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¿PARA QUÉ ANDAR?
_
INTRODUCCIÓN AL TALLER
En Creatorio entendemos por cultura el conjunto de valores que nos motiva a actuar. Esto es,
en palabras más coloquiales, aquello que resulta significativo para nosotros de tal manera que
nos impulse a emprender una u otra acción. Si llevamos esto a nuestras ciudades, las colombianas, podremos hacer un mapeo de lo que constituye nuestra cultura del peatón. Así, entendiendo las razones por las cuales optamos por caminar – o por usar vías peatonales, en un
sentido amplio que reconozca como peatón a quien se desplaza en condiciones de discapacidad –, podemos tomar acciones concretas para construir una cultura pertinente que reivindique al peatón, a quien lo es por opción, decisión, vocación o gusto, como interlocutor político
legítimo en la sociedad de los afanes productivos.
En este marco proponemos el Taller para una cultura del peatón: un espacio para dar inicio al
proceso de mapeo procurando un ambiente de reflexión con respecto, no sólo a la manera en
que vemos a ese otro que es peatón, sino sobre todo a nuestro actuar como uno. Todo esto
dentro de una revisión histórica de los conflictos que ha enfrentado el peatón frente a, por
ejemplo, la rueda, y la mirada a una serie de referentes que intentarán detonar motivaciones
alternativas para quienes hoy son peatones pasivos, así como alimentar las de quienes ya
deambulan la ciudad a pie.
¿QUÉ ESPERAMOS LOGRAR?
1. Generar un ambiente que permita entrar en consciencia del tipo de peatón que uno es.
2. Reivindicar la acción del peatón como actor político de la vida urbana.
3. Dar herramientas que promuevan el reconocimiento de quienes habitan el espacio urbano
como peatones, en tanto admiración e incluso influencia para modificar los estulos de vida.
4. Comprender el caminar -o el andar como peatón- como alternativa, en tanto opción (una
entre las posibles formas de desplazarse en la ciudad) y en tanto construcción (desde la
conciencia política, genero las condiciones para tomar la decisión de desplazarme así).
METODOLOGÍA
Mediante ejercicios cuyo fundamento es la experiencia propia, reconoceremos los valores que
actualemente giran en torno a la Cultura del Peatón para contrastarlos con otros contextos y
así, reivindicar al peatón y al rol que éste juega en lo que concierne a la movilidad.
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CONTENIDOS
1º

Mañana | 9:00 - 10:45

Mapeo 1: por qué caminamos (diagnóstico cultural)

Desambiguación sobre la cultura: valores-antivalores, valores-reconocimiento, bueno-malo.
Presentación: conflictos históricos del peatón; el peatón en la ciudad.
Receso | 10:45 - 11:00

2º

Mañana | 11:00 - 12:45

Mapeo 2: qué ha pasado con nuestras razones para caminar.
Ejercicio de divergencia (grupos): el absurdo de caminar.
Exposición de resultados.
Almuerzo | 12:45 - 14:00

3º

Tarde | 14:00 - 14:45

Movilidad paradógica (ejercicio)
Ejercicio de deriva (individual).

4º

Tarde | 14:45 - 17:00

Movilidad paradógica (conversación)

Presentación: referentes detonantes.
Conversación de cierre: los referentes, el absurdo y la movilidad paradójica.

15 de Agosto de 2017.

Horario de 9am a 1pm y de 2pm a 5pm.
1 día. Sesión mañana: 4h. Sesión tarde: 3h.
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COstos
_
TALLER + VIÁTICOS
Taller............................... $1.846.888
Viáticos*.......................... $1.641.578
IVA (19%)......................... $662.808
PRECIO SIN IVA............... $3.488.466
PRECIO TOTAL (+IVA)

$4.151.274
*Los precios (para tres personas) pueden variar al momento de la compra.
*Vuelo de ida: Bogotá - Medellín, lunes 14 luego de las 10:30pm (ideal esa hora).
*Vuelo de regreso: Medellín - Cali, miércoles 16 entre 9:30 y 10:30am.
**Precio sugerido por asistente con IVA: $174.423.
**Precio sugerido por asistente sin IVA: $207.564
------TALLER SIN VIÁTICOS
Taller............................... $1.846.888
Viáticos........................... $0
IVA (19%)......................... $350.909
PRECIO SIN IVA............... $1.846.888
PRECIO TOTAL (+IVA)

$2.197.796
*Los precios sugeridos por asistente están sujetos a los costos de viaje. Por lo tanto, nos
abstenemos de sugerir uno.
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el tallerista y
los creatoristas
_
Cristiam Sabogal Salazar

Diseñador Industrial / Magíster en educación artística / Docente /
Emprendedor Crítico.
Nacido en Bogotá (1982), es actualmente (desde 2010) docente
de cátedra de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano lugar en donde diseñó y dirige la
electiva interdisciplinar Movilidad y Estilo de vida. Se dedica
también a operar lo que denomina Diseño para una Cultura de la
Tranquilidad desde la “empresa” de la cual es cofundador:
Creatorio.
Crítico de las retóricas actuales que rondan el emprendimiento
social (sueños, pasiones, felicidad, meritocracia, entre otras), ha
sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, tallerista y
conferencista invitado en universidades como la Católica de
Pereira, de Ibagué, de Pamplona, Los Andes y la Escuela de
Arquitectura y Diseño Isthmus (Panamá). También ha creado y
cofundado organizaciones como los colectivos de ciudadanía
activa Agentescultóricos y 100en1día, y el curso de
Conceptualización y Bocetación para diseñadores y afines Conbo.
Ha sido curador, conferencista y ponente en diversos eventos a
nivel nacional. Ha escrito para la revista El Malpensante y lo hace
permanentemente en su blog creatorista.wordpress.com con el
fin de promover los cuestionamientos mencionados con
anterioridad.

Cristiam Sabogal
Diseñador Industrial

Liz Naranjo
Numeróloga

Gabriel Arias

Diseñador Industrial

Catalina Ramírez
Diseñadora

Mateo Moreno

LOS CREATORISTAS
Desde Creatorio, un grupo de diseñadores, una numeróloga
(financiera) y un comunicador en proceso, le apostamos al diseño
de una cultura de equidad que brinde condiciones de movilidad
que haga más sana la habitabilidad de las ciudades
contemporáneas.

Diseñador medium

Rodrigo Romero
Comunicador

info@creatorio.co
Creatorio.co
Creatorio.co
@CreatorioCo
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