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El CA2M organiza un nuevo taller para disfrutar en familia

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, organiza un nuevo taller para familias que será
impartido por la artista Elena Alonso. El taller, que lleva por nombre Entre una cosa y otra, propone explorar otras formas de
relacionarnos con nuestro entorno. Se desarrollará todos los sábados a partir del 6 de octubre en dos horarios distintos:
de12:00 a 14:00 o de 16:30 a 18:30. La inscripción es gratuita.
En este taller se explorarán otras formas posibles de relacionarse con el entorno más cercano y se indagará en las
capacidades de diversificarlo o reinventarlo. Tanto niños como adultos están invitados a crear y reflexionar sobre el uso
normalizado de los objetos o los espacios comunes. Mediante acciones sencillas y una actitud lúdica se intentará
transformar estos objetos o lugares en algo cercano. Entre una cosa y otra pueden abrirse muchos caminos, hay lugar para
muchas ideas, y en este taller se dará rienda suelta a la imaginación para investigarlos.
El trabajo de Elena Alonso parte de la búsqueda de una actitud afectiva con aquello que nos rodea y responde a las
problemáticas que encuentra en su entorno más próximo. Lo artesanal y lo lúdico caracterizan su proceso de trabajo, que
toma como contrapunto a la producción y el consumo pasivo de objetos y experiencias. La transformación y reinterpretación
de su entorno cotidiano da lugar a imágenes y objetos a medio camino entre lo reconocible y lo impreciso, en los que el
dibujo siempre está presente como método de desarrollo, construcción y representación.
Podrán participar en el taller niños a partir de los 6 años. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del correo
electrónico actividades.ca2m@madrid.org. Más información en el teléfono 91 276 02 27 o la página web www.ca2m.org
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