Convocamos a aquellos interesados en la construcción natural:
constructores, profesionales, artesanos, artistas, curiosos, hombres, mujeres y niños.
Compartiremos un taller de 3 días desarrollando específicamente la materia

Techos Verdes
El evento estará a cargo del

Profesor Gernot Minke
www.gernotminke.de

El taller se desarrollara en un 70% de forma práctica vivencial.
Durante los momentos de relax, combinaremos actividades relativas al
bienestar físico, mental y espiritual.
La Comuna es un lugar soñado
a 35 Km del Parque Provincial Saltos del Moconá.
La planificación general del proyecto está siendo llevada a cabo por
Intile&Rogers arquitectura www.intilerogers.com.ar
Las construcciones actualmente en desarrollo son el hábitat y la maloca (centro de reunión)
El monte nativo misionero propone un soporte natural fascinante

La sola presencia en el lugar es una enseñanza en sí misma.
La Naturaleza nos rodea.

Programa de Actividades
Viernes 4

Almuerzo
Apertura: Charla de Presentación

Sábado 5
Armonización Grupal
Desayuno

Domingo 6
Armonización Grupal
Desayuno

Práctica

Construcción con barro Teoría

Break
Práctica
Almuerzo

Break
Práctica
Almuerzo

Actividad Artística ó Tiempo Libre Actividad Artística ó Tiempo Libre

Techos Verdes Teoría
Merienda

Práctica
Merienda

Práctica
Merienda

Muros Verdes, Jardines Verticales, Teoría

Práctica

Práctica

Paseo ó Tiempo Libre
Cena
Cine

Paseo ó Tiempo Libre
Cena
Cine

Paseo ó Tiempo Libre
Cena
Fiesta de cierre

*NOTA: en caso de lluvia se prevé un curso alternativo bajo techo. Sera dictado en la MALOCA y tratara temas acordes a la circunstancia. Esta
información será ampliada.

Alojamiento
Categoría Safari
Camas en el Hábitat en espacios compartidos con baños compartidos.
La construcción del Hábitat está muy avanzada pero en curso. Construiremos el techo
verde para el mismo durante el seminario.

Categoría Hippie
En carpa dentro del predio y en las inmediaciones del Habitat. Con acceso a los baños del mismo. Tanto carpa
como bolsa de dormir, colchoneta, etc. deberán se provistos por el participante.

Categoría Independiente
Hospedaje independiente cercano al predio (Sugerido www.aldeayaboty.com.ar $200 por noche por persona aprox). Deberá contemplar también
el traslado desde el hospedaje hasta el predio donde se dictara el taller.

Comidas
Durante el encuentro disfrutaremos de comida casera local, productos propios de la huerta y la opción de platos vegetarianos.

Costos del taller
Esta actividad es sin fines de lucro.
En caso de haber excedentes que superen los costos serán destinados a nuevos proyectos comunitarios.
Categoría

Alojamiento

Safari

Hostel en cama

$ 2.500

$ 2.700

Hippie

En carpa

$ 2.000

$ 2.200

$ 2.000

$ 2.200

Independiente Por cuenta del Participante

Hasta el 15 de Abril 2012 Hasta el 30 de Abril 2012

Estos precios incluyen
el traslado desde el Soberbio a la Comuna, la participación del taller de techos verdes, todas las actividades propuestas en el programa, las 4
comidas diarias, los materiales para la construcción y certificado de asistencia.
CHANGUI: Existe la posibilidad de llegar un día antes e irse hasta 3 días después de haber finalizado el encuentro (durante estos días no están
incluidas las comidas).
No se incluyen traslados hasta el Soberbio.
Seña 25% para reservar el lugar.

¿Cómo llegar?
En Bus
•

De Retiro a el Soberbio

Vía Bariloche CAMA EJECUTIVO (no es 100% horizontal)
Sale 19.00hs – llega 11.50 hs.
Precio actual $499
•

De Retiro a San Vicente

Río Uruguay CAMA SUITE (es 100% horizontal)
Sale 19.45 hs – llega 10.30 hs.
Precio actual $503
Conexión a El Soberbio
Expreso Prox
Precio actual $20

Desde el Soberbio hasta la Comuna los viajes serán organizados según necesidad y sin costo.

En Auto
•

Desde Buenos Aires a El Soberbio 1188 KM (ver link del recorrido)

http://www.ruta0.com/rutas_argentinas.aspx?d1=Buenos+Aires&h1=El+Soberbio&tipo=1&desde=7&hasta=59&tipoq=1

Informes e inscripción:
Karenina Brokoff, arq.
011 156 133 8313
tallertechosverdes@gmail.com

Links relacionados
www.gernotminke.de
www.comunaparaiso.com.ar
www.intilerogers.com.ar
www.wulcon.com

Organiza

