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El CA2M organiza un taller de creación con el colectivo de artistas Raqs Media
Collective

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid ha organizado un taller con el colectivo de artistas Raqs Media
Collective, que lleva por título El constante bautizo de las cosas recién creadas. El taller, que se desarrollará del 17 al 19 de septiembre,
está dirigido a estudiantes y profesionales relacionados con el mundo del arte, arquitectura y diseño así como cualquier persona
interesada en el arte actual.
Raqs Media Collective es un grupo afincado en Nueva Delhi, India. Fue creado en 1992 por Jeebesh Bagchi, Monica Narula y
Shuddhabrata Sengupta. Jugando con múltiples roles, actúan como
artistas, comisarios y, como ellos mismos se definen “filosóficos agentes provocadores”. Raqs es un laboratorio de pensamiento que
propone la estética como punto de partida para una reflexión social y política.
La práctica de Raqs Media Collective toma el mundo tal y como es, no como un destino, sino como un punto de partida. Insisten en la
"creación" del mundo como una práctica constante, diaria, donde arte y vida se encuentran. ¿Cómo encontrar espacio, crear
conocimiento, leer historias y construir un archivo de deseos? A través de un diálogo con las obras, ideas y proyectos en proceso, Raqs
emprenderá lo Federico García Lorca llamaba "el bautizo constante de las cosas recién creadas”. El taller será una invitación para
participar en esta conversación, este ritual.
La actividad se desarrollará en inglés. Los interesados pueden realizar la solicitud hasta el 10 de septiembre enviando el formulario
disponible en www.ca2m.org a actividades.ca2m@madrid.org. Más información en 91 276 02 27. La actividad cuenta con el apoyo de la
Embajada de España en la República de la India.
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