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El Vigatà, L'arquitecte Santiago Cirugeda proposa transformar les abandonades adoberies de Vic a 
la QUAM 2015, 24-7-15
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Trece artistas se ponen en la piel de "otros" en el
Centro Huarte

www.diariodenavarra.es /noticias/navarra/pamplona_comarca/2015/10/06/trece_artistas_ponen_piel
_otros_centro_huarte_269389_1002.html

HUARTE 

DN.ES. PAMPLONA

Se enfrentan al reto de salir de si mismos como parte del taller de
arte colaborativo de Sarah Margarita Lewis

Actualizada 06/10/2015 a las 20:38

Enviar

La creadora y productora artística Sarah Margarita Lewis. CEDIDA

Trece artista se enfrentan durante tres días en el Centro Huarte al reto de salir de si mismos y
ponerse en la piel de otro creador, como parte del taller de arte colaborativo que está impartiendo la
artista y productora cultural Sarah Margarita Lewis. Se trata de una iniciativa fruto de la participación
del Centro Huarte en el CAPP, programa de colaboración e intercambio de creadores a nivel
internacional.

De esta forma artistas de diferentes disciplinas están compartiendo nuevas fórmulas para trabajar
juntos. Siguiendo un análisis socio-económico, Sarah Margarita Lewis ha llegado a la conclusión de
que, ante la multiplicación de estímulos, la atención se ha convertido en el elemento más preciado.

De ahí que la iniciativa parta de la reflexión sobre el individualismo y la insuficiencia de la atención
interpersonal en la sociedad contemporánea, para trabajar en la creación de propuestas colaborativas.
Con una metodología creativa en la que se intercambian roles y se trabaja la autoría rotatoria, los
participantes editarán y presentarán un trabajo colectivo para el que se utilizarán técnicas
performativas.

Sarah Margarita Lewis es una productora artística y performer norteamericana de origen dominicano,
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con base en Berlín. Ha creado, comisariado y producido una amplia variedad de proyectos artísticos
en ciudades como Boston, Berlín, Chicago, Nueva York, Bruselas, Santo Domingo, París, Riga y
Basel, tanto en teatros, museos, galerías como en espacio públicos y educativos.

Entre sus trabajos se encuentra Lewis Forewer, un proyecto colectivo sobre los nuevos modelos de
familia a partir del cual la artista se interesó por la problemática que conllevan las relaciones entre
personas que desean trabajar juntas.

Para este taller, en el que la comunicación es una herramienta esencial para profundizar en el otro, se
investigará sobre el intercambio de identidades entre creadores, la empatía, el liderazgo asumido de
forma rotatoria y la “exploración permisiva” técnica que permite avanzar en los proyectos evitando la
confrontación directa.
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Fermín Jiménez Landa y el colectivo Makea Tu Vida
acuden al encuentro artístico internacional de
Venecia

 www.xtrart.es /2015/11/06/fermin-jimenez-landa-y-el-colectivo-makea-tu-vida-acuden-al-
encuentro-artistico-internacional-de-venecia/

La red europea ‘Collaborative Arts Partnership Programme’ (CAPP), formada por nueve
instituciones europeas, organiza un encuentro internacional entre artistas, comisarios y
gestores que trabajan en torno al arte colaborativo. El evento, que tendrá lugar durante la
Bienal de Venecia, contará con la presencia de Fermín Jiménez y el colectivo ‘Makea Tu Vida’.

Imagen cortesía de hablarenarte

hablarenarte y otros ocho socios de la red europea CAPP han organizado un encuentro artístico
internacional en el marco de la Bienal de Venecia. Comisariado por el colectivo artístico local Artway
of Thinking, el evento reúne personalidades del panorama artístico de Alemania, España, Finlandia,
Hungría, Inglaterra e Irlanda.

El objetivo es impulsar y motivar que nuevas iniciativas artísticas colaborativas encuentren su espacio
y desarrollo en Europa, así como presentar al público algunas de las propuestas que se han llevado a
cabo recientemente. Para ello, la CAPP apuesta por tres claves fundamentales: investigación de
nuevas metodologías, formación profesional para los artistas emergentes y producción y difusión de
proyectos y propuestas.

Desde España, hablarenarte ha invitado como representantes en esta cita al artista visual Fermín
Jiménez Landa y al equipo creativo Makea Tu Vida. Ambos expondrán su perspectiva artística y
reflexionarán sobre la situación del arte colaborativo en nuestro país.
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Fermín Jiménez (Pamplona, 1979) es artista plástico y acaba de realizar un taller de arte colaborativo
en Tabakalera (San Sebastián), tras ganar la convocatoria pública con su proyecto Hacer dos veces.
En su trabajo combina la práctica multidisciplinar de intervención, vídeo, instalación o dibujo con los
procesos de inversión y de intercambio. Algunas de sus exposiciones más recientes son Turno de
noche, en Artium (2015), Ultramarino, en Consonni (2014) o The Visit, con 1646 (2013).

Makea Tu Vida es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Su práctica se centra en el ámbito
social y educativo y con su trabajo buscan el fomento del diseño abierto y la reutilización creativa.
Este colectivo representa el creciente número de agrupaciones españolas que, basándose en el
diseño y la arquitectura, realizan propuestas Do it yourself. Sus dinámicas, construidas a partir del
trabajo participativo, propician la autonomía del usuario, que descubre en la autoconstrucción “una
herramienta de concienciación y reflexión”.

Fuente: hablarenarte / CAPP

Exposición: Encuentro en Venecia
Sede: Bienal de Venecia
Ciudad: Venecia
País: Italia
Fechas: Del 4 al 7 de noviembre de 2015

 


