inventado en las escuelas europeas, y todo lo que les rodea.

HACER VISIBLE A NIVEL EUROPEO UN «CAMPUS POTENCIAL»,
TERRITORIO DE CREACIÓN DE LA HOSPITALIDAD
El 19, 20 y 21 de abril en La Colonie de París, PEROU propone tres días de encuentro articulado en torno a la
creación de la Escuela de Situaciones: primer establecimiento de redes de contacto en Europa, a escala del territorio de «Gran París», grupos de estudiantes trabajando en la invención de la hospitalidad. Durante estos días, un
repertorio de diversos eventos pedagógicos y de investigación a nivel europeo en su totalidad, crearan un «campus
potencial» extraordinario y crucial. Es con el inicio de este proyecto que esta convocatoria desea contribuir, para
que durante estos días de abril, víspera de la elección presidencial francesa, otra representación de lo que tenemos
en común aparezca.

UN REGISTRO PARA COMENZAR
Nuestro punto de partida son actos, formas creadas, idiomas trabajados, gestos experimentados, espacios diseñados. Los estudiantes, profesores, asociaciones, colectivos, investigadores europeos en su conjunto son convocados
a dar testimonio de sus obras, con el fin de integrar el repertorio de las invenciones en el marco del «Campus
potencial.» Para ello, es necesario que se complete un cuestionario en formato Word / odt. Este cuestionario será
enviado a la dirección de contact@perou-paris.org, acompañado de un archivo de documentos electrónicos que
refleja el acto.
De esta manera se desarrolla el cuestionario: Titulo del acto – Autores – Situación / lugar – Date – Cuadro pedagogico / de investigación – Escuela, universidad, colectivo, etc – Descriptivo del acto (en 1500 caracteres máximo) –
Descriptivo de los documentos adjuntos.
París, el 22 de marzo del 2017.
EL PEROU.

