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El CA2M presenta 'La visita guiada' una muestra de vídeos de Los Torreznos

SE PODRÁ VISITAR DESDE EL 6 HASTA EL 9 DE MARZO
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid presenta una muestra de vídeos del dúo Los Torreznos, formado por
Rafael Lamata y Jaime Vallaure, dentro de la exposición, comisariada por Ferran Barenblit, Cuatrocientos setenta y tres millones
trescientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa segundos, que podrá visitarse hasta el 18 de mayo.

Del 6 al 9 de marzo, Los Torreznos presentarán un trabajo que, bajo el título La visita guiada, presentará una recopilación de sus piezas
videográficas: ABC de la performance (1995), Siete cuentos para la cárcel de Carabanchel(1995), 35 minutos (2007), De Perejil a
Diwaniya (2003), Election Night (2007), Ejercicios para cruzar fronteras (2008), Las Fronteras (2010) y Los Suicidas (2013). En paralelo
se desarrollara una performance el 6 de marzo a las 19:30 horas.
Junto a estas piezas de vídeo, existen también una serie de intervenciones sonoras permanentes dentro de la exposición: El Teléfono, un
aparato instalado en la recepción del edificio; Llamada en espera, donde una locución “ameniza” las cotidianas llamadas al museo; Los
Recuerdos, en los aseos del edificio; Megafonía, en su vestíbulo, y El Reloj, que acompaña al visitante con la hora exacta a lo largo de su
trayecto en los ascensores.
Además, el proyecto incluye un programa de performances puntuales entre las que se encuentran: Las Posiciones, 2012; El
Desplazamiento, 2014; La visita guiada, 2014; La Cultura, 2007; La Economía, 2014 y De Perejil a Diwaniya (2003).
El proyecto cuenta con el apoyo del mecanismo financiero europeo EEA para proyectos de cooperación e intercambio cultural,
gestionado en España por la Real Embajada de Noruega en Madrid. Se puede consultar más información en www.ca2m@madrid.org
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