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El CA2M organiza un taller de vídeo y una verbena para celebrar la llegada del
verano

PARA JÓVENES Y FAMILIAS
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid organiza un taller de vídeo del 26 al 29 de junio de 16:30
a 19:30, y una verbena el 27 de junio a las 19:00. El taller está dirigido a jóvenes y será impartido por el artista Darío Peña.
La verbena, pensada para disfrutar en familia, consistirá en la proyección de una película y una obra de teatro, además de
música y una merienda en la terraza del centro.
¿Qué pasaría si multiplicamos las posibilidades de un mismo guión? Como cada año a comienzos de verano, UHF invita a
un creador audiovisual a desarrollar un taller de una semana de duración en donde explorar los límites y las posibilidades
del cine. En esta ocasión Darío Peña, cineasta y realizador, retará a los participantes a construir diferentes películas con una
misma estructura, para realizar una pieza experimental colectiva.
Para cerrar el curso de actividades familiares, el CA2M invita a todos los participantes en los talleres del curso 2011-2012 y
a todos aquellos que quieran acercarse y disfrutar en familia, a una verbena con cine, teatro y música en la terraza del
centro.
A las 19:00 se proyectará una película colectiva que las familias han realizado durante el curso sin necesidad de cámara,
experimentando sobre el celuloide de 16 mm. A las 19:30 se representará una obra teatral de los alumnos del Instituto Beato
Simón de Rojas y la artista Lilli Hartmann, y a las 20:00 una intervención de la artista Tamara Arroyo. Se finalizará con una
merienda y música en la terraza.
Para inscripciones y confirmación de asistencia se debe escribir un correo electrónico a actividades.ca2m@madrid.org. Se
puede consultar más información, así como ver el programa completo de ambas actividades, en la página web del centro
www.ca2m.org o en el teléfono 91 276 02 25.
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