Las actividades, que son gratuitas, se desarrollarán desde
finales de junio hasta mediados de julio

El CA2M de la Comunidad de Madrid organiza talleres
de verano para jóvenes, familias y profesionales
 Habrá una verbena, un taller para niños y visitas a la
exposición ‘Sin motivo aparente’
 La artista Cristina Busto impartirá un taller para jóvenes
donde se realizará una película con recursos caseros
 El artista Norberto Llopis planteará un taller de performance
para profesores y estudiantes interesados en la educación
8.jun.13.- El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de
Madrid organiza talleres de verano para familias, jóvenes y profesionales de
la educación que se desarrollarán entre el 1 y el 15 de julio. Además, el 26
de junio a partir de las 19:00 habrá una verbena para familias.
Entre el 8 y el 12 de julio la artista Cristina Busto desarrollará el taller
‘La cabaña de verano’ dirigido a niños entre 8 y 12 años. Durante una
semana se apropiarán del museo para vivir diferentes experiencias a través
del arte. Las salas de exposiciones, la terraza, el cine y el huerto les
servirán de espacios donde crear y divertirse.
En ‘Cuentos sin motivo aparente’ las familias tendrán la oportunidad
de acercarse a la exposición Sin motivo aparente de una manera distinta,
desechando la idea de que las visitas son aburridas y no son para todos los
públicos. Para ello, se contará con la narradora Magda Labarga que contará
las historias que están ocultas en las obras de los artistas y dará la voz a los
participantes para que, a su manera, cuenten lo que ven o se imaginan. La
actividad será el 11 y 18 de julio de 18:30 a 19:30.
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Taller de cine
También se ha programado un taller de remake con la artista Cristina Busto
dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años, que se realizará del 8 al 12 de julio, de
17:00 a 21:00. Durante esta actividad se realizará una película de cienciaficción a través de procesos caseros, se generarán escenas de acción y
efectos especiales, e incluso se acampará en el propio museo uno de los
días, todo para hacer una versión de ciencia ficción que se mostrará en
directo el último día de taller.
Un año más, el miércoles 26 de junio a partir de las 19:00 horas, se
celebrará la llegada del verano con una verbena, en la que se invitará a las
familias que han participado en los talleres a lo largo del curso. El artista
Christian Fernández Mirón, partiendo de su taller para familias ¡Grrr! Oye mi
rugido, propondrá una sesión interactiva donde se jugará con la creación de
sonidos en tiempo real y de manera colectiva. Habrá también una merienda
en la terraza y para finalizar el festejo, el concierto del grupo Abigail y la
Cosa del pantano, para bailar al son de las canciones más divertidas.
Taller para formación del profesorado
Dirigido a profesionales de la docencia y estudiantes de Bellas Artes
interesados en la educación, ‘Significados y acciones’ es la propuesta del
artista Norberto Llopis. Será del 1 al 5 de julio de 10:00 a 14:00. En este
taller de 20 horas de duración, el CA2M continuará con la línea de trabajo
relacionada con la educación y la reflexión en torno a los usos educativos
del trabajo con el cuerpo y el lenguaje de la performance.
Todas las actividades son gratuitas. Se puede consultar más
información en la página web del centro www.ca2m.org, llamando al
teléfono 912760227, También se puede escribir al correo electrónico
actividades.ca2m@madrid.org solicitando más información.
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