SALA AMADÍS ● TALLERES ● 2016

TALLER: 1, 2, 3… ¡ACCIÓN!

F E C H A S Y H O RA RI O
Miércoles 5 de octubre de 16 a 19h
Jueves 6 de octubre de 16 a 19h
Viernes 7 de octubre de 16 a 19h
I MPA R TE
Yolanda Domínguez
P L A Z O D E IN SC R IPC I ÓN
HASTA EL 4 DE OCTUBRE (17:00h)
N º D E P LA Z A S
Actividad gratuita, previa inscripción
Nº de plazas limitado (15 plazas)
Adjudicación según justificación de participación.
LUGAR
INJUVE - Sala Amadís, C/ José Ortega y Gasset 71, Madrid

A través de su trabajo, Yolanda Domínguez dará claves para realizar proyectos en el
espacio urbano que tengan como objetivo el empoderamiento ciudadano y despertar la
conciencia crítica respecto a los discursos dominantes. Analizará el uso de las redes
sociales como plataformas de trabajo colaborativo y planteará diferentes técnicas
subversivas que podemos aplicar a nuestros proyectos. El objetivo es descubrir que el
alcance de nuestro trabajo puede ser mucho mayor a través de la creatividad y energía de
otras personas, cómo generar movimientos y comunidades que se autogestionen y
promover nuevas formas de diálogo entre creador/público.
Pensaremos y desarrollaremos un trabajo en grupo que tenga como objetivo subvertir los
estereotipos de género y lo desarrollaremos en el transcurso del taller.

Proyecto financiado por
Ayudas Creación Injuve
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Miércoles 5 de octubre (16:00 a 19:00h)













Presentación.
Fundamentos teóricos.
La experiencia colectiva en la historia del arte.
La experiencia colectiva en el ámbito contemporáneo.
La figura del creador.
La figura del espectador.
Nuevos espacios de creación y difusión.
La ciudad y el espacio público.
Las redes sociales: características, posibilidades, ventajas y peligros.
Creación de comunidades.
Nuevos métodos de financiación.
Puesta en común/debate.
Jueves 6 de octubre (16:00 a 19:00h)








El trabajo de Yolanda Domínguez: motivaciones, desarrollo y estrategias.
Arte como punto de encuentro.
Herramientas artísticas para la transformación social.
La acción como experiencia relacional.
Planteamiento del trabajo en grupo.
Temas y estrategias.
Viernes 7 de octubre (16:00 a 19:00h)



Desarrollo del trabajo en grupo.



Documentación y registro.



Conclusiones.
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