
  
  

  
PAULA   Y   PATRIMONIO   SE   ESCRIBEN   CON   P   DE   PACHA   

  

CONVOCATORIA   ABIERTA   

  

INTRODUCCIÓN   

“Paula   y   Patrimonio   se   escriben   con   P   de   Pacha”   es   una   muestra   

fotográfica   a   realizarse   en   el   Museo   Casa   Natal   Domingo   Faustino   

Sarmiento,   está   integrada   por   registros   de   acciones   de   mujeres   

construyendo   con   tierra   cruda   en   el   país.     

Esta   muestra   tiene   por   objetivos   visibilizar   el   trabajo   femenino   en   la   

historia   y   en   la   construcción,   la   figura   de   Doña   Paula   Albarracín   desde   

una   perspectiva   de   género,   las   técnicas   constructivas   originarias   en   

tanto   patrimonio   inmaterial;   y   deconstruir   el   imaginario   de   la   tierra   

cruda   como   material   inseguro   y   ligado   a   la   pobreza.   

Este   proyecto   fue   seleccionado   por   la   Secretaría   de   Patrimonio   del   

Ministerio   de   Cultura   de   la   Nación   dentro   del   programa   

Activar-Patrimonio   y   forma   parte   del   proyecto   Arpat,   archivo   del   

Patrimonio   de   arquitectura   en   Tierra.   

En   este   marco   es   que   se   lanza   esta   convocatoria   con   el   objeto   de   

generar   este   archivo   sobre   el   trabajo   femenino   en   la   construcción   en   

tierra   cruda.   

  

     

  



  
  

  
FUNDAMENTOS   

En   sus   libros   Sarmiento   describe   la   casa   de   su   madre   y   relata   como   

ella,   con   la   ayuda   de   dos   esclavos   prestados   por   su   tía,   construye   su   

casa   a   una   edad   muy   temprana   y   con   anterioridad   a   su   matrimonio.     

Esa   casa,   que   será   luego   la   de   la   familia,   irá   creciendo   a   medida   que   

pasen   los   años   con   el   esfuerzo   del   trabajo   de   ella.   

En   aquella   época   la   construcción   con   tierra   cruda   era   el   método   

constructivo   tradicional.   Era   una   técnica   ancestral   con   la   que   

construían   nuestros   pueblos   originarios.   Con   el   paso   del   tiempo,   este   

modo   de   construir   fue   dejado   de   lado,   y   carga   hasta   el   día   de   hoy   con   

el   imaginario   de   la   pobreza   y   la   inseguridad.   

Actualmente   hay   muchos   pequeños   y   medianos   movimientos   en   el   

país   enfocados   en   la   construcción   con   Tierra   Cruda.   En   un   porcentaje   

importante   la   autoconstrucción   asistida   en   tierra   cruda   está   llevada   a   

cabo   por   mujeres.     

Las   tareas   que   ellas   desarrollan   van   desde   la   asistencia   a   otres,   hasta   

poner   sus   manos   y   sus   pies   en   el   barro   para   dar   forma   a   lo   que   serán   

sus   viviendas.    

La   elección   de   la   Tierra   Cruda   como   material   no   está   dada   por   una   

ventaja   económica,   puesto   que   en   nuestro   país   construir   con   ella   

puede   alcanzar   valores   similares   a   los   de   la   construcción   tradicional.   

La   elección   suele   estar   dada   por   la   calidad   de   vida   que   el   material   

ofrece   tanto   como   producto   terminado   como   en   su   ejecución,   ya   que   

la   construcción   suele   darse   en   forma   comunitaria   y   colaborativa.   

  

     

  



  
  

  
PARTICIPACION   

La   participación   está   abierta    a   todas   las   personas   mayores   de   18   que   

lo   deseen   donando   una   o   más   imágenes   para   la   conformación   del   

archivo.   

Para   ello   se   solicita   el   siguiente   material:   

- Una   o   más   fotografías   tomadas   con   cualquier   dispositivo   (cámara   

analógica,   digital,   celular),   que   registren   la   acción   del   trabajo   

femenino   en   forma   individual   y/o   colectiva   en   obras   construidas   

en   tierra,   realizadas   dentro   del   territorio   argentino.   

- Completar   un   formulario   con   datos   sobre   la   fotografía   (opcional).   

  

  
SELECCIÓN   

Todo   el   material   recibido   formará   parte   del   archivo   fotográfico   y   se   

seleccionarán   del   material   recibido   aquellas   imágenes   que   por   sus   

características   técnicas   y   documentales   puedan   integrar   parte   de   una   

muestra   a   realizarse   en   el   Museo   Casa   Natal   D.F.   Sarmiento.   

  

DERECHOS   DE   AUTOR   Y   REPRODUCCIÓN   DE   LA   IMAGEN:     

Las   personas   cuyas   fotos   hayan   sido   seleccionadas   para   su   exposición   

autorizan   a   la   organización   de   “Paula   y   Patrimonio   se   escriben   con   P   

de   Pacha”,   a   difundirlas   en   los   medios   de   comunicación   que   

consideren   oportunos   y   a   su   exhibición   en   el   marco   de   la   muestra.   

  

  

  

  

  

  



  
  

  
FECHAS   

La   presente   convocatoria   abre   a   partir   del   lunes   01   de   febrero   y   se   

recibirá   material   hasta   el   lunes   21   de   febrero   inclusive.   

  

  

INFORMACION   Y   ENVIO   DE    MATERIAL   

Enviar   las   imágenes   a    convocatoria.pacha@gmail.com   

Completar   el   formulario    aquí   
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