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El tema
MATERA es un lugar de gran singularidad en el mundo por la presencia de antiguos asentamientos de rocas
y, como era de esperar, fue el primer sitio del sur de Italia en ser nombrado patrimonio de la UNESCO en
1993. El paisaje cultural define y da forma a una ciudad extraordinaria, recordada con el sobrenombre de
"Città dei Sassi" de la denominación del núcleo residencial excavado en la roca viva.

En este contexto de encanto antiguo, hace unos meses, hemos imaginado, a través de una competencia
concurso de ideas, el nuevo Museo de la Cultura, conjunto de tradiciones capaz de mejorar de la mejor
manera las necesidades de la identidad de Lucana.
En continuidad con el trabajo iniciado, profundizaremos el proyecto para el pabellón de expositivo,
trabajando en la definición del volumen, espacios y accesorios. Los profesionales locales, historiadores y
arquitectos, apoyarán la iniciativa destinada a mejorar la identidad de la cultura campesina rural.
El ganador del concurso "Matera, ciudad de la cultura", intervendrá para explicar mejor las fases que
guiaron el proceso de diseño para apoyar a los participantes en el desarrollo de la idea del nuevo
pabellón.

Participación
El taller está abierto a todos los estudiantes de las Facultades de Arquitectura, Arqueología, Ingeniería,
Diseño, todas las Escuelas relacionadas con el Patrimonio Cultural y el Paisaje. Los estudiantes
universitarios y graduados sin límite de edad también pueden participar. Todo esto para hacer que el
intercambio cultural sea más interesante.
El taller se activará oficialmente lograr el número mínimo de 50 miembros.
Como límite superior de accesiones, no se puede exceder la cantidad máxima de 80 entradas.

Modalid de participacion
Las inscripciones comenzarán desde la publicación del siguiente anuncio y estarán abiertas hasta el 9 de
julio de 2018. Las formas de pago son las siguientes:
ISCRIPCIÓN ESPECIAL: desde el 01 al 31 de mayo de 2018; y la tarifa es de 90.00 euros por participante
ISCRIPCION REGULAR: desde el 01 de junio al 9 de julio de 2018; y la tarifa es de 120.00 euros por
participante
Para los que participaron en el concurso de startfortalents.net e instaura .it y los grupos que realizarán el
registro conjunto se espera una reducción del 20% en la tarifa de participación.
Métodos de pago:
-PayPal: puede reenviar la tarifa de registro al referirse a instauralab@gmail.com
-Transferencia bancaria: para aquellos que deseen realizar el pago por transferencia bancaria pueden
escribir al correo instauralab@gmail.com y solicitar las especificaciones de los datos bancarios.
Es posible enviar cualquier tipo de preguntas al correo instauralab@gmail.com
Los idiomas oficiales de MateraLab son: inglés, italiano, español.
Después del pago, debe enviar el recibo y el Formulario A subyacente a la dirección de correo electrónico
instauralab@gmail.com completada y firmada en todas sus partes.No hay reembolsos en ningún caso.

El pabellón de la exposición se construirá cerca de Gravina, uno de los principales accesos del distrito de
Sassi.

UBICACIÓN: Via d'Addozio, Matera
SUPERFICIE: 292 m²

Programación

DIA 1
Viernes 27 de julio de 2018
10.00 a.m.
Primera reunión, abertura oficial de MateraLab, presentación del taller y tutor: STUDIO MANCA, Marima
DE PACE arquitecto, PIERANGELO LATERZA fotógrafo, MARCO LATERZA arquitecto, INSTAURA & START
equipo.

3:00 p.m.
Exploramos Casa Cava, una intervención de recuperación dentro del distrito de Sassi dirigida por el
arquitecto. Renato La Macchia quien hablará sobre las fases del desarrollo del proyecto.

6.00 p.m.
Conocemos la historia de la identidad materna: visita guiada por el distrito de Sassi.

DIA 2
Sábado 28 de julio de 2018
10.00 a.m.
Inicio del trabajo de proyecto.

12.00 a.m.
Encuentro con el GANADOR DEL CONCURSO “Matera, city of culture”

2.00 a.m.
Receso de almuerzo y posterior reanudación del trabajo.

6:00 p.m.
La conclusión del trabajo y la noche en el corazón de los Sassi, esperamos la hora azul con la bolsa de
desayuno.

DIA 3
Domingo 29 de julio de 2018
10.00 a.m.
Continuación del trabajo de proyecto.

1:00 p.m.
Receso de almuerzo y posterior reanudación del trabajo.

3:00 p.m.
Cierre de los trabajos de proyecto: presentación del proyecto y entrega de certificados de participación.

Se pagará un premio de 500.00 euros al mejor proyecto (IVA excluido).
Todos los proyectos se insertarán en las páginas web de los organizadores startfortalents.net y instaura.it
Al final de la experiencia se emitirán certificados de participación.

Organización
Promotores
Andrea Damiati _instaura.it
Stefano Lento_startfortalent.net

Tutores profesionales en el territorio
Marima De Pace arquitecto
Pierangelo Laterza fotografo
Marco Laterza arquitecto
Renato La Macchia arquitecto

LUGAR DEL WORKSHOP:
Resort Sant’Anna – Via Lanera,14, Matera

Form A
Name, Surname and FISCAL CODE (for invoice) of participant( Nomre, Apellido, código fiscal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Address, City, postal CODE, Nation (Dirección, Ciudad, código postal)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mobile and email (Mobil y correo)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By participating in the present announcement, written by instaura.it & startfortalents.net, the competitors accept every point by authorizing the
processing of personal data pursuant to italian Legislative Decree 30.6.2003 n.196 giving the rights to use the work free of charge, while retaining its
intellectual paternity, as part of the initiatives that instaura.it will promote in the future.

Signature of partecipant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

