
La experiencia 
de vivir en tu casa
Una actividad participativa en el marco del festival NEW 
EUROPEAN BAUHAUS, realizada por el proyecto A-Place en 
colaboración con  La Gloria Factoría de Arte

Plaza Blocs de La Florida
Sábado 11 y Domingo 12 de Junio 2022, de 5 a 7
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— entrar en tu casa

— tu rincón favorito

— lo primero que ves al despertarte

— el sillón donde lees un libro

— la ventana por la que miras al exterior 
mientras compartes una comida

— las plantas que riegas en tu balcón

— ese objeto en una estantería que te trae 
recuerdo

— las historias de quienes vivieron alguna 
vez en el mismo lugar y los relatos de tu 
vida diaria

— cualquier otra experiencia

Comparte con 
nosotros la 
experiencia de 
vivir en casa:

> COMO PARTICIPAR

Envíanos una imagen (horizontal o vertical) 
hecha con móvil o cámara y un texto breve 
que describa la experiencia de vivir en casa

Puedes enviarlo por email a 
lagloriafactoria@gmail.com

hasta el viernes 10 de junio de 2022

> PREMIOS

Un jurado compuesto por miembros de 
A-Place y críticos invitados, evaluará los 
trabajos recibidos teniendo en cuenta:

— La singularidad y originalidad del lugar y 
de la experiencia relacionada con él.

— El significado personal y la relevancia 
colectiva de la experiencia con el lugar. 

— La capacidad de la fotografía para captar 
las características del lugar y evocar la 
experiencia narrada. 

— El valor literario del texto, en sí mismo y 
en relación con la fotografía.

El jurado otorgará tres premios de 150, 100 
y 50 Euros.

> MONTAJE DE LA INSTALACIÓN

El sábado 11 y el domingo 12, de 3 a 7 de 
la tarde, en la Plaza Blocs de La Florida, 
haremos un montaje con todas las 
fotografías y textos recibidos.

Estáis invitados a participar en el montaje 
de la instalación.


