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Del 1 de Febrero al 23 de Marzo en Madrid

IV Foro Social de las Artes
Rebelión
Los colectivos e individuos convocantes de este Foro Social de las Artes consideramos que las
prácticas artísticas (el cine, la literatura, la danza, el teatro, la pintura, la música, etc.) tienen
responsabilidades en la construcción del mundo que vivimos. Que desde su ámbito específico, la
producción de formas de conciencia por medio de ideas, imágenes y representaciones sociales, las
artes pueden establecer una impugnación de las concepciones del mundo nacidas de las ideologías
neoliberales y de la socialización en las ciudades y pueblos donde domina el capitalismo. Que las
artes pueden diseñar respuestas contra la dominación y alienación que esas corrientes ideológicas
producen y proponer, alternativamente, modos de intervención en la vida cotidiana que
transformen los espacios, los tiempos y los deseos
Este encuentro tiene tres líneas de trabajo: primera, el intercambio de experiencias que nos
permitan tener una panorama plural de aquellas acciones realizadas con intención de transformar
la situación social de exclusión, opresión y depresión en que se vive bajo el capitalismo; segunda, la
reflexión en común acerca de qué conforma una estética crítica y con qué medios cuenta; tercera,
la articulación de un movimiento más amplio que pueda continuar los problemas planteados y dar
salida a prácticas concretas de intervención social. El tema de este IV encuentro es "Por un proceso
constituyente global".
*PROGRAMA CONFIRMADO*
Viernes 1 de Febrero; 19:30 horas; Sala Youkali (Madrid)
*/Odio a los indiferentes/** de Antoni Gramsci *(Teatro)
*/El gallo de Bagdad /**de Fernando Beltrán* (Poesía)
*/Una fría culminación /**de Tony Harrison *(Poesía)
*Lectura del manifiesto "Por un proceso constituyente global".*
Día 2 de Febrero; 20:00 horas; Centro Ágora (Getafe)
*Concierto: Rojo Cancionero *(Música popular)
Viernes 15 de Febrero; 19:30 horas; Sala Youkali (Madrid)
*Coloquio "Por un nuevo paradigma estético: Félix Guattari y Toni Negri"*
*Intervienen: Raúl Sánchez Cedillo y Eva Fernández.*
**
Miércoles 20 de Febrero; 18:30 horas; Centro Cultural Julián Besteiro (Leganés)
*Coloquio "Recortes y privatizaciones en la educación y la cultura".*
Viernes 22 de Febrero; 19:30 horas; Sala Youkali (Madrid)
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*Coloquio "Autoría, Sinautoría y multiautoría"*
*Intervienen: Gerardo Tudurí, Patricia Artés y Carolina León.*
**
Lunes 25 de Febrero; 17:00 horas; Facultad de CC. Políticas y Sociología. UCM (Madrid).
*Conferencia: Patricia Artés.- "Teatro político: una experiencia chilena"*
Viernes 1 de Marzo; 19:30 horas; Sala Youkali (Madrid)
*Coloquio "¿Qué queda del arte popular?"*
*Intervienen: Gabriel Ortega, Salvador Amor y Olivia Isidoro Calle.*
*Concierto: Rojo Cancionero *(Música popular)
Sábado 2 de marzo; 19:30 horas; Librería Enclave (Madrid)
*Conferencia: Alberto García-Teresa.- "La poesía de la conciencia".*
**
Domingo 3 de marzo; 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas
*Taller de análisis de la indiferencia desde la técnica del teatro-imagen de Boal.*
*Coordinado por Iván Alvarado.*
Martes 5 de Marzo; 19:30 horas; Librería Traficantes de Sueños (Madrid)
*Conferencia: Alicia García Ruiz.- "El arte como forma de negociación con la realidad".*
Miércoles 6 de Marzo; 18:30 horas; Centro Cultural Julián Besteiro (Leganés)
*/Esto no es pa mi/** y /Pinas/ de Marta Gomez Calvo *(Danza).
*/Obra sobre la mujer-Batucada /**de Carolia Grandela Tortuero, Fabiola Vieyra y Ágnes Simor
*(Danza).
**
Sábado 9 de marzo; 11:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00 horas. Sala Youkali (Madrid)
*Taller "Escrituras para cambiar el mundo" coordinado por Eva Fernández.*
Viernes 15 de Marzo; 19:30 horas; Sala Youkali (Madrid)
*Coloquio "Proceso de transformación de las subjetividades"*
*Intervienen: Teresa García Gómez, Iván Alvarado y César de Vicente Hernando.*
Sábado 16 de Marzo; 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 horas; AV Zarzaquemada (Leganés)
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*Taller "Mujer y Teatro Político" coordinado por Jùlia Alsinet*
Viernes 22 de Marzo; 19:30 horas; Sala Youkali (Madrid)
*Presentación del libro /La escena constituyente (teoría y práctica del teatro político)./*
Sábado 23 de Marzo; 20:00 horas; Centro Ágora (Getafe)
*Colectivo Konkret.- /Tres posiciones/ *(Teatro)
*Conferencia de clausura sin confirmar. *

*PARA SEGUIR LA PROGRAMACIÓN*
Facebook: http://www.facebook.com/IvForoSocialDeLasArtes?ref=hl
Twitter: http://twitter.com/coacum/ /
Blog: http://www.forosocialdelasartes.blogspot.com.es
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