El centro de arte de la Comunidad de Madrid organiza varias
actividades para disfrutar durante esta Navidad

El CA2M celebra el nuevo año con un concierto
de Lorena Álvarez y un taller sobre fotomontaje
En el taller ‘Navidades raras’ los jóvenes podrán
diseñar sus propias postales y enviarlas desde el museo
23.dic.12.- El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de
Madrid ha organizado varias actividades gratuitas y dirigidas a todos los
públicos para celebrar la entrada del nuevo año. Tanto los jóvenes como las
familias tendrán a su alcance durante estas fiestas talles y conciertos,
además de las propuestas expositivas del museo.
Los más pequeños y sus familias podrán celebrar la llegada del Año
Nuevo con el concierto Mucho ruido y pocas nueces, de la asturiana Lorena
Álvarez, el 4 de enero. Álvarez es una compositora que reivindica lo popular
a través de sus canciones, muy pegadas al siglo XXI. Registros como la jota
-en sus diversas variantes-, lo romances, el pasodoble, la música sefardí o,
sin ir más lejos, las verbenas de los pueblos, son la influencia de unas
composiciones sorprendentes. Con una muestra de duende y de una
marcada personalidad, ha recibido excelentes críticas y su música ha
despertado un gran interés por ahora a través de internet, gracias a las
canciones de una maqueta grabada por ella misma de forma casera.
Los días 29 de diciembre, 2 y 3 de enero, de 17:30 a 19:30, los
jóvenes de entre 13 y 16 años podrán diseñar, a través del fotomontaje, sus
propias postales y enviarlas desde el museo. ‘Navidad rara’ es el primero de
los talleres de Espacio Mutante, una actividad para jóvenes donde investigar
estrategias artísticas basadas en el hazlo tú mismo; fotografía, cartelería,
música y fanzines, y donde descubrir nuevas formas de hacer relacionadas
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con la creación contemporánea. En este primer taller se descubrirán los
secretos del fotomontaje. Partiendo de sus propias fotografías, los
participantes diseñarán postales que se enviarán desde el museo como un
modo nuevo de felicitar la navidad, de recrear universos personales y
experimentar con lo cotidiano.
Además de estas actividades, el Centro invita a los madrileños y
visitantes a disfrutar de sus exposiciones temporales: Pop Politics:
Activismos a 33 revoluciones, comisariada por Iván López Munuera, y que
supone un análisis desde lo político de la música y cultura pop a través del
arte contemporáneo; y Colección VI, una aproximación a la realidad para
entender el presente con artistas como Bleda y Rosa, Fernández Sánchez
Castillo, Juan Hidalgo y Juan Arce.
Todas las actividades son gratuitas. Puede consultar más información
sobre ellas visitando la página web del centro www.ca2m.org o llamando al
teléfono 912760227. También se puede escribir al correo electrónico
actividades.ca2m@madrid.org solicitando más información.

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
e-mail: comunicacion@madrid.org - web: www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid – twitter.com/el7deSol

