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INST es una iniciativa para 
la difusión de la dimensión 
cultural de la arquitectura. 

INST es un ámbito para la 
reflexión transdisciplinar y 
para la experimentación con 
nuevos medios y formas de 
comunicación en arquitectura.

INST presenta un programa 
temático anual. Llevado 
adelante a través de ejercicios 
colectivos y colaboraciones.

inst-inst-inst.org

Estas son las bases para 
participar del ejercicio 

de lanzamiento de INST:

Spring-Summer 
2020 Concepts
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INST seleccionará los mejores 
neologismos para ser publicados en 

selfie, timeline, wearable, workaholic

Necesitamos nuevos conceptos.

El ejercicio de lanzamiento de INST, 
busca conformar una colección de 
nuevos conceptos fundacionales para 
el proyecto que comienza.

INST convoca a inventar neologismos 
capaces de denominar nuevas 
realidades, comportamientos, 
deseos y arquitecturas. Binge, bitcoin, 
burnout, customizar, drone, follower, 
fracking, hacker, hashtag, hipster, 
meme, nube, postear, procrastrinación,  

son ejemplos de palabras o acepciones 
surgidas frente a nuevos fenómenos que 
exigen ser nombrados, y que podrían, en 
su conjunto, definir nuestra época.

Atravesamos tiempos acelerados de 
cambios veloces e impredecibles que 
nos retienen incapaces de entender 
y enunciar lo que estamos viviendo o 
que está por venir. El lenguaje debe 
actualizarse con rapidez para poner en 
palabras nuestro tiempo.

¿Y si la creación de un neologismo 
precediese a la realidad para 
transformarla?

INST convoca a profesionales, 
docentes, estudiantes y personas 
vinculadas a la arquitectura y el diseño 
para juntos construir un diccionario de 
cambio de temporada para nuestras 
áreas de acción. Cada uno aportará 
nuevos conceptos y sus definiciones. 
Éstos conformarán una caja de 
herramientas colectiva desde la que 
INST comenzará a operar.

formato diccionario web descargable.

Impreso en telas, el diccionario será 
también una colección de moda. 
Cambiaremos el lenguaje para esta 
nueva temporada Spring-Summer.
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*1
 
Primero debes crear tu neologismo. 
Su definición puede ser enunciada en 
español, portugués, inglés o con emojis. 

*2

Armar un archivo de texto que contenga:

- Tu neologismo y su definición, sin 
límite de caracteres. 
- Tu nombre completo, tu perfil de 
Instagram y una short bio de hasta 200 
caracteres con espacios.

Instrucciones:

*3

Enviar el archivo de texto adjunto en 
un e-mail a info@inst-inst-inst.org 
con el asunto SS 2020 Concepts.

*Deadline!

Tienes tiempo hasta el domingo 26 de 
abril para enviarnos tu propuesta.

Por consultas puedes escribirnos a 
info@inst-inst-inst.org.
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2. Acto de representarse en la fantasía 
de alguien, mientras duerme, sucesos o 
imágenes.

La estructura de tu definición 
puede ser similar a esta:

 
:)

Instrucciones:

Este es un ejemplo:

sueño

(Del lat. somnus).

1. Acto de dormir.

3. Ganas de dormir. Tengo sueño. Me 
estoy cayendo de sueño.

neologismo

(De donde viene esta palabra).

1. Esta es su definición.

2. Esta puede ser una definición 
adicional o complementaria (que es 
opcional).

3. Este puede ser otra definición. 
También podemos explicar dando 
un ejemplo.
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¡Gracias!
:)
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