
IN THE PRESENCE  
OF OUR FUTURES 

EN PRESENCIA DE 
NUESTROS FUTUROS 



1. Choose and respond to a Daily Diary Activity. 
2. Using the In the Presence of our Futures 

website (www.presenceofourfutures.com), 
make an anonymous contribution via an audio 
recording and a photo and upload it to the 
community map. 

3. Repeat this process with any or all of the Daily 
Diary Activities. Revisit and upload re!ections 
to the map as frequently as you would like.  
The more contributions, the richer your neigh-
borhood’s story becomes. 

4. Take a walk around your neighborhood  
and use the In the Presence of our Futures 
website to listen to contributions made  
by your neighbors. 

1. Elige y responde a una de las Actividades diarias. 
2. En el sitio web En presencia de nuestros futuros 

(www.presenceofourfutures.com), realiza una 
contribución anónima cargando una grabación 
de audio y una foto al mapa de la comunidad.

3. Repite este proceso con cualquiera de las 
Actividades diarias o con todas ellas. Vuelve a 
visitar o a cargar re!exiones al mapa tantas veces 
como quieras. Cuantas más contribuciones 
haya, más rica será la historia de tu vecindario. 

4. Recorre tu barrio y usa el sitio web En presencia 
de nuestros futuros para escuchar las contribu-
ciones realizadas por tus vecinos. 

In the Presence of our Futures is a col-
laborative virtual art project shaped by 
the voices of you and your neighbors. 
This year the pandemic and acts of ra-
cial injustice have brought into sharper 
focus systemic inequalities. Re!ect on 
your worries, challenges, and dreams 
for a more just society with Daily Diary 
Activities. Then, share your memories 
and creations using the In the Presence 
of our Futures website, and listen to the 
contributions of your neighbors. 

En presencia de nuestros futuros es un 
proyecto de arte virtual colaborativo que 
cobra forma gracias a tu voz y la de tus 
vecinos. Este año, la pandemia y los  
actos de injusticia racial han puesto de 
mani"esto las desigualdades sistémicas. 
Re!exiona sobre tus preocupaciones, 
desafíos y sueños en torno a una sociedad 
más justa con las Actividades diarias. 
Luego, comparte tus recuerdos y crea-
ciones por medio del sitio web En 
presencia de nuestros futuros y escucha 
las contribuciones de tus vecinos. 

Instructions /  Instrucciones:  

Materials / Materiales:  

Clay 
Arcilla 

Notebook and  
drawing materials  

Cuaderno y  
materiales de dibujo 

Access to the In the Presence of our 
Futures website:  

www.presenceofourfutures.com 
Acceso al sitio web En presencia de 

nuestros futuros:  
www.presenceofourfutures.com

Colorful paper   
Papel de colores 
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Daily Diary Activities / Actividades diarias

WRITE: Shapes of Our Identities 
Find an object around your home or surroundings 

that represents part of what has shaped your identi-
ty: a person, a place, an event. For example, a photo 

of your grandmother, a piece of furniture, soccer 
cleats, a necklace, etc. In your notebook, re!ect on 
and write about the object and why it is important 

to you. Using the project website, record your voice 
speaking about the signi"cance of this object, and 

take a photo of the object.  

ESCRIBE: Las formas de nuestras identidades 
Busca un objeto en tu casa o tus alrededores que 

represente parte de lo que ha dado forma a tu iden-
tidad: una persona, un sitio, un hecho. Por ejemplo, 

una foto de tu abuela, un mueble, unos botines de fút-
bol, un collar, etc. En el cuaderno, re!exiona y escribe 
sobre el objeto y por qué es importante para ti. Usa el 
sitio web del proyecto para grabar tu voz hablando de 

la importancia de este objeto y toma una foto de él.  
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ESCULPE: Un momento de paz  

¿Qué sonido te da paz? Por ejemplo, una canción, 
una risa, la voz de alguien, los sonidos de algún sitio, 

algún sonido ambiental. Mientras escuchas ese sonido 
o lo imaginas, usa arcilla para crear una escultura 

tridimensional que represente ese sentimiento de paz. 
Siéntete libre de añadir color a tu escultura y decorarla 
con cualquier tipo de materiales que tengas 
en casa. Usa el sitio web del proyecto para 

grabar ese sonido o hablar de él. Coloca la 
escultura sobre el papel de colores y toma 

una foto de ella para compartirla. 

DRAW: Where We Belong 
Where do you feel a sense of belong-

ing? This could be any physical space in 
the world. Draw this place and take a photo of your 

drawing. Using the project website, record your 
voice describing this place and why it is important 

to you and upload it with your photo

SCULPT: A Moment of Peace  
What sound brings you peace? For example, 
a song, a laugh, someone’s voice, the sound 
of a place, an environmental sound. When 
listening to this sound or imagining it, use 

clay to create a three-dimensional sculpture 
that represents this peaceful feeling. Feel free to color 
it, and decorate it with any materials you have at home. 

Using the project website, record this sound or talk 
about it. Place your sculpture on the colorful paper and 

take a photo of your sculpture to share. 

DIBUJA: Donde pertenecemos 
¿Qué sitio te produce una sensación de pertenencia? 

Podría tratarse de cualquier lugar físico del mundo. 
Realiza un dibujo de este lugar y toma una foto de 
tu dibujo. Usa el sitio web del proyecto para grabar 
tu voz describiendo ese lugar y explica por 
qué es importante para ti; luego, carga la 

grabación junto con tu foto en la página. 

GRABA: A quienes amamos  
Conversa con un ser querido (en persona, por teléfo-
no o en línea) y pregúntale: ¿Qué hace que te sientas 
amado? ¿De qué manera puede la sociedad repre-

sentar el amor? O realiza tu propia pregunta sobre el 
amor, el cuidado y la sociedad. Usa el sitio web del 

proyecto para grabar esa conversación y 
cárgala junto con una foto del dibujo, notas 

escritas o lo que pre"eras.  

CAMINA: Imaginar nuestros futuros  
Camina por tu vecindario durante unos 15 minutos. 
¿Hay algún lugar o espacio con el que sientas una 

fuerte conexión? ¿Cuáles son los cambios que 
desearías ver? Usa el sitio web del proyecto en un 
dispositivo móvil para grabar tu voz hablando de 
los desafíos que enfrenta tu vecindario e imagina 
soluciones para los futuros de tu vecindario y co-

munidad. ¿De qué manera podrías sentirte 
mejor representado? Toma una foto 
que represente el espacio o lugar y 

cárgala junto con tu voz.  

RECORD: Those Who We Love 
Have a conversation with a loved one—in 

person, over the phone, or online—and ask 
them, What makes you feel loved? How can love be 
represented by society? Or ask your own question 

about love, care, and society. Using the project 
website, record this conversation and upload it with a 

photo of a drawing, or written notes, as you wish.  

WALK: Envisioning Our Futures  
Take a 15-minute walk around your neighborhood. 

Are there places and spaces you feel a strong 
connection to? What are the changes you wish to 

see? Using the project website on a mobile device, 
record your voice speaking about challenges in your 

neighborhood and dream up solutions for the futures 
of your neighborhood and community. How can you 

feel more represented here? Take a photo 
that represents the space/place and 

upload it with your voice.  
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Roundware es una plataforma colaborativa de 
código abierto orientada a la realidad aumentada 
de audio. 

Comparte tus re!exiones en  
www.presenceofourfutures.com y en las redes 
sociales con #ICAartlab #InPresenceofourFutures 
#OurVoicesOurCity #community #co-creation  

Encuentra más actividades en icaboston.org/artlab 

Roundware is a contributory audio augmented 
reality open-source platform. 

Share your re!ections on  
www.presenceofourfutures.com and on social 
media with #ICAartlab  
#InPresenceofourFutures #OurVoicesOurCity 
#community #co-creation  

Find more activities at icaboston.org/artlab 

Rashin Fahandej is an Iranian-American 
immersive storyteller, "lmmaker, and assistant 
professor of emerging media at Emerson 
College. Her projects center on marginalized 
voices and the role of media, technology, and 
public collaboration in generating social change. 
Fahandej’s artistic practice and pedagogy are 
centered on community co-creation, with access 
and equity to art, media, and technology at the 
heart of each project.  

Rashin Fahandej es una narradora inmersiva, 
cineasta y profesora auxiliar de medios emergen-
tes en el Emerson College, de nacionalidad 
iraní-estadounidense. Sus proyectos se centran 
en las voces marginadas y el papel que los 
medios, la tecnología y la colaboración pública 
tienen en la construcción de cambios sociales.  
La práctica artística y la pedagogía de Fahandej 
se centran en la cocreación comunitaria; el  
acceso equitativo al arte, los medios y la 
tecnología se encuentra en el corazón de cada 
uno de los proyectos.  


