Inauguración de la exposición La Isla Utopía, dentro del
proyecto de investigación “Paisajes de una guerra”
•

La muestra, comisariada por hablarenarte:, podrá verse en Casa de
Velázquez del 23 de abril al 27 de mayo

•

13 proyectos artísticos participan en la muestra

•

Se ha editado un periódico que contiene seis proyectos artísticos elegidos por
convocatoria pública

Madrid, 21 de abril de 2015
Mañana martes, 22 de abril, a las 20 horas, tendrá lugar la inauguración de la
exposición La Isla Utopía, comisariada por hablarenarte:, dentro del marco del
proyecto multidisciplinar “Paisajes de una guerra”, un programa de actividades
científicas, históricas y artísticas sobre el pasado y presente de Ciudad
Universitaria. El proyecto está promovido por Casa de Velázquez (CVZ), la Escuela
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM-ETSAM) y la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM-BB.AA), con el apoyo
de la Embajada de Francia en Madrid y la Subdirección de Promoción de Bellas Artes
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La exposición La Isla Utopía pretende revisar, desde una perspectiva contemporánea,
un lugar emblemático y simbólico como es la Ciudad Universitaria: por los
acontecimientos que se han vivido en esa zona (históricos y/o políticos), por lo que
simbolizan tanto sus espacios naturales como los recreados de forma monumental
(históricos o actuales), o por lo que representan en la sociedad (actualidad).
La exposición cuenta con obra de los artistas Bleda y Rosa, Fernando Sánchez
Castillo, Miguel Ángel Rego y Alessia Pederzoli, Colectivo Daños Colaterales,
Édouard Beau, Olalla Gómez y Marco Godoy. Además, se mostrarán los proyectos
seleccionados por convocatoria para la publicación de un periódico de los artistas
Pedro Luis Cembranos, Mario Espliego, Diana Larrea, Chema Ledrado, Pepe
Medina e Irene Mohedano. La propuesta de Pedro Luis Cembranos le hizo merecer
el premio especial, que consiste en dos meses de residencia en Casa de
Velázquez, además de una dotación de 750 euros cada mes.
Más información en: http://www.paisajesdeunaguerra.es/

> Descarga de material: Imágenes de Olalla Gómez, Daños colaterales y Marco
Godoy: http://we.tl/N9yoDDooWa
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