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Desafío Creativo

Sobre Octavia’s Brood
Cuando nosotros intentamos envisionar un mundo
sin guerra, sin violencia, con acceso a alojamiento y
cuidado médico para todos, estamos participando en
un ejercicio de ficción especulativa. Organizadores y
activistas batallan incansablemente a crear y a
envisionar otro mundo, o otros varios mundos, tal
como la ciencia ficción lo hace... entonces qué mejor
lugar para organizadores explorar su trabajo que a través de escrituras
de historias originales de ciencia ficción? Co-editoras Adrienne Maree
Brown y Walidah Imarisha nos ofrecen Octavia's Brood: Historias de
Ciencia Ficción de Movimientos de Justicia Social como un modo de
descubrir los hechos enterrados en lo fantástico – y para inyectar una
dosis saludable de lo fantástico para nuestra búsqueda de la verdad. Lo
que Octavia's Brood llama “ficción visionaria” es de experiencia de la vida
real, desigualdades y creación de movimiento para crear modos
innovativos de entender el mundo a nuestro alrededor, pintar visiones
de nuevos mundos que pueden ser, y enseñarnos nuevos modos de
interactuar uno con el otro. Octavia's Brood es nombrado en honor de la
escritora de ciencia ficción Octavia Butler. Mas información en
www.octaviasbrood.com

Imagina a Santa Fe en el año 2068. La crisis de alojamiento es un
memoria distante, y la comunidad que una vez alimentaste a
mano es ahora una que prospera más allá de tu imaginación.
Cómo se ve la ciudad, como se siente, suena, huele y sabe?
Ahora, imagina que estás escribiendo de la perspectiva de tu
descendiente, o de un descendiente de alguien que te
importa. Describe a esa persona. Ahora describe su hogar.
Piensa en tu historia del futuro. Qué pasa ahora y en el futuro
inmediato que ayude a crear la ciudad que tú quieres ver en
50 años?
Qué son los nuevos retos de la ciudad? Cómo se mueve tu
personaje a través de estos retos y cómo son afectados?

Por qué la Ciencia Ficción y el Alojamiento?
Uno de los más grandes retos de resolver la crisis de alojamiento en
nuestra ciudad es una crisis de imaginación. Nosotros sabemos que la
ciudad de Santa Fe construye entre 65-100 unidades de alojamiento
asequible al año. También sabemos que la necesidad es actualmente de
5,000 - 8,000 unidades. Aunque hacemos lo mejor que se puede dentro
de los sistemas que tenemos, nunca satisfacemos la necesidad.
Necesitamos volver a pensar lo que es posible y explorar nuevas
estrategias e ideas. Qué mejor modo de hacerlo que involucrando los
artes y la ciencia ficción para abrir nuevos mundos y juntos soñar
historias y visiones para un futuro de la ciudad donde todos tienen un
hogar. Para más información sobre Creative Santa Fe, visíte
www.creativesantafe.org
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Solicitud para sumisiones:
Nos gustaría compartir su respuesta de ese tema. Las sumisiones serán
mostradas en nuestro sitio web y red social, y serán presentadas en pequeñas
publicaciones sobre alojamiento asequible para después ser distribuidas a través
de Santa Fe. Todos los participantes recibirán una copia de esta publicación por
correo.
Envíe sus respuestas por correo electrónico (info@creativesantafe.org), en linea
www.creativesantafe.org/writing-promt, o déjelas en nuestra oficina: 314 Read
Street, Santa Fe, NM. Si usted tiene preguntas, llámenos al 505-288-3531
☐ Por favor mantengan mi identidad segura. Mi nombre preferido es
_______________________________. (opcional)
☐ Yo autorizo al programa Creative Santa Fe publicar mis respuestas en su red
social, sitio web o en papel. Sign: ______________________________________
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