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Te damos la bienvenida a la Sala de Arte Joven, un espacio que apoya a los jóvenes artistas y comisarios y que da a conocer las últimas propuestas y creaciones 
contemporáneas a través de exposiciones temporales. Desde aquí, os invitamos a participar con vuestros grupos en estas visitas dinamizadas gratuitas y dirigidas a 
escolares, universitarios y grupos de adultos. 

 

¿QUÉ EXPOSICIONES PODÉIS VER?  

Exposición “Una imagen que no duela ni cueste mirar” 
Fechas disponibles: 4 febrero – 13 marzo 2020 
¿Por qué asociamos la noche madrileña al peligro o la emergencia? Los artistas que exponen en esta 
muestra nos presentan un estudio detallado sobre este momento del día y de las tensiones que en 
ella surgen. Con sus trabajos generan un nuevo significado sobre la noche y sacan a la luz aquellas 
relaciones sociales (reales o deseadas) que se generan. Ante las piezas nos preguntaremos cómo se 
negocia el deseo y la represión, dónde se sitúan las fronteras de lo legal y cómo se identifican las 
comunidades nocturnas o noctámbulas. 
 
Exposición “Del todo imposible” 
Fechas disponibles: 31 marzo – 15 mayo 2020 
Esta exposición habla por un lado de la imposibilidad de verlo todo, sobre todo cuando hablamos del 
ámbito artístico y de la necesidad de muchos visitantes de ver todo lo expuestos sin pensar en que la 
experiencia sea de empacho y ansiedad. “Del todo imposible” también hace referencia a algunas 
particularidades, contradicciones, imposibilidades y potencialidades de la propia Sala de Arte Joven. 
En colaboración con artistas y colectivos de Madrid, este proyecto se articula en torno a los límites 
del arte joven, el dentro/fuera, la (im)posibilidad de la memoria y los viajes en el tiempo. 
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¿EN QUÉ CONSISTEN LAS VISITAS QUE OS PROPONEMOS? 

Pensamos que el arte contemporáneo es un vehículo para tratar muchos temas trasversales actuales que os pueden interesar. Con la mediación cultural de las mediadoras 
culturales Jara Blanco, Patricia Raijenstein y Christian Fernández Mirón, y a través de las obras de los jóvenes artistas y comisarios que trabajan este año en la Sala de Arte 
Joven, veremos cómo el arte puede formar parte de nuestras vidas. El juego, la reflexión y la acción serán el modo en que, entre todos, nos familiarizaremos con las 
manifestaciones artísticas más novedosas. 

Es importante que recordéis que esta actividad no es una visita guiada al uso donde seáis agentes pasivos y receptores de contenidos. Aquí todos hablaremos, 
reflexionaremos y expondremos opiniones y pensamientos sobre los trabajos artísticos que nos encontremos y llamen nuestra atención durante el recorrido.  

La actividad dará comienzo, a la hora acordada con vosotros, en la entrada principal de la Sala de Arte Joven. Os pedimos puntualidad para poder comenzar todos a 
tiempo y disfrutar de la experiencia tal y como la hemos diseñado para vosotros. Allí os daremos la bienvenida y os contaremos brevemente qué es este espacio y a qué se 
dedica. Ese será el punto de partida para comenzar a dialogar entre todos.  

 

¿CÓMO RESERVAR? 

Reserva tu plaza por teléfono (91 564 21 29 –de martes a sábado de 11.00 a 14.00 o de 17.00 a 20.30 h.) o correo electrónico (actividades.espaciosparaelarte@gmail.com), 
indicando los siguientes datos: 

* Nombre del centro y del responsable que vendrá con el grupo 
* Exposiciones que queréis visitar 
* Nº de asistentes y edad aprox. -los grupos se dividirán en grupos de mínimo 10 y máximo 15 por temas de aforo-  
* Fechas que os conviene -mes y día de la semana- y horario de la actividad: 11, 12.30, 17 ó 18.30 h. 
* Teléfono y correo electrónico para ponernos en contacto con vosotros y cerrar la cita 
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¿QUÉ HORARIO TIENE LA ACTIVIDAD? 

Las visitas tienen una duración de 90 minutos y os ofrecemos la posibilidad de reservar a cualquier hora los martes, miércoles, jueves o viernes, siempre dentro del horario 
de la sala de exposiciones (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h.) 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

C/ Avenida de América, 13. Madrid (ver en google maps). El transporte público es la mejor opción para llegar a la Sala de Arte Joven. Puedes venir en metro (líneas 4, 6, 7 y 
9. Parada Avenida de América) o en autobús (líneas 72, 114, 115, 122, 200) 

 

Ten en cuenta que…. 

* La Sala de Arte Joven no cuenta con guardarropas, por lo que no se permite la entrada con bultos grandes. Si venís con mochilas y ropa de abrigo os recomendamos que 
acudáis con unos minutos antes de la hora concertada para dejar todos los bultos juntos en un espacio que habilitaremos para vuestro grupo. 

* El espacio es accesible para personas con discapacidad motora. Aun así, os pedimos que nos informéis para poder habilitar uno de los accesos el día de la actividad. Si es 
necesario que adaptemos la visita a colectivos en riesgo de exclusión o si algún alumno tiene necesidades especiales que debamos atender no dudes en decírnoslo. 

* No está permitido fumar ni introducir alimentos en la sala.  

* Está permitido el uso de dispositivos móviles para tomar imágenes. 

 

 

ENTRADA Y ACTIVIDADES GRATUITAS 

https://goo.gl/maps/yQhSFwbUpn22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




