Los creadores seleccionados en la pasada edición presentan sus
trabajos en el programa ‘Acento’, los días 13, 14 y 15 de febrero

El CA2M y La Casa Encendida muestran los
proyectos de sus ‘Artistas en residencia 2013’
 Han podido disponer de instalaciones de ambos centros
para desarrollar su idea durante cerca de un año
 Ahora compartirán con el público sus propuestas, todas ellas
en torno a la danza o el trabajo con el cuerpo
 Entre los seleccionados se encuentran: Elisa Arteta, Cristina
Blanco, Pablo Esbert, Jesús Rubio Gamo y Navidad Santiago
9.feb.14.- El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de
Madrid presenta, junto con La Casa Encendida de la Fundación Caja
Madrid, el programa ‘Acento’, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de
febrero, en ambos espacios. Serán tres jornadas en las que los ocho artistas
que resultaron seleccionados en la convocatoria ‘Artistas en residencia
2013’ presentarán al público los proyectos en los que han estado
trabajando. Y cada uno lo hará a su modo, a través de representaciones
escénicas, charlas o proyecciones.
‘Artistas en residencia’ es una convocatoria conjunta de La Casa
Encendida y el CA2M cuyo fin es apoyar la creación dentro del ámbito de la
danza y el trabajo con el cuerpo. Para ello, ofrece a los artistas espacios
para la experimentación, la reflexión y, como cierre, la presentación de sus
propuestas en ‘Acento’. Esta iniciativa es una oportunidad para establecer
diálogos entre los creadores y los agentes vinculados a ambas instituciones
y sus programas.
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En enero de 2013 se dieron a conocer los artistas seleccionados de la
primera edición: Elisa Arteta, Cristina Blanco, Pablo Esbert, Carmen
Fumero, Martín Llavaneras, Cecilia Lisa Eliceche, Elpida Orfanidou y Juan
Perno, Ángela Peris, Jesús Rubio Gamo y Navidad Santiago. Todos ellos
estuvieron trabajando a lo largo del año pasado en los proyectos que
presentaron y ahora los compartirán con el público a través de la
programación de ‘Acento’.
Programa ‘Acento’
Durante tres jornadas, 13, 14 y 15 de febrero, los ocho artistas realizarán las
presentaciones de los proyectos llevados a cabo durante sus residencias de
2013 y, a la par, se generará un espacio de encuentro con los artistas de la
convocatoria de 2014.
El jueves 13 de febrero, a las 20:30, se inaugurará la programación de
‘Acento’ con el trabajo de la artista Carmen Fumero y su obra Montando
Cabos; y, a continuación, a las 21:30, Navidad Santiago interpretará
SuperFiciales. Ambas representaciones tendrán lugar en La Casa
Encendida (Ronda de Valencia, 2, Madrid).
El viernes 14 de febrero, ‘Acento’ llegará al CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo de la Comunidad de Madrid (Avenida de la Constitución, 23,
Móstoles). Allí, a partir de las 19.00, se proyectará Elpid’arc, un vídeo
performance de los artistas Elpida Orfanidou y Juan Perno, en el que cine y
teatro se mezclan en una aleación alquímica. A continuación, el público
disfrutará de El agitador Vórtex, la propuesta de Cristina Blanco, quien
apuesta por trabajar con distintos géneros, como cine, ópera o teatro.
El sábado 15 de febrero, de nuevo en La Casa Encendida, Elisa
Arteta propondrá al espectador una experiencia corpórea, visual y sonora
que hará referencia al cambio constante. Después, Ángela Peris Alcantud
presentará Sonidear, una investigación acerca del sonido en movimiento.
Además, el artista Jesús Rubio Gamo, con su proyecto El rapto de Europa,
creará un espacio de encuentro en la ciudad de Madrid con el objetivo de
construir una memoria colectiva de carácter subjetivo y emocional. Y, para
finalizar, Pablo Esbert ofrecerá una performance, titulada Going nowhere
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together, en la que han participado artistas, amigos, familiares y
desconocidos, para crear una experiencia colectiva.
Ocho nuevos residentes
La convocatoria ‘Artistas en residencia 2014’, abierta en el pasado mes de
diciembre, recibió un total de 270 proyectos, superando en más del doble a
los presentados en la primera convocatoria (la de 2013).
De todos ellos, han resultados seleccionadas las propuestas de: Tania
Arias, Esther Arribas, Tamara Ascanio, Ben Evans, Nilo Gallego, Oriol
Nogues, PLAYdramaturgia y Jorge Anguita, y Emilio Tomé.
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