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El CA2M organiza un nuevo curso de su 'Universidad popular'

DEL 31 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid organiza un nuevo curso, Grietas en el asfalto, dentro de
su programa de actividades de 'Universidad Popular'. Dirigido a un público no especializado, el curso cuenta con la
participación de Amanda Cuesta, Discoteca Flaming Star, Antoni Hervás, Amparo Lasen y Azucena Vieites. Se impartirá
todos los miércoles del 31 de octubre al 28 de noviembre a las 18:30 horas.
Grietas en el asfalto propone mirar a la ciudad como un espacio productor de sentido, un lugar en el que muchas
experiencias pueden desarrollarse desde disciplinas distintas, híbridas e incluso ambiguas. La música y la estética pop, punk
o techno pueden entenderse desde este punto de vista como motores de unas conexiones intersubjetivas que no dejan de
dar forma a una esfera pública plural y capaz de acoger opciones estéticas productoras de emociones y movilizadoras de
pasiones contrapuestas.
Una temática que se abordará de nuevo a partir del 30 de noviembre con la exposición Pop Politics. Activismos a 33
revoluciones, comisariada por Iván López Munuera, y en la que se planteará una reivindicación de las formas políticas
específicas producidas en la música pop a través de las prácticas artísticas contemporáneas.
En Grietas en el asfalto participarán diversos productores culturales y artistas para analizar, junto con los asistentes, asuntos
que afectan a nuestro modo de situarnos y mirar nuestro entorno. Un punto de partida será pensar en estrategias estéticas
de activación de nuestras posiciones políticas, así como en la construcción de redes y comunidades afectivas. Pensar lo
urbano como una posibilidad de construcción de una experiencia singular nos puede revelar nuevas formas de agencia, de
vida y de revuelta.
La inscripción gratuita podrá realizarse a partir del 1 de octubre. Se puede realizar mediante el formulario disponible en la
página del centro www.ca2m.org. Para más información se puede llamar al teléfono 91 276 02 05 o escribir un correo
electrónico a la dirección actividades.ca2m@madrid.org.
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