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¿QUE ES
NOWHERE?
INSPIRADO EN EL BURNING MAN (US), NOWHERE ES UN ESPACIO VACÍO ESPERANDO A SER
LLENADO POR TU IMAGINACIÓN. UN EFÍMERO PUEBLO QUE SURGE DE LA NADA Y VUELVE A LA NADA.
Un lugar que inspira creatividad y participación, donde las condiciones extremas y la dura belleza del desierto de Monegros se convierte en un espacio en blanco listo para ser llenado por ti con algo creado de la nada.
Nowhere es un experimento social, artístico y tecnológico desarrollado en un lugar muy concreto, bajo unos principios
muy delimitados, mediante los cuales una comunidad de seres humanos intenta explorarse, aprender, enseñar, y vivir
situaciones imposibles de encontrar en “el mundo real”.
Descrito como un ‘festival’, un ‘evento de arte’ y ‘un representante regional del Burning Man’, Nowhere es la culminación
de música, lenguajes, arte, disfraces, talleres, palabras, ﬁestas y gentes de una comunidad diversa e internacional.

UN POCO
DE NÚMEROS
EDICIÓN

Creado en 2004, este año será el 15 edición.

CUÁNDO

9-14 Julio 2019

DÓNDE

Desierto de Monegros, Huesca, Aragón, España.

PRINCIPIOS

10

PARTICIPANTES

3500

ORIGENES

Desde más de 30 países (Francia, UK, Alemania, España, Países Bajos, Italia, Israel...)

BARRIOS

50

TERRENO OCUPADO

30 hA

CIRCUNSTANCIAS
AMBIENTALES

Nowhere se realiza bajo condiciones ambientales extremas, de 5°C la noche a +45°C
durante el día). Es común que se produzcan fuertes tormentas, así como fuertes vientos
persistentes que pueden durar varios días.

HORAS DE
VOLUNTARIADO

Inﬁnitas

NUESTROS
PRINCIPIOS
Creado por una heterogénea comunidad artística global, Nowhere es único.
Inspirado en los principios de Burning Man, Nowhere es un evento burning europeo oﬁcial.

LBRE EXPRESIÓN

La libertad de estar en un espacio creativo y liberador. Te respetamos y valoramos, y esperamos lo mismo de ti.
Tienes la libertad de ser tu mismo. Conviértete en quien eres.

AUTOGESTIÓN

Tu eres responsable de ti mismo. Desde la comida y el agua hasta un abrazo y la calma, necesitas cuidar de ti mismo
en ambiente complicado y desaﬁante de Nowhere.

NO COMERCIO

A través de la eliminación del comercio en nuestra comunidad, creamos la cooperación y la participación.
Vivimos sin dinero para recordar las cosas que son realmente importantes.

NO DEJAR RASTRO

Limpiamos lo que dejamos a nuestro paso, no dejamos ni rastro de que estuvimos allí.
Del polvo al polvo, todo lo que dejamos son nuestros pasos.

PARTICIPACIÓN

Involúcrate - este no es un evento para espectadores. Cuanto más hagas, más recibirás.
Cuando te unes a otros para jugar y trabajar, te conviertes en parte de Nowhere.

INCLUSIÓN

Todo el mundo es bienvenido a nuestra comunidad por su única contribución.
Incluye a otros como tu desees ser incluido, con respeto, consideración y tolerancia.

GENEROSIDAD

Nosotros regalamos para ayudar a otros y porque hace sentirse bien.
Desde una cerveza fría hasta cavar un agujero para montar una carpa, nuestros regalos vienen desde el corazón.

COOPERACIÓN

Desde cómo trabajamos juntos hasta como nos comunicamos, la cooperación es parte del núcleo del Nowhere.
Si podemos hacer la vida más sencilla, la haremos. Juntos somos más fuertes.

COMUNIDAD

Una familia de individuos, cuidamos los unos de los otros. Un grupo diverso de seres autosuﬁcientes separados,
que estamos unidos en la necesidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Unidos por la tolerancia y el disfrute.

INMEDIATEZ

Sé tú aquí y ahora, y disfrútalo.
Experimenta, participa, sé. Esto es todo lo que es, así que disfrútalo!

Nowhere se desarrolla en medio del desierto; es un festival completamente gestionado por sus habitantes.
Por eso desde los miembros de su directiva, hasta el último de los asistentes, todo el mundo en Nowhere paga su
entrada, y el dinero recaudado es invertido en su totalidad en el festival, sin que haya ningún tipo de lucro ni beneﬁcio
más allá del festival en sí mismo.
En ningún lugar hay un evento social compuesto por personas de diferentes países. Estamos orgullosos de ello y nos enriquece.
La comunidad de Monegros es una parte valiosa de nuestra experiencia. Por esa razón prestamos especial atención a la
sociedad local de Monegros, forjando vínculos sociales, culturales, artísticos y comerciales con la población local. La
Comarca de Monegros se alimentan en ninguna parte de muchas maneras y son una fuente de enriquecimiento mutuo.

CUBRIR
NOWHERE
En Nowhere nos complace recibir periodistas y medios de comunicación interesados en observar cómo se materializan
nuestros principios y que pasen a formar parte del espíritu del evento.
Si eres periodista y quieres cubrir Nowhere, ponerte en contacto con nuestro equipo de prensa en media@goingnowhere.org.
Evaluaremos si la cobertura que tiene en mente funcionará para Nowhere. Algunos periodistas encuentran que Nowhere
no es lo que esperaban, y aunque nos complace trabajar juntos, debemos equilibrar los intereses de la prensa con las
necesidades de nuestros participantes, por lo que agradecemos su cooperación al respecto.
Cuando solicite la acreditación de medios, incluya la siguiente información: el nombre y la naturaleza del medio que
representa, el número de personas en su cuadrilla y los temas que desea cubrir.
Incluso si estás trabajando, ¡aún esperamos que participes! Los periodistas deberán hacer lo siguiente:
Comprar tu entrada al festival
Nos interesa tener periodistas en el festival que realmente quieran vivir el evento como cualquier otro participante.
Esto signiﬁca también que no hay pases gratuitos de prensa (de la misma forma que no hay pases gratuitos
para traductores, directores, jefes de producción, artistas, obreros, cocineros, DJs, carpinteros, webmasters, etc...).
Quédate durante todo el evento
Por la misma razón, los periodistas deben quedarse durante todo el evento, y no solo por un día o una noche,
ya que esto no es lo suﬁcientemente largo como para entender correctamente cómo funciona Nozhere.
No ser simplemente un espectador, involúcrate!
A pesar de que la cobertura que vayas a hacer del evento se limite a un paseo por el festival y unas cuantas entrevistas,
te invitamos a que en cualquier momento de tu visita participes activamente como uno más, para que puedas
tener una visión un poco más profunda de la identidad de nuestro evento.
Aceptar nuestra política de privacidad y reglamento sobre la fotografía y vídeo
Grabados en Nowhere, que se detalla a continuación.
¿Alguna duda? Escríbenos a media@goingnowhere.org, ¡nos encantará ayudarte!

VIDEO
Y FOTOGRAFÍA
Siempre pida su consentimiento antes de ﬁlmar o fotograﬁar a alguien en Nowhere.
Si un participante le pide que deje de ﬁlmar, debe parar inmediatamente o puede ser expulsado del festival.
El Nowhere es un lugar especial donde todo el mundo esta invitado a expresarse de muchas maneras. Es una experiencia
única y visualmente estimulante, y es natural querer grabarla. Gracias por ser respetuosa.o.s · tomar fotos, pedir permiso
y ser consciente de que la belleza y la libertad de Nowhere pueden parecer diferentes una vez que se publiquen en Facebook frente a tu madre y tu empleador.
El Nowhere es un evento privado y todos los derechos relacionados con la imagen, el sonido y el arte están reservados. El
uso de cualquier imagen o sonido grabado en Nowhere, ya sea digital o analógico, está sujeto a la autorización por escrito de Nowhere. Todos los permisos se limitarán al proyecto descrito y pueden estar sujetos a restricciones.
Los derechos de cualquier trabajo escrito, obra de arte o performance pertenecen a la persona o grupo de personas que
lo crearon. Debe pedir permiso antes de grabar, ﬁlmar o fotograﬁar las obras o actuaciones y tener un acuerdo por escrito
de todas las partes involucradas. No puede utilizar ningún sonido o imagen de estas obras, obras de arte o actuaciones
sin un acuerdo o licencia por escrito del creador(s) y del Nowhere.

ENLACES
DE INTERÉS
Los enlaces a continuación le servirán para entender en un poco más en profundidad el universo Nowhere.
Going Nowhere
http://www.goingnowhere.org
Donde encontrar información general, documentos útiles, entradas de blog.
Las novedades y actualizaciones se publican en esta página web.
Guía de Supervivencia
http://stage.goingnowhere.org/wp-content/uploads/2019/01/SurvivalGuide2018Spanish-web.pdf
Todas las medidas necesarias para poder sobrevivir satisfactoriamente durante una semana en medio
del desierto bajos condicionantes atmosféricos extremos, y condicionantes artístico-sociales innovadores.
Quienes Somos
http://stage.goingnowhere.org/community/who-we-are/
Tenemos un equipo de entregados voluntarios que sirven de vertebración de todo
el entramado de voluntarios que trae al Nowhere a la realidad.
Facebook
https://www.facebook.com/Nowhere-148710448518931/

