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La Sala de Arte Joven de la
Comunidad de Madrid presenta la exposición Casa Abierta.
El proyecto es el resultado del
trabajo que hemos realizado
como integrantes del grupo permanente de investigación del
Programa Sin Créditos, puesto
en marcha en la Sala de Arte Joven en febrero de 2016.
Con esta exposición presentamos una tentativa de habitar la
Sala de Arte Joven. Durante seis
semanas queremos transformar
la sala en un lugar acogedor
donde compartir nuestras experiencias y activar una nueva fase
del programa que necesita vuestra complicidad. Os invitamos a
dejar los zapatos en la entrada
y sentir la calidez de un suelo
blando, a trabajar, bailar o descansar, a hacer uso de los asientos de nuestras casas o a traer
plantas de las vuestras.
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T. 91 564 21 29 y 91 720 82 32

información e
inscripción en https://programasincreditos.org

actividades, talleres, lecturas y encuentros:
educativo:
programa

visitas dinamizadas: para grupos de universitarios,
centros culturales y asociaciones (max. 15 personas)
martes, jueves y viernes a las 11.00, 12.30, 17.00 o 18.30 h.
Imprescindible inscripción previa en
actividades.espaciosparaelarte@gmail.com
martes a sábados: de 11.00 h. a 14.00 h.
y de 17.00 a 20.30 h.
de 11.00 h. a 14.00 h.
Cerrado: lunes, 24, 25, 31 de diciembre 1 y 6 de enero
domingos y festivos:

horario:

Dirección General de Promoción Cultural
organiza:

Oficina de Cultura y Turismo
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¿Por qué llamamos ‘‘casa’’ a una sala de exposiciones? ¿Por qué abrimos esta “casa”?
Aquí nos hemos encontrado y reconocido,
hemos tratado de hacer nuestros los espacios, las formas y las relaciones; en definitiva, las cosas que el programa ha propiciado. Como en todo lugar que se abre y se
comparte, en este también se amontonan
los cacharros generados por la yuxtaposición de nuestras prácticas personales que,
en diálogo, conforman esta tercera cosa
que llamamos Casa Abierta.

un terreno movedizo donde el acierto convive con el error y donde ponemos en marcha otros modos de hacer. Esto es lo que
nos gustaría: probar juntas, con vosotras.
¿Cómo podemos sostenernos a partir de las
diferencias y las afinidades compartidas?
Como complemento a la exposición se
realizarán una serie de actividades, encuentros, lecturas y talleres que suponen una
ampliación, desarrollo o deriva de los proyectos que presentamos al Programa Sin
Créditos.
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En esta casa potencial, hemos pensado
y practicado en torno a saberes y aprendizajes no reglados, colectivos y situados,
juntas y con otras. Ahora, bajo el nombre
de Casa Abierta, planteamos una tentativa
de habitarla: queremos compartir tiempo
entre nosotras y en vuestra compañía. Las
plantas, la mesa, los asientos o las alfombras son un gesto de este deseo; la programación de actividades gratuitas —talleres,
encuentros, lecturas colectivas, propuestas
expositivas— quiere entender el contexto que formulamos como una producción
política. Un lugar negociable, atravesado
por los conflictos y los consensos, donde
se concibe una comunidad activada por
afectos, deseos y complicidades diversas,
en tanto que abierta a lo inesperado. Solo
de esta forma, dejándonos contaminar, esta
comunidad tiene el sentido de constituirse entre nuestro adentro y vuestro afuera,
nuestro ofrecimiento y el vuestro.
Nos preguntamos por las formas de
aprendizaje, por los deseos que impulsan
la producción de conocimiento y por su
transmisión. Compartimos lo que hemos
aprendido y experimentado, nos posicionamos en el entre, en la suspensión, en un
estado de enunciación que nos permita ensayar cómo se construye esta comunidad:

Hemos participado: Carlos Almela,
Beatriz Alonso, Edward J. Andrews,
Isabel Blanco, Chiringuito Caníbal
(Ana Arias, Beatriz Álvarez, Lorena
Fernández Prieto, Garazi Lara Icaza,
Gustavo Nieves, Paola Pardo-Castillo), Miriam Fernández Lara, Miguel
Guzmán Pastor, mae (Marta Alonso-Buenaposada, Andrea Rodrigo,
Elena Zaccagnini), Alberto Martínez,
Coco Moya, Lara Ortiz, Esther Rodríguez-Barbero y Amalia Ruiz-Larrea.
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1 Laboratorio de María Jerez
Fotografía de Gustavo Nieves
2 Equipo de Sin Créditos en la Sala de
Arte Joven
Fotografía de Isabel Blanco
3 Taller de Christian Fernández Mirón
Fotografía de Gustavo Nieves
4 Laboratorio de María Jerez
Fotografía de Gustavo Nieves
5 Taller de Nerea Calvillo
Fotografía de Gustavo Nieves
4

Taller de Nerea Calvillo. Fotografía de Isabel Blanco.
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