+ Presentación del Foro Arte y Territorio

VIERNES 5 DE MAYO

18h

Presentación del Proyecto Arte y Nodos Territoriales

18.45h

Ruta #CONEXIÓNNODOS

Una ruta para visitar aquellos espacios/nodos
en activo que funcionan como puntos indispensables en la red de las iniciativas artísticas,
culturales y sociales, para acabar con una de
pinchos en la asociación Denuncia.
Una oportunidad para romper el hielo y descubrir otro Burgos, o conocer mejor la iniciativas
de la ciudad desde lo privado a lo público.

19h.
19.25h.
19.45h.
20.20h.
20.50h.
21.30h.

Ecologistas en acción
Ábrego
Masala - Freetime
bus/bici a Gamonal
Saltando Charcos
Denuncia

SÁBADO 6 DE MAYO
ENCUENTRO Nº3 DEL FORO
ARTE Y TERRITORIO

Arte y Nodos Territoriales “espacios
coetáneos”
En el marco del Foro Arte y Territorio, Espacio Tangente organiza un
encuentro para estudiar, crear y promover una mayor interacción de la
cultura y la creación artística.
Éste evento está dirigido a ofrecer
un espacio de comunicación y reflexión abierto a todas las personas
interesadas en el arte, la cultura y la
creatividad.
De viernes 5 a domingo 7 de mayo,
tendrán lugar diferentes actividades
con el objetivo de dar a conocer y conectar artistas, creadorxs, gestorxs,
espacios, asociaciones y personas
interesadas, facilitando la creación
compartida.
Habrá ponencias de profesionales y
activistas del arte, la cultura y el territorio, la presentación del Archivo del
Foro Arte y Territorio, una ruta para
conocer espacios en activo de Burgos y un Speed-Dating Cultural para
que se atrevan a preguntar incluso las
personas más tímidas.
“ESPACIOS COETÁNEOS”
Pese a vivir en un presente hiperconectado existe una separación entre
producción artística y cultural independientes y la sociedad de nuestra
comunidad en general. Otra realidad
que se agrava aceleradamente, y que
dificulta el fortalecimiento del tejido comunicativo, es el fenómeno de
despoblación en Castilla y León. Aún
así, numerosas prácticas en el arte, la
cultura y la creatividad, han demostrado ser elementos de desarrollo de
nuevas formas de colaboración en
Red y participación social que aportan soluciones tangibles a problemáticas reales.
Atendiendo a esta complejidad del
territorio actual, Arte y Nodos Territoriales quiere recoger ambos aspectos del paisaje de nuestra comunidad, tanto el de concepción física
y real como el conformado en otras
realidades de carácter virtual, espacios que aunque de diferente índole,
son coetáneos.

5
6
7
m
a
y
o

11.30h a 12.10h
Presentación del

Archivo Foro Arte y Territorio.

Espacio Tangente presentará junto a los artistas Alvaro Alonso
de Armiño, Sergio Corral y Silvia de Santos el Archivo Foro Arte
y Territorio.

12.15h a 12.55h

Sergio Corral, Silvia de Santos y Javier Basconcillos compartirán
su experiencia en el Foro y sus puntos de vista en una mesa abierta a debate con los invitados.

13.20 a 14h

Una reflexión en torno a la relación entre estos dos espacios, desde la perspectiva de la intervención artística y social, así como
esbozar posibles respuestas a estas preguntas: ¿arte y territorio
han llegado al límite de sus contradicciones?, ¿es el mercado ese
límite común?

Experiencias del
Foro Arte y Territorio.

Ponencia Fernando García /

Urbanización y despoblación,
del arte y del territorio

14h - Parada para comer
17h a 17.40h

Ponencia David Quiles Guilló /

Crowd-made es el nuevo punk

18h -

#ENCUENTROSESPONTÁNEOS
Speed-Dating Cultural
trae tu proyecto, trae tus ideas,
trae tus preguntas*

Desde la aproximación a su trabajo en la creación de The Wrong
New Digital Art Biennale, nos introducirá en las claves de la asociación en red digital como vía de generación y publicación en el
arte y la cultura
Una iniciativa para acercar y facilitar la comunicación del sector creativo con el público, espacios, agentes de gestión, producción y demás profesionales de la cultura y el arte.
El objetivo es repensar el espacio de encuentro en un formato
de cita rápida (el popular speed dating) que ofrezca un acercamiento informal pero más directo entre estos sectores que a
veces parecen estar tan alejados. Los asistentes participarán en
una ronda de encuentros rápidos en que podrán presentar sus
ideas y proyectos, descubrir nuevas iniciativas y preguntar sobre
lo que nunca se atrevieron.

* Es indispensable inscribirse a la actividad #Encuentrosespontáneos antes del 6 de mayo
por correo electrónico a nodos@espaciotangente.net o en Valentín Jalón 10, bajo, Burgos.

DOMINGO 7 DE MAYO
12h a 12.40h

Ponencia Performativa de
Somospeces≠ /

Sin pistas ni mesas

Creando las condiciones adecuadas de contexto para una comunicación poco habitual, los participantes generaremos un debate
a través de diferentes propuestas verbales y no verbales.

13h Mesa redonda de conclusiones con vermú.

Todas las actividades exceptuando la ruta #CONEXIÓNNODOS Se
localizarán en Espacio Tangente - Valentín Jalon 10, bajo, Burgos
Actividad complementaria:
Viernes 12 mayo en Laboratorio 987,
MUSAC León

Presentación del Archivo Foro Arte
y Territorio. Con Álvaro Alonso de
Armiño y Sergio Corral
Pase de los documentales SubBurgos y Ciudadanías

+ info en: www.espaciotangente.net/Nodos.html

