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El CA2M organiza las XIX Jornadas de Estudio de la Imagen

RECEPCIÓN DE PROYECTOS HASTA EL 16 DE MAYO
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid convoca las XIX Jornadas de Estudio de la Imagen. En
esta edición las jornadas, que llevan por título Un sistema hechizado. El papel exorcista de las imágenes, estarán
compuestas por un seminario internacional de artistas y teóricos abierto al público, un forum de investigadores en teoría y
práctica artística y dos talleres de artista.
Esta edición gira en torno a cómo las imágenes actúan como productoras de deseos y se convierten en instrumentos de
poder, así como en veneno y antídoto de nuestro tiempo. Entre los participantes se encuentran Aurora Fernández Polanco,
Dora García, Fernando García Dory, Avery Gordon, Joachim Koester, Kobe Matthys, Marie-José Mondzain, Maurizio
Lazzarato, Jalal Toufic y Eulalia Valldosera. Las jornadas se desarrollarán entre el 18 y el 22 junio.
Este año hay dos temáticas para la presentación de trabajos de investigación abiertas al público. Por una parte, Compartir:
iconomías alternativas: proyectos y prácticas artísticas relacionados con la cuestión de los derechos de autor y los de los
usuarios minoritarios, así como a la fabricación y el reparto innovador de los contenidos críticos. Y por otra parte, Cuidar tácticas de des-posesión: proyectos y prácticas artísticas que traten de la dimensión invisible de las imágenes, de su
supervivencia mental o corporal, así como trabajos colectivos que tengan en cuenta los aspectos físicos y psíquicos de los
individuos.
La fecha límite de recepción de proyectos es el 16 de mayo de 2012. Los interesados deberán enviar la documentación
solicitada, disponible en la página web www.ca2m.org, a la dirección de correo electrónico actividades.ca2m@madrid.org.
Se puede consultar más información en esta misma dirección de correo o en el teléfono 91 276 02 27.
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