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Los artistas de ‘C.I.T.I.’ hablan sobre el arte de
acción
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Núria Güell. Intervención #1. C.I.T.I.: Centro de Investigación
Técnicamente Imprevisible.

hoyesarte.com 05/05/2015

Artes Visuales, Educación, Gratis

0

0

En el contexto de la segunda fase del proyecto 'C.I.T.I.:
Centro de Investigación Técnicamente Imprevisible', la
Sala de Arte Joven (Madrid) abre sus puertas este jueves, 7
de mayo, a un encuentro en el que los artistas participantes y
otros invitados debatirán sobre la acción e investigación
artística en espacios urbanos.
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Los participantes hablarán sobre formas de investigación en la ciudad relacionadas con
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el arte de acción. A partir de los proyectos que forman parte de la exposición y otros
0
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¿Qué estás buscando?
¿Dónde?

ajenos a ella se analizarán las metodologías y problemáticas de estas prácticas de
intervención en espacios urbanos.
Al encuentro acudirán los artistas Núria Güell, cuyo trabajo cuestiona el limbo legal y

¿De qué tipo?
del

al

moral de los poderosos; el colectivo Elgatoconmoscas, que propone situaciones para
entrar en cuestión con las lógicas predominantes; Fi Ocho, investigador y fundador de
Buscar

los colectivos Elgatoconmoscas y FM; y Adriana Reyes, Augusto Ribeiro y Lyncoln Diniz,
que hablarán desde los campos de las artes escénicas, la danza y la antropología.
La cita es el jueves, 7 de mayo, a las 19.00 h, en la Sala de Arte Joven de la
Comunidad de Madrid, con entrada gratuita. La segunda fase del proyecto C.I.T.I.:
Centro de Investigación Técnicamente Imprevisible está abierta al público hasta el
próximo 24 de mayo.
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‘C.I.T.I.’, reinterpretar la ciudad
Más sobre: Adriana Reyes, Augusto Ribeiro, C.I.T.I., Centro de Investigación Técnicamente Imprevisible,
Elgatoconmoscas, Fi Ocho, Intervenciones: Acción e investigación artística en espacios urbanos, Jaime González
Cela, Lyncoln Diniz, Manuela Pedrón Nicolau, Nuria Güell, Sala de Arte Joven, fase 2, segunda fase
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