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El CA2M acogerá la próxima reunión de la red Cluster

EL ENCUENTRO SERÁ EL PRÓXIMO 6 DE NOVIEMBRE
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid organiza un nuevo encuentro de la red internacional
Cluster, una red de ocho organizaciones de arte contemporáneo situadas en áreas residenciales, que tiene como fin generar
conocimiento y estrechar relaciones entre este tipo de instituciones. El encuentro se celebrará el próximo 6 de noviembre a
las 11:30 y la asistencia es libre hasta completar aforo.
Cluster nació en junio de 2011 con el fin de facilitar el intercambio interno y público del conocimiento acerca de cómo
funcionan las instituciones artísticas situadas en áreas periféricas europeas (sin olvidar Holon, situada en una zona industrial
a las afueras de Tel Aviv), así como para favorecer los vínculos y colaboraciones entre ellas. Cada una de estas
organizaciones participa activamente en sus ámbitos locales, fomentando su presencia en su zona.
Esta convocatoria será el cuarto encuentro de los miembros de la red, tras los celebrados a lo largo del último año en
Londres, Utrecht y Estocolmo. En la reunión del CA2M se plantearán diversas cuestiones relacionadas tanto con las
estrategias de trabajo de estos centros, como su respuesta a su nuevo marco institucional, condicionado por notables
ajustes en las estructuras de financiación pública.
Especial atención se pondrá no tanto en el cambio de tipología de los proyectos en un contexto de reducción de recursos,
sino en la respuesta que se genera desde sus propios discursos. ¿Se puede generar desde la cultura una respuesta crítica a
esta situación? ¿Puede un centro de arte contemporáneo ser un lugar en el que ensayar otras formas de institucionalidad?
Tras la reunión de los componentes de Cluster se celebrará un encuentro-presentación en el que cada uno de los
componentes presentará un proyecto para más tarde abrirse al debate colectivo.
Participan en Cluster Maria Lind y Ulrika Flink, del Tensta Konsthall, Estocolmo; Julien Duc- Mauge, del CAC, en Brétigny;
Binna Choi y Sanne Oorthuizen del centro Casco, Utrecht; Barbara Coffy, de Les Laboratoires, en Aubervilliers; Emily
Pethick, del espacio The Showroom, en Londres; Ran Kasmy Ilan, de The Israeli Center for Digital Art, en Holon.
La asistencia al encuentro es gratuita. Toda la charla y posterior debate se desarrollarán en inglés. Se puede consultar más
información en la página web del centro www.ca2m.org o en el teléfono 91 276 02 13.
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