SALA AMADÍS ● TALLERES ● 2016

TALLER CURSO CCC: COTIDIANO, CASERO, CREATIVO
< CANÍCULA >

F E C H A S Y H O RA RI O
Miércoles 20 de julio: de 12 a 19h
Jueves 21 de julio: de 12 a 19h
LUGAR
Sala Amadís INJUVE (Calle de José Ortega y
Gasset, 71. 28006)
F O R M U L A RI O D E I N SC RI P C I Ó N
www.injuve.es/creacionjoven/noticia/caniculacumpleanos-en-el-bloque

P L A Z O D E IN SC R IPC I ONE S
HASTA EL 18 JULIO (15:00h)
Se confirmarán todos los seleccionados
el día 18 de julio a partir de las 18h
N º D E P LA Z A S
Nº de plazas limitado (15 plazas)
Necesaria carta de motivación y
formulario de inscripción

Taller de reflexión, cuidado y construcción de barrio a través de la refotografía.
El resultado de este taller que se desarrollará entre el miércoles 20 y el jueves 21 de julio, con
una duración de 10 horas. Será una exposición colectiva, pensada y consensuada entre los
participantes. Conoceremos el entorno donde se ubica la sala Amadís, realizando una ruta
barrial donde intervendremos en sus escenarios a través de la técnica de la refotografía. Esta
actividad invita a pensar el barrio como creadoras y como vecinas. Igual que cuidamos nuestro
espacio doméstico, cuidamos e imaginamos nuestro espacio cotidiano; el barrio. Y qué mejor
manera que sumando miradas a las realidades vecinales existentes. Para nuestra exposición
tendremos la suerte de poder contar con las experiencias y consejos de otros agentes
asociativos y artísticos que trabajan con comunidades. ¡Tráete tu cámara fotográfica o tu
móvil, la necesitarás!
Cumpleaños en el bloque es un proyecto que pretende recuperar la historia de bloques mediante
la búsqueda de información a través de los vecinos, las instituciones y los comercios del entorno de
los inmuebles, con el objetivo de fomentar la cohesión social a través del trabajo creativo con la
comunidad vecinal y de dar visibilidad a los espacios domésticos y su relación con el barrio,
estableciendo así una relación de cuidado y participación entre lo doméstico y lo público.

TALLER CURSO CCC: COTIDIANO, CASERO, CREATIVO
< CANÍCULA >
Miércoles 20 de julio (12:00 a 19:00)

SALA AMADÍS ● TALLERES ● 2016

12:00 Presentación del proyecto Cumpleaños en el bloque, del proyecto Canícula, y del
Taller CCC.
12:45 Dinámica participativa 'Sentirnos como en casa, sentirnos como en el barrio', para
la cual necesitaremos un foto del espacio doméstico y del barrio de cada participante. Be
creative.
13:15 Continuamos reflexionando sobre identidad-casa-barrio. Creación de un mapa
conceptual común.
14:00 a 15:00 PAUSA COMIDA
15:00 Conocemos la técnica de la refotografía. Prácticamos la técnica de la refotografía
indoor.
16:15 Ruta por el barrio y a refotografiar para nuestra expo colectiva; conoceremos los
rincones, la(s) historia(s) y las anécdotas gracias a la ayuda de las AAVV del barrio.
18:15 Vuelta a la Sala Amadís; comenzamos a pensar la expo.
19.00 ¡Hasta mañana!

Jueves 21 de julio:
12:00 Presentación de la segunda parte del Taller.
12:20 Coloquio con agentes invitados que trabajan en el barrio y en proyectos artísticos
con comunidades. Nos ayudarán a enfocar el proceso de creación de nuestra expo
colectiva.
14:00 a 15:00 PAUSA COMIDA
15:00 En busca del sentido de nuestra expo: título, discurso comisarial, piezas.
16:00 Comisariado colectivo de las piezas (fotos realizadas el día anterior por los
talleristas), producción y montaje.
17:30 Evaluación, lloros y despedidas.

