“ARTE EN LAS VILLAS”
El objetivo de esta acción es dar a conocer el trabajo de artistas
visuales de las once Villas de la Comunidad de Madrid generando
una exposición móvil, viva e interactiva.
Proponemos un encuentro en el que los artistas estén presentes
junto a sus obras en la plaza de su villa, mostrando cada uno de ellos
sus trabajos en un espacio expositivo a determinar, mientras el resto del
pueblo las observa, haciendo así que interactúen público y creador.
Una experiencia de arte vivo en la que es el arte el que sale a la
vía pública, al encuentro de su propio auditorio, ya sean viandantes
casuales, lugareños, turistas o espontáneos.
Los ciudadanos de todas las edades son “emplazados”, así, a
sacar sus trabajos de cualquier disciplina artística a la calle por un día,
junto con 5 artistas invitados de la galería “LA JUAN GALLERY”
comisaria del evento.
La exposición propone acciones participativas, lúdicas, cotidianas
que se combinan generando una experiencia de 2 horas de duración en
las que todo el pueblo tendrá la oportunidad, no sólo de descubrir las
obras de sus artistas locales y de los 5 invitados, sino también de
generar una interacción entre obra y espectador dando lugar a una
experiencia que va más allá de la exposición, una experiencia de arte
vivo.
FECHAS PREVISTAS DE REALIZACIÓN:
17 o 24 de julio, Hora aproximada de inicio a las 19:00 o 20:00h
Si quieres participar en este encuentro inscríbete* antes del 21 de
junio en la Oficina de Turismo:
 De 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h de martes a viernes.
 De 11:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h sábados.
 De 11:00 a 14:00h domingos y festivos
*A partir del 22 de junio se estudiaran todas las solicitudes
presentadas y se hará una selección eligiendo aquellas que mejor se
adapten al objetivo del proyecto.

