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El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo estrena programa de radio

LÍNEA 12 ES EL NUEVO ESPACIO SEMANAL EN RADIO CÍRCULO
Desde hoy el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, de la Comunidad de Madrid, cuenta con un espacio semanal que se emite
desde Radio Círculo, en la capital. El nuevo programa, Línea 12, está dirigido por el crítico de arte y comisario José Manuel
Costa, con la colaboración de Abraham Rivera y Norah Delgado, y se emitirá todos los viernes de 9:00 a 10:00 horas.
La línea 12 es la línea de metro que comunica Móstoles y la capital madrileña, y ahora es también el programa de radio del
CA2M. Línea 12 se convierte así en un círculo periférico de vías, trenes y personas, e incluso de ondas, que se emiten
desde Radio Círculo y que conectarán el centro de Madrid con el Centro y Museo de Arte de esta Comunidad, localizado en
la ciudad de Móstoles.
Dirigido por José Manuel Costa, Abraham Rivera y Norah Delgado, tomarán las múltiples actividades del CA2M como una
excusa para lanzar cuestiones que rebasan un núcleo urbano, una provincia, incluso un país. Un espacio para informarse
sobre la actualidad artística: exposiciones, conciertos, conferencias o películas, pero también un espacio donde reflexionar
sobre múltiples aspectos de la creación actual.
En su primer programa ha contado con la presencia del director del CA2M, Ferran Barenblit, Mara Canela, responsable de la
difusión del museo y Victoria Gil Delgado, del departamento de educación. Se han escuchado temas de Lorena Alvarez, Dos
gajos y Capitán, se ha hablado de la actualidad artística de la semana y uno de los integrantes de Autoplacer han explicado
su proyecto online Autoplacer Bands Camping.
Línea 12 se emitirá todos los viernes de 90:00 a 10:00 de la mañana, en Radio Círculo (100.4 FM). Más información en la
página web del centro www.ca2m.org, donde también estarán disponibles para su descarga, los podcast de los programas.
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