
Qué se puede es un proyecto de coautoría donde se ha 
puesto en común a trabajar a 4 artistas con 3 personas en 
desempleo, provenientes de sectores precarizados como la 
construcción, la educación y la  sanidad, que no han tenido 
nunca contacto con el arte. Se les ha pedido que detecten  
juntos una problemática que les interese, con el fin de 
encontrar una posible solución, real o ficticia.

SomosNosotros estamos trabajando con ellos de manera 
colectiva en todo el proceso.  El formato de trabajo que 
hemos propuesto a nuestros equipos es complejo y exprés 
respondiendo  a la lógica de  trabajadores flexibles en la que 
estamos insertados.

Rompiendo con la metodología tradicional  de la exposición, 
se ha puesto en en valor el trabajo inmaterial, llevando a la 
sala expositiva todo el proceso de trabajo de toma decisiones 
y conceptualización de la pieza final, de manera que todo 
el proceso es mostrado constantemente y la sala se va 
transformando a medida que  avanza el proyecto.

Cada semana consecutivamente, un artista +1, sin conocerse  
previamente, entra en la sala Amadís para empezar con su 
propuesta a desarrollar,  para posteriormente, mostrar en 
en público y en formato de taller, el proceso de trabajo y las  
conclusiones a las que se ha llegado durante el proceso.
 
Puedes inscribirte en www.injuve.es/creacionjoven/noticia/
talleres-que-se-puede
 
Alexander Ríos [Bogotá, 1984] Escritor, nómada, autoeditor, 
animador, e ilusionista. Su trabajo intenta responder a 
posibles relaciones entre arte, cotidianidad y capitalismo, 
uniendo su obra con su forma de vida. Hace casi tres años 
que vive de casa en casa, intercambiando hospedaje por 
trabajar como artista, en varios países del Mediterráneo. 
Intenta usar el arte como una herramienta para encontrarnos 
de otras formas, ideando también experiencias colectivas. 
Es Graduado en Literatura por la Universidad Nacional de 
Colombia (2006) y Máster en Investigación en Arte y Creación 
de la UCM (2013). Actualmente hace el Doctorado en Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En 2011 
consiguió una beca Artistas Jóvenes Talentos del ICETEX 
(Colombia) para estudiar en España.
 
Durante una semana, del 19 al 24 de Octubre,  la sala 
expondrá todo el material generado.
 
El 22 de Octubre a las 19.30, se celebrará una clausura. 
¡Estáis invitados!

HORARIO
16 de Octubre: 16 h a 19 
17 de Octubre: 11 h a 14 h 

DIRECCIÓN
Sala Amadís (Injuve)
José Ortega y Gasset, 71

3. enseñarAlexander Ríos  +1

 *Una propuesta  

de SomosNosotros 

16 y 17 de OctubreSala Amadís (Injuve)


