GRUPO DE ESTUDIOS DE “ECOLOGÍAS, NUEVO TERRITORIO Y PAISAJES EN
CULTURA CONTEMPORÁNEA”
Convocatoria abierta para nuevos miembros del Grupo de Estudios de
“Ecologías, nuevo territorio y paisajes en cultura contemporánea” cuyo fin es
atender el estado de la cuestión en cuanto a la evolución del pensamiento
medioambientalista, teoría del paisaje, relaciones entre cultura y naturaleza,
estudios campesinos y arte y cambio social.
Este grupo de estudios, de marcado carácter transdisciplinar, está conformado por
personas vinculadas a la comunidad creativa madrileña que tienen en común el interés
hacia los nexos entre arte y naturaleza, paisaje y territorio, arte y agricultura y/o medio
rural, ciencia y cultura, economía y recursos naturales y ecología humana.
El grupo comienza su andadura en 2013 promovido por la asociación cultural Campo
Adentro y Matadero Madrid, y desde entonces se han registrado 36 sesiones, de las
que queda constancia en el blog del grupo (https://grupoecologias.wordpress.com/) y
en la publicación realizada en 2016. Tras cuatro años de trabajo conjunto, el grupo se
abre a nuevas incorporaciones con el fin de enriquecer las dinámicas propias y ampliar
las visiones y temáticas a tratar. De estas incorporaciones se espera que estén
dispuestas a comprometerse con este grupo de investigación durante su transcurso. A
cambio, se ofrece un sólido bagaje teórico-práctico aportado por la red de agentes y
entidades diversas reunidas dentro en un marco de práctica artística e intelectual con
los demás integrantes del grupo. Con la oportunidad de participar en una serie de
encuentros, simposios y salidas de campo. Además, la participación en el grupo ofrece
la posibilidad de llevar a cabo presentaciones públicas de los resultados a través de
conferencias, simposios, encuentros, publicaciones o exposiciones que podrían tener
lugar en Matadero Madrid.
El grupo tendrá análisis de texto, presentaciones de estudios de casos diversos, el
análisis crítico de los mismos, desarrollo de debates como herramientas de trabajo y
trabajo de campo. Los contenidos del año 2017 y la metodología empleada van
vinculados a dos aspectos fundamentales:
- Un recorrido de ida y vuelta del PENSAR ( a partir de los contenidos de las jornadas
que llevamos a cabo en Octubre de 2016 y conceptos centrales a aquellas tales como
PAISAJE – BIOPODER – RURALIDAD – NATURALEZA, y también debates e
intercambio sobre los proyectos que llevamos a cabo o que traigamos a que
compartan con el grupo) al HACER (con la producción de proyectos dentro del G.E.E.)
sobre los que luego de nuevo reflexionemos de forma conjunta.
- Igualmente un ejercicio de sincronicidad de tiempos diversos, atendiendo al PASADO
y PRESENTE , pensando caminos de ida y de vuelta, en torno dos temas
fundamentales : el espacio vacio, o lo rural en la ciudad ( durante la primavera y
verano de 2017 ) y sobre des/re-ruralización, y cambios de vida en las comarcas
remotas. Especialmente queremos mirar a los acontecimientos de los últimos 40
años.
Por tanto se trata por un lado de practicar formas artísticas y de intervención con un
trabajo de campo a menudo aplicado a Huerta Matadero - el terreno del Nuevo Jardín
de Dalias – que es un espacio colindante al recinto de Matadero Madrid, destinado al
cultivo y gestionado junto a Intermediae y otros agentes de Madrid. Y por otro elaborar
y generar materiales teóricos fruto de un trabajo de investigación y análisis de

conceptos/temáticas, y del inventariado/mapeo de iniciativas de referencia, revisiones
bibliográficas etc.
Este año también atenderemos a establecer formas de intercambio y ampliación de
saberes del GEE en relación a otros Grupos de Estudios del Área de Pensamiento.
La implicación de los participantes requiere disponibilidad y compromiso para
reuniones mensuales de 2-3 horas, la asistencia y participación activa en los debates,
el trabajo de investigación, el dominio del inglés ya que las sesiones y materiales de
lectura serán bilingües, el estudio individual, el trabajo on-line y otras actividades
específicas que se puedan programar a lo largo del año.
Aquellas personas interesadas en participar en este grupo de investigación deberán
escribir a creadores@mataderomadrid.org indicando en el asunto Ecologías y
aportando la siguiente documentación:
– Biografía y / o currículum vitae
– Carta de motivación con una extensión máxima de una página
Se recibirán solicitudes hasta el 23 de abril de 2017. Las solicitudes serán valoradas
por un jurado compuesto por miembros designados por Matadero Madrid y el Grupo
de Estudios que se reunirá el 24 de abril de 2017.
Habrá una reunión matinal con todos los candidatos el sábado 29 de abril, cuyo
objetivo es la presentación, a las personas interesadas, de las dinámicas y la
trayectoria del grupo, así como un intercambio sobre los intereses y expectativas de
los potenciales nuevos miembros. A principios de mayo se anunciarán los
seleccionados/as de entre todas las solicitudes, y se seleccionará un mínimo de 12
candidatos. La decisión se hará pública a través de la página web de Matadero Madrid
a partir del 15 de mayo de 2017.

