
Water-wheel invita a artistas, científicos, activistas, 
maestros y jóvenes para contribuir a una exposición 

virtual con postales digitales, poemas o textos sobre el 
tema de “AGUAS TURBULENTAS - Agua, Paz y guerra”.

Fecha límite: 14 de marzo de 2015.
Formato puede ser video, imágenes, animación,

  audio, texto o presentación de diapositivas.

Un panel de invitados especiales discutirá  las 
contribuciones EN vivo en el TAP

durante la conferencia de Equilibrio Desequilibrio
27 a 29 marzo 2015.

PARA TODA INFORMACIÓN IR 
A  WWW.WATER-WHEEL.NET

LLAMADA
PARA 

CONTRIBUCIONES: 
AGUAS TURBULENTAS

Agua, Paz y Guerra

http://water-wheel.net/


CONVOCATORIA DE CONTRIBUCIONES: AGUAS TURBULENTAS-  
Agua, Paz y guerra

Celebrando su tercer año y con una renovación en marcha, Water-
wheel, invita a artistas, científicos, activistas, maestros y jóvenes 
para contribuir a una exposición virtual con postales digitales, 
poemas o textos sobre el tema de “AGUAS TURBULENTAS - Agua, 
Paz y guerra”.

Los formatos aceptados son de vídeo (mp4), imágenes (jpeg, png), 
animación (swf), audio (mp3), texto (doc, txt, xls, pdf) o 
presentaciones de diapositivas (pdf).

Un panel de invitados especiales discutirán las contribuciones,  
y responderán a la audiencia en línea, en vivo en el TAP, la 
videoconferencia de Waterwheel y  el sistema de mezcla de medios 
de comunicación, que unirá a la Universidad de Arizona, del 27 al 
29 marzo de 2015.

Las constribuciones deben ser subidas al nuevo Waterwheel hasta 
el 14 de marzo, con la palabra clave HOT2015,  y entrarán en el 
sorteo para ganar CDs. Prepare sus medios de comunicación ahora 
y súbalos  cuando el nuevo  sitio web de Waterwheel esté listo el 1 
de marzo de 2015.

Los panelistas, enlace al TAP y  el dia y hora se anunciarán más 
cerca de la fecha en el boletín Waterwheel, blog, twitter y grupo en 
Facebook.

Encuentra Waterwheel noticias y enlaces sociales
www.water-wheel.net

La expresión en español estar en “AGUAS TURBULENTAS” en  
Inglés “Estar en AGUA CALIENTE” significa estar en problemas. 
En la actualidad, el cambio climático, el deterioro ambiental, 
violaciónes de los derechos, políticas volátiles y conflictos,  
todos sugerir “AGUAS TURBULENTAS”.

El agua es un elemento fundamental para todos los seres en la 
Tierra. Un símbolo de la vida y un “bien común”, que debe estar 
disponible para todos, el agua se está rápidamente convirtiendo en 
una mercancía para algunos, y, a menudo tomado como rehenes en 
conflictos para sitiar y desplazar poblaciones. Empresas, 
gobiernos e industrias como la minería y el uso del turismo
para sus propios beneficios a corto plazo, privan a la gente – 
especialmente los indígenas y campesinos – de sus derechos,  
lo que provoca la contaminación, amenazan la salud y el medio 
ambiente, y comprometen la gestión del agua a largo plazo. 

¿Cómo puede contribuir el arte, la ciencia, el diseño, y la 
reactivación del activismo al l valor social, cultural y ambiental 
del agua? ¿Cómo podemos compartir la responsabilidad del
agua de una manera positiva? ¿Cómo podemos todos preservar
el derecho de acceso al agua? ¿Cómo puede el intercambio
de conocimientos entre generaciones sacarnos de “AGUAS 
TURBULENTAS””, el finalizando los conflictos y encontrando la paz?

HACIENDO Y COMPARTIENDO SOBRE 
EL AGUA 

un espacio de colaboración en línea 
para la transmisión, la mezcla y  
el intercambio de medios de 
comunicación y las ideas sobre  
el agua

una plataforma libre, para la 
sensibilización, la celebración, la 
atención y la accesibilidad de agua 
por todas partes 

Waterwheel fue iniciado por Suzon Fuks y 
co-fundado con Inkahoots e Igneous

Equilibrio-Desequilibrio [ artes + ciencias x 
tecnología = medio ambiente / 
responsabilidad]

La conferencia de 2015, con el tema “El agua, 
el clima y el lugar, Entornos reinvención”, 
será conducido por la Universidad Estatal de 
Arizona, EE.UU., 27 a 29 marzo

http://water-wheel.net/



