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Después de la tercera edición en Formentera de COLLECTIVE SIGNATURES, la comisaria
independiente Francesca Carol Rolla presenta, desde la asociación cultural Sa Casa, un nuevo
proyecto colaborativo: #FREEDOM THE NEW HUMAN MANIFESTO. En esta ocasión,
COLLECTIVE SIGNATURES se une con ONE- MAN. THE LIBERATION PROJECT del
activista afroamericano Preach R Sun, consolida la colaboración con Manolo Oya y Trampolí
Mecànic, y cuenta con el apoyo del Consell Insular de Formentera y Ràdio Illa Formentera.

#FREEDOM A NEW HUMAN MANIFESTO está orientado hacia el activismo cultural y social,
en respuesta a la urgencia de fomentar la concienciación sobre formas de opresión,
desigualdad e injusticia individual y sistémica. El proyecto asume el reto de poner el arte al
servicio de la sociedad, y realizar prácticas sociales orientadas hacia la búsqueda de una mejor
humanidad.

#FREEDOM THE NEW HUMAN MANIFESTO está dividido en cuatro estaciones que tienen
lugar entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021 en la isla de Formentera.

La primera estación, sirviendo tanto de preludio como de final de la siguiente estación, consiste
en la publicación de una carta de auxilio, un SOS invitando a la comunidad de Formentera y el
público internacional a compartir de manera abierta pensamientos, consideraciones,
experiencias, frustraciones y temores relacionados con la crisis actual de la humanidad. Estos
testimonios culminan en la segunda estación a través de una maratón de radio, en Ràdio Illa
Formentera 107.9 FM, de lecturas, ponencias y tertulias, el día 30 de enero de 2021. La
segunda estación se trata de un programa de tres días de conferencias y mesas redondas con
invitados locales e internacionales, para identificar y evidenciar cuestiones de injusticia y
opresión que existen en la isla de Formentera. Esta estación tiene lugar los días 21, 22 y 23 de
enero de 2021. La tercera estación esta basada en un taller de investigación inmersiva y
acciones performativas, tutorado por Francesca Carol Rolla y Preach R Sun. Una primera parte
los días 12, 13 y 14, y una segunda parte los días 19, 20, 21 de febrero 2021. La cuarta y última
estación consiste en la presentación pública de los resultados del trabajo mediante propuestas
de arte performativo, individuales y colectivas, en el espacio público de Formentera, los días
26, 27 y 28 de febrero de 2021.
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A través de nuevas tecnologías, de las redes sociales, y de la participación de manera virtual
de invitados internacionales, el proyecto lanza su SOS desde la isla de Formentera, para
expandirse y comunicar, más allá de sus fronteras, con la audiencia nacional e internacional. El
enfoque de #FREEDOM THE NEW HUMAN MANIFESTO está dirigido hacia la capacidad
humana para desarrollar nuevas posibilidades de lenguaje y comunicación, para estimular la
emancipación e involucrarse en un compromiso colectivo hacia la libertad y la liberación.

Todas las actividades son gratuitas.

El proyecto respeta todas las medidas de seguridad para la prevención contra el contagio de la
covid-19 y cumple la normativa establecida al respecto.

NEWHUMANMANIFESTO@GMAIL.COM

11 de diciembre de 2020
Área de Comunicació
Consell de Formentera
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