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La biblioteca del CA2M acoge un grupo de lectura

LA INSCRIPCIÓN PERMANECE ABIERTA
La biblioteca del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid acoge el grupo de lectura Saber con quien se trata, un
proyecto en colaboración con el centro Bulegoa, en Bilbao. En los encuentros se reflexionará sobre el comisariado, la crítica como
género literario, la teoría social y la danza. La actividad se desarrollará los jueves a partir del 20 de noviembre en horario de 17:00 a
20:00 horas.

La frase 'Saber con quién se trata es la primera condición para que el trato sea posible' de Georg Simmel, sirve como arranque para este
grupo de lectura e inspira un debate acerca de los diferentes acuerdos, contratos y relaciones que acompañan y definen nuestra vida
cotidiana.
A través de la constitución de un grupo de lectura estable, se abordará el comisariado, la crítica como género literario, la teoría social y
la danza, a través de una selección de textos que podrán incluir ensayos, actas judiciales, conferencias, poemas, prosa, reseñas,
noticias, entrevistas, películas o registros de audio.
El proyecto es una iniciativa puesta en marcha por Bulegoa zenbaki barik, oficina de arte y conocimiento ubicada en Bilbao, a partir de
la experiencia 'El contrato' un proyecto de dos años en colaboración con AlhóndigaBilbao.
Las sesiones en CA2M serán moderadas por Tamara Díaz Bringas en diálogo con Bulegoa Z/B (cuyas componentes formarán parte de
las cuatro primeras sesiones). Dos semanas antes de cada sesión de lectura serán enviados los textos a los participantes.
La inscripción finalizará el 15 de noviembre. La inscripción a esta actividad es gratuita y puede realizarse a través del correo
biblioteca.ca2m@madrid.org o del teléfono 91 276 02 25. Se puede consultar más información en www.ca2m.org.
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