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Abierta la inscripción a las XIX Jornadas de Estudio de la Imagen en el CA2M

DESDE HOY
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid abre el plazo de inscripción para asistir a las Jornadas de
Estudio de la Imagen, que este año llevan por título Un sistema hechizado. El papel exorcita de las imágenes. Dirigidas por
Vincent Meessen y Pablo Martínez, las jornadas se desarrollarán desde el 18 al 22 de junio de 2012. La inscripción es
gratuita y puede realizarse desde hoy 1 de junio.
En esta edición, las jornadas reflexionarán sobre el carácter de las imágenes como instrumento de poder, veneno y antídoto
y estarán compuestas por un seminario internacional de artistas y teóricos abierto al público; un foro de investigadores en
teoría y práctica artística que presentarán su trabajo en las sesiones críticas que se desarrollarán a lo largo de las jornadas;
y dos talleres de artistas.
Entre los participantes este año se encuentran Aurora Fernández Polanco, Dora García, Fernando García Dory, Avery
Gordon, Joachim Koester, Kobe Matthys, Marie-José Mondzain, Maurizio Lazzarato, Jalal Toufic, Tamar Guimarâes y Eulalia
Valldosera.
Además de los seminarios del 18, 19 y 20 de junio, habrá dos talleres de artista, uno el día 21 de junio con Agency (Kobe
Matthys) y otro el día 22 de junio con Jalal Toufic. De igual forma, como actividad paralela, se desarrollará un seminario el
día 21de junio con el filósofo Maurizio Lazzarato en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
Las inscripciones están disponibles a partir del 1 de junio en la página web del centro www.ca2m.org, donde además está
disponible el programa completo de las jornadas. Se puede consultar más información en el teléfono 91 276 02 27.
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