


El Proyecto Demolición/Construcción 
(D/C) se constituyó como Fundación inter-
discipliar en Mayo del año 2015, fijando su 
sede en la Casa/Estudio B’atz’ ubicada en 
Villa Cabana, Unquillo, Sierras Chicas, Pro-
vincia de Córdoba.
En la casa recibe residentes particulares y 
becados, organiza reuniones, cursos, talle-
res, encuentros y desarrollos de proyectos 
de experimentación y de procesos abiertos, 
así como ha realizado y realiza otros pro-
yectos externos a la sede y la ciudad. Estos 
proyectos son publicados en el Sitio Web: 

http://www.demolicionconstruccion.com

/FUNDACIÓN

Demolición/Construcción



Los resposables de la Fundación son: 
Luis González Palma (presidente) y Gra-
ciela De Oliveira (coordinadora del pro-
yecto D/C), ambos participan en el pro-
grama de asesoramiento y revisión de 
procesos creativos de los residentes y  
dispositivos externos.

Colaboradores: 
Florencia Márquez asistencia en coordi-
nación y diseño gráfico; Sivia Schunke 
(actual tesorera de la Fundación);  
Ivana Chacón artista y curadora externa.

Responsables y colaboradores



/PROYECTO

D/C es un dispositivos artístico de formación 
en pensamiento interdisciplinario. Sus pro-
puestas relacionan campos de intereses en: 
arte contemporáneo, arquitectura sustentable, 
acciones para sitio/tiempo específico; vincula 
prácticas artísticas con investigación en cien-
cias sociales, prácticas literarias, filosofía de la 
imagen y muchos otros. Sus lugares de acción 
son diversos así como sus objetos de estudio. 
Promueve especialmente las prácticas artísti-
cas que hacen del creador un actor sociocultu-
ral y del arte-vida. 

La fundación D/C es reciente pero como pro-
yecto independiente tiene una larga trayecto-
ria realizando dispositivos artísticos desde el 
año 2007, en sus inicios con la valiosa partici-
pación de Gerardo Mosquera, Luis Camnit-
zer y Luis González Palma, tuvo invitados y 
colaboradores para intercambios en cada pro-
yecto como Graciela Sacco, Regina Galindo, 
Soledad Sánchez Goldar, Francisco Nájera, 
Cinthia Mendonça, Paulo Nazareth, Edgar 
Calel, Gabriela Halac y muchos otros; colabo-
raron en sus realizaciones instituciones como 
el CCEC y Sitios de Memoria de Córdoba, 
Prince Claus Fund de Holanda, Zona Imagi-
naria de Buenos Aires, Fondo Nacional de las 
Artes, Universidad de Uberlandia, Brasil, La 
Fototeca de Guatemala y otros.

1Luis González Palma, artista visual guatemalteco que reside en Unquillo, Córdoba, Argentina desde el 
  año 2000. Sitio Web: http://www.gonzalezpalma.com 
2Graciela De Oliveira, Arquitecta e investigadora interdisciplinar, fundadora del proyecto D/C.  
  Sitio Web: http://www.demolicionconstruccion.com



SEDE/

La casa/Estudio B’atz’ abrió sus puertas a fi-
nes de 2012, recibe personas recomendadas 
o becadas por universidades, instituciones 
públicas y privadas del arte, por las que ya 
participaron del proyecto, principalmente. Su 
dinámica propicia el azar de encuentros para 
el intercambio de saberes y de experiencias 
presentes. El espacio es ideal para perso¬nas 
que deseen elaborar un proyecto (no pedimos 
realizar obras como requisito, sólo capacidad 
de abrir el proceso a opi¬niones) re-pensar 
procesos visuales, desde escribir proyectos de 
investigación o textos literarios a ensayos de 
obras de teatro.

Casa/Estudio B’atz’



La casa/estudio está situada en una Villa Se-
rrana de agradables vistas, a 20 minutos del 
aeropuerto internacional de la Ciudad de Cór-
doba, y a una hora del Centro de la ciudad. 
Dispone de 3 dormitorios y áreas de uso co-
mún: cocina, comedor, estar, terraza, asador y 
patios con árboles y huerta. Cuenta con una 
amplia biblioteca, un laboratorio fotográfico B/N 
y está equipada para trabajar y comunicarse 
on-line. Además de una cabaña exterior para 2 
personas dentro del mismo predio y con acce-
so a las otras dependencias.
En los alrededores de la Villa se pueden rea-
lizar circuitos de caminatas por la ribera del 
arroyo, hacia los cerros o por la misma trama 
del pueblo, donde se pueden: conseguir caba-
llos para alquilar y hacer paseos con o sin guía, 
tomar clases de yoga, pilates, y otras prácticas 
al aire libre (fútbol, tai chi, danzas folclóricas y 
otras), en los alrededores hay varios almace-
nes y pequeños restoranes, cuenta con trans-
porte público directo a la ciudad de Córdoba 
varias veces al día.

Villa Cabana y Residencia

/UBICACIÓN Y COMODIDADES



Oferta del programa a  
los residentes

La residencia ofrece a los visitantes: seguimien-
to personalizado del proceso que el residente 
emprenda, acceso a la biblioteca interdiscipli-
nar, de más de 4000 ejemplares, videoteca de 
unas 1000 películas, asesoramiento y présta-
mos de libros y videos. Encuentros grupales 
con invitados para ver obras, reuniones pauta-
das para abrir a opiniones de residentes y para 
intercambio culinario, experiencias de vida y 
otras propuestas.
Opcionales y adicionales: clases de cocina (ex-
perimentación molecular y otros). Talleres de 
artes visuales, fotografía, vídeo, literaios, edi-
ción y posproducción, entre otros. 

Número de residentes a la vez: pueden estar 
hasta personas 4 alojadas simultáneamente en 
la casa y 2 en cabaña exterior

Disciplinas: Artes plásticas, Diseño, Fotogra-
fía y cine, Novela Gráfica, Literatura, investiga-
ción, teatro, danza, música, etc.

Características: tres habitaciones (una de 
ellas con cama matrimonial), espacios comu-
nes para trabajar, sala para ver videos, bibliote-
ca multidisciplinar con PC, dos baños, cocina, 
comedor, patio con asador, terraza. Servicio  
de Internet. Además cuenta con la cabaña in-
dependiente para una o dos personas que tie-
ne acceso a las áreas comunes.

Duración: 1-12 meses

Servicios dados por la fundación: Lavadero, 
mantenimiento de la casa, limpieza, servicios 
(luz, agua, calefacción, internet), asesoramien-
to de proyecto.

A pagar por el artista: alojamiento (se abona 
por mes) y manutención.

Fecha de convocatoria: Abierta todo el año. 
A acordar.

Costos de estadía en la residencia:

Consultar  por mensaje privado o mail. Los cos-
tos dependen del programa que el residente 
requiera. Recibimos becados por instituciones 
culturales privadas o públicas. 

Las estadías cuentan con asesoramiento per-
manente en los proyectos en desarrollo, acor-
des a la necesidad de cada residente e inclu-
yen: ropa de cama, toallas, uso de espacios 
comunes (cocina, terrazas, huerta, patios y 
otros); así como servicio de limpieza de cuarto 
(y la casa) 2 veces por semana; 2 cenas que 
invitan los anfitriones de bienvenida y de des-
pedida (en su casa que está a pocos metros 
de la residencia, lo que permite una interacción 
constante) y 1 caminata guiada por el arroyo 
Cabana! (unos 6km).

Los aspirantes pueden solicitar carta de invi-
tación para gestionar pasajes así como beca 
de alguna institución (de la cultura o universita-
rias) para estadía, nos comprometemos a ex-
tender informes sobre el proceso desarrollado 
en la residencia.

OFERTA/



CONTACTO//

demolicionconstruccion@gmail.com
https://demolicionconstruccion.com

X demolición construcción


