
entrada gratuita. museo accesible

T. 912 76 02 21 
www.ca2m.org

horario

Martes a domingo: 11:00 a 21:00 h.
Cerrado: lunes y 24, 25 y 31 dic y 1 y 6 ene 

información

ca2m@madrid.org

transporte

Renfe: Móstoles C5
Metro: L12 Móstoles Central. Pradillo.
Autobús: L1, L2, 519, 520, 521, 525, 526, 527

Se permite fotografiar y grabar en el interior  
del centro sin flash y sin trípodes

El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo es 
el museo de arte contemporáneo de la Co-
munidad de Madrid. Se inauguró en mayo 
de 2008 para conmemorar el bicentenario 
del bando de Móstoles que supuso el inicio 
del levantamiento por la independencia de 
España frente a la ocupación napoleónica. 
La conmemoración de una revolución po-
pular sirvió para dotar a la región del úni-
co museo dedicado de forma exclusiva al 
arte contemporáneo en Madrid que, con el 
tiempo, se ha posicionado en el panorama 
nacional como uno de los articuladores de 
relatos sobre la contemporaneidad artística 
española.

Dedicado a una modalidad del ocio in-
telectual y al estímulo permanente de la cu-
riosidad, el CA2M es un espacio afirmativo 
del presente o, lo que es lo mismo, de su 
cuestionamiento. Como un espacio dedica-
do a la experimentación cultural, entre los 
interrogantes básicos que quiere plantear el 
centro están el estudio del sentido que tie-
ne el arte en la cultura y la sociedad actual; 
la efectividad política del arte y la cultura; 
las alternativas a los modelos tradicionales 
de trabajo en arte; el análisis de la institu-
ción arte como perpetuadora de relaciones 
de poder simbólico y económico; la edu-
cación como un proceso de investigación 
continua; los conceptos relacionados con la 
vida en comunidad y, en concreto, el papel 
de la periferia de las grandes ciudades.

El pasado, el del centro mismo y de las 
colecciones que contiene, es un archivo 
siempre abierto y en construcción al que 
dotar de sentidos que correspondan a un 
presente crítico y que contribuyan a vislum-
brar un porvenir que, más que confrontar o 
combatir sus riesgos, los adscriba a la po-
sibilidad misma de convivencia cultural. La 
necesidad actual de polifonía, de construir 
una multiplicidad de relatos socioculturales 
posibles, obliga a una imaginación institu-
cional ilimitada, a una reinvención continua 
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del espacio para sus públicos potenciales. 
El centro es un lugar donde los nudos de 
las narrativas culturales son atados y des-
atados en un movimiento temporal fluido y 
diseminado, pero desde una posición geo-
gráfica entendida como estratégica. El arte 
contemporáneo es un campo social depo-
sitario de un poder emancipatorio sobre 
la representación, para el cual la reconsti-
tución de la complejidad del pasado para 
comprender el presente es una tarea espe-
cialmente pertinente, capaz de activar la 
producción cultural de su entorno inmedia-
to pero con horizontes y efectos globales.

Su situación en Móstoles le permite 
cuestionarse la compleja definición de las 
metrópolis y su papel en la cultura con-
temporánea, al articular su vinculación con 
su entorno más inmediato en el sur de la 
Comunidad de Madrid con su vocación de 
traspasar estas fronteras. Por eso la relación 
con sus públicos es uno de los aspectos en 
los que pone mayor interés. Su posición 
geopolítica en el sur de Madrid –como ofer-
ta cultural inmediata para más de un millón 
de habitantes y, en un radio más amplio, a 
los cinco millones de habitantes de toda la 
región– lo convierte en un espacio entrega-
do a estrategias innovadoras de mediación 
para conseguir que el arte cumpla plena-
mente su función de estímulo intelectual en 
la sociedad y la cultura contemporánea.
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EL EDIFICIO

Situado en el corazón de Móstoles, el CA2M 
es un edificio de nueva planta que se levan-
ta sobre una antigua construcción tradicio-
nal, la Casona. Con un total de 5.886 metros 
cuadrados, el centro incluye espacios de 
exposición, repartidos en tres plantas, una 
sala de actos para cien personas, una cafe-
tería, la biblioteca y una terraza apta para 
numerosas actividades al aire libre. Cuen-
ta también con espacios de administración 
e investigación, además de los almacenes 
equipados para albergar las obras de la Co-
lección. El proyecto arquitectónico de Celia 
Vinuesa y Pablo Pérez-Urruti se somete en 
2016 a una serie de puntuales ejercicios de 
acupuntura arquitectónica del estudio An-
drés Jaque, Office for Political Innovation, 
que lo dotan de un carácter singular.

COLECCIÓN

El CA2M atesora la colección de arte con-
temporáneo de la Comunidad de Madrid, 
formada desde comienzos de los años 
ochenta a partir de la adquisición de fon-
dos dependientes de los programas expo-
sitivos de sus salas y, desde 2013, se enri-
quece también con el depósito de la Colec-
ción de la Fundación ARCO, que incorpora 

EXPOSICIONES 

El CA2M es un contenedor de pensamiento 
donde las exposiciones han de ser enten-
didas como una columna vertebral, como 
una intensidad máxima en las formas de 
conectar con la sociedad. El programa ex-
positivo es una estructura de apoyo mu-
tua para el resto de los departamentos del 
museo, un enlace de producción y disemi-
nación de discursos y proyectos artísticos.

Trabajar una relación en tiempo real 
y una sincronización con los contextos 
artísticos internacionales ha de pasar ne-
cesariamente por la recuperación de ge-
nealogías de nuestra propia producción: 
la atención discursiva a la cultura material 
del arte contemporáneo en Madrid desde 
dentro y fuera de sus fronteras.

Las exposiciones colectivas, bajo el co-
misariado de diferentes expertos, generan 
puntos de vista sobre el arte más actual, su 
relación con la cultura popular y las proble-
máticas de la sociedad actual. En el caso 
de las exposiciones individuales de artistas 
emergentes españoles e internacionales, se 
apuesta por la producción de nuevos pro-
yectos para generar nuevas obras de arte. 

Su amplia programación lo convierte en 
un centro con una intensa actividad de for-
ma permanente y con citas diversas a lo lar-
go de todo el año: la oferta audiovisual en 
invierno con el programa Cine los domin-
gos; cursos, como el ya clásico Pero…¿esto 
es arte? de la Universidad Popular, en otoño 
e invierno; trabajo con colectivos especiali-
zados como la asociación Rompe el Círculo 
en el huerto; residencias de artistas; talle-
res de creación; las Picnic Sessions, un pro-
grama de performances y conciertos que 
transcurre entre finales de mayo y princi-
pios de junio cada año en la terraza o el fes-
tival de autoedición musical Autoplacer a 
finales de septiembre que son referentes en 
la Comunidad de Madrid en su diversidad y 
atractivo. En este sentido, la terraza es un 
espacio especialmente adecuado para cier-
tas actividades o intervenciones concretas 
de los artistas, mínimas pero de alto valor 
simbólico, en relación a la programación 
general del centro. Todas ellas deben ser 
entendidas como un patrimonio inmaterial 
del centro en continuo crecimiento.

Por su parte, las actividades educativas 
se basan en un principio de hospitalidad 
intelectual, de acogida y de respeto a las 
diferentes posiciones, haciendo del cen-
tro de arte un lugar dialógico en perpetuo 
presente. La educación se entiende como 
un proceso de investigación continua, di-
seminado en grupos de interés, como los 
jóvenes, las familias o el profesorado, y sus 
temáticas se centran en el cuerpo individual 
y el cuerpo colectivo y la generación de 
metodologías de discusión en torno a las 

cada año piezas importantes presentes en 
la puntera feria de arte contemporáneo de 
Madrid. Ambas colecciones, que suman 
cerca de dos mil obras, complementan 
sus relatos: la colección más internacional 
de ARCO permite contextualizar las visio-
nes de la Colección del CA2M, más cen-
trada en la escena madrileña y española. 
Su presencia intermitente en el centro, se 
plasma a través de exposiciones tempora-
les que le confieren sentido y la ponen en 
relación con las corrientes internacionales, 
que permiten estudiarla y producir conoci-
miento sobre ella además de experimentar 
y cuestionar los lenguajes y formatos de la 
exposición, pero también a través de cáp-
sulas que se insertan en diferentes espacios 
de circulación del museo, renovando así de 
forma continua la mirada sobre sus fondos.

En el presente ya no sólo es necesario 
coleccionar, conservar, mostrar e interpre-
tar, sino que es necesario encuadrar y con-
textualizar las obras de una colección a la 
luz de las nuevas prácticas artísticas del 
presente y de la relación entre el museo 
mismo y sus públicos. De este modo, as-
pectos centrales se ponen en posición crí-
tica y otros marginales se convierten en re-
latos primordiales para las nuevas genera-
ciones, en una visión dialéctica que renueva 
la colección misma desde sus posibilidades 
de interpretación.

Frente a la temporalidad teleológica de 
la Historia convencional, frente al tiempo 
ordinario de la productividad, existen otras 
modalidades temporales subalternas, como 
la de los trabajadores culturales, los flujos 
coloniales, las lecturas de género o la his-
toria regresiva. Las colecciones salen así de 
la sincronicidad temática con los mercados 
para implicar esas lecturas posibles que pa-
san por el estudio de su propia idiosincrasia: 
cómo han evolucionado, cómo han crecido, 
cómo se han utilizado y cómo han viajado 
son investigaciones necesarias –que la pro-
pia práctica artística y la crítica institucional 
reclaman a día de hoy– para construir con 
fuerza su futuro.

ACTIVIDADES Y EDUCACIÓN

El centro de arte principal en una comuni-
dad ha de ser un soporte, una estructura 
de apoyo, que permita avanzar en su mi-
sión de participar en la construcción de 
una cultura pública de calidad. Por eso, 
desde el arranque del CA2M se ha pues-
to un especial énfasis en su programa de 
actividades, desde las más tradicionales 
como conferencias, proyecciones o deba-
tes hasta formatos novedosos para poner 
en contacto la cultura contemporánea con 
flujos de públicos muy diferentes. Su pro-
grama se ha convertido en una referencia 
internacional desde el Estado español gra-
cias a su planteamiento no sólo de acom-
pañamiento sino como tangencial a la 
programación, siendo capaz de ampliar la 
diversidad de sus públicos y sus diversas 
capacidades de atención. Al mismo tiem-
po que este trabajo en lo local, en lo que 
respecta a su trabajo en red y sus moda-
lidades de colaboración, sus coproduccio-
nes le permiten estar actualmente presen-
te en una multiplicidad de geografías, en 
un caso raro en el ambiente institucional 
europeo.

culturas de la imagen. Su finalidad principal 
es sustituir el régimen mecánico de la ex-
plicación por otro más abierto, que permita 
desarrollar los saberes propios, aceptando 
el error como una tentativa que merece ser 
compartida como un paso hacia otras pre-
guntas inéditas, hacia otras formas de con-
frontar la realidad. 
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1 Exposición Punk. Foto: María Eugenia Serrano
2 Picnic Sessions, programación de la terraza. 

Foto: Arantxa Boyero
3 Exposición Punk. Foto: María Eugenia Serrano
4 Espacio mutante, taller para jóvenes.  

Foto: María Eugenia Serrano Díaz
5 Verbena, actividad para familias.  

Foto: Mª Eugenia Serrano

fotografías
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museos Y salas  COMUNIDAD DE MADRID

MUSEO CASA NATAL
DE CERVANTES
C/MAYOR, 48
28801. ALCALÁ DE HENARES. MADRID
www.museocasanataldecervantes.org

CASA MUSEO
LOPE DE VEGA 
C/ CERVANTES, 11 
28014. MADRID
www.casamuseolopedevega.org

MUSEO PICASSO
COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
PLAZA DE PICASSO, 1
28730. BUITRAGO DEL LOZOYA, MADRID
www.madrid.org/museopicasso

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE NUEVO BAZTÁN 
PLAZA DE LA IGLESIA, S/N
28514. NUEVO BAZTÁN, MADRID
www.madrid.org
 
MUSEO ARQUEÓLOGICO 
REGIONAL
PLAZA DE LAS BERNARDAS, S/N
28801. ALCALÁ DE HENARES. MADRID
www.madrid.org/
museoarqueologicoregional

CA2M CENTRO DE ARTE
DOS DE MAYO 
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 23
28931. MÓSTOLES, MADRID
www.ca2m.org

SALA ALCALÁ 31 
C/ ALCALÁ, 31
28014. MADRID
www.madrid.org

SALA CANAL DE ISABEL II 
C/ SANTA ENGRACIA, 125
28003. MADRID
www.madrid.org 

SALA ARTE JOVEN 
AVDA. DE AMÉRICA 13
28002. MADRID
www.madrid.org 

SALA EL ÁGUILA
C/RAMÍREZ DE PRADO, 3
28045. MADRID
www.madrid.org
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