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El CA2M organiza un nuevo taller de creación con la artista Paloma Calle

DEL 18 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE
El CA2M Centro Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid ha organizado un nuevo taller de creación llamado ¡No me
cuentes tu vida¡ impartido por Paloma Calle. La artista propone trabajar con lo cotidiano y construir nuevas experiencias a
través de material autobiográfico. El curso es gratuito y se impartirá del 18 de octubre al 19 de noviembre, en horario de
14:30 a 20:30. Es necesaria inscripción.
Este taller se plantea como un laboratorio de creación que partirá de la autobiografía como material básico de trabajo, así
como del proceso de creación como un lugar de infinitas posibilidades. El material autobiográfico, la propia experiencia vital,
servirá para desarrollar distintos experimentos artísticos utilizando diferentes materiales y formatos que serán puestos en
común y analizados a lo largo del taller. Al pasar a la acción los límites disciplinares serán transgredidos, por lo tanto esto es
y no es un taller de: fotografía, performance, artes visuales, literatura, música…
Uno de los objetivos fundamentales del taller será será aprender a enfrentarse con lucidez al propio proceso de creación y al
de los demás, creando situaciones experimentales a través de las cuales se puedan cuestionar la forma de entender el
mundo cotidiano y subvertirlo.
Paloma Calle es una artista madrileña. Su trabajo es un híbrido entre las artes visuales y la performance. Sus obras se
caracterizan por utilizar material autobiográfico, doméstico y absurdo, y reelaborarlo desde una perspectiva irónica y
humorística. En sus piezas el público en un agente activo y crítico, que se aleja de su papel tradicional de espectador
pasivo.
El curso está dirigido a cualquier persona interesada en los procesos de creación contemporánea, artistas y estudiantes de
Bellas Artes. La inscripción es gratuita y puede realizarse en actividades.ca2m@madrid.org. Más información en el teléfono
91 276 02 27 o en la página web www.madrid.org.
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