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QUÉ SE PUEDE no es una exposición. Qué se puede es
un formato híbrido, sin forma determinada, un espacio de
experimentación, donde cabe equivocarse, improvisar, dudar,
divertirse, reflexionar y originar soluciones, con el fin de
generar comunidad, trabajar en colectivo.
Esta es una iniciativa de SomosNosotros, que van a trabajar
en la Sala Amadís en colaboración con 4 artistas, Elena
Lavellés, Alejandría Cinque, Marta Van Tartwijk y Alexander
de los Ríos, durante cuatro semanas en colaboración con
3 personas en situación de desempleo provenientes de los
sectores de Educación, Sanidad y Construcción, que nos
resituarán desde una experiencia real, en su contexto cotidiano.
Se establecerán 3 equipos de trabajo durante 3 semanas, los
3 primeros días el equipo usará la Sala Amadís como taller,
con el fin de generar en colectivo, el material y las dinámicas
a trabajar en un taller que se impartirá durante dos jornadas
cada semana. Con el fin de establecer un clima de trabajo
confortable, podrán acudir a cada taller 15 participantes, que
deberán inscribirse previamente a salaamadis@injuve.es
ELENA LAVELLÉS investiga las relaciones de vulnerabilidad
y precariedad que se establecen entre la ciudadanía y las
estructuras de poder. Su línea de investigación se desarrolla
entre las consecuencias de la especulación de la burbuja
inmobiliaria, los desahucios generados y los movimientos
sociales que nacen con el fin de encontrar una solución ante
esta situación. Ha trabajado analizando distintos contextos,
como España, Cuba y EE.UU.
Contamos con la presencia del colectivo Todo por la praxis,
como invitado especial.
MÁS INFO
www.elenalavelles.com
www.todoporlapraxis.es
www.somosnosotros.org
INSCRÍBETE
salaamadis@injuve.es
(hasta el 28 de Septiembre)
HORARIO
1 de Octubre: 16 h a 19 h
2 de Octubre: 10 h a 14 h
y 16 h a 19 h.
DIRECCIÓN
Sala Amadís (Injuve)
José Ortega y Gasset, 71
Proyecto financiado por Ayudas de Creación Injuve
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