PARKOUR_2: Siguiendo los pasos del arte
https://avam.es/parkour_2/

PARKOUR_2 es la segunda edición de una actividad impulsada por AVAM
(Artistas Visuales Asociados de Madrid), que conecta distintos puntos de la
ciudad dedicados al arte. Estudios de artistas, galerías de arte y colecciones
privadas estarán conectados en tres recorridos diferentes los días 29 y 30 de
noviembre de 2019.
En cada uno de estos recorridos, los artistas LORENA DOMINGO, PABLO
ÁLVAREZ y MARIBEL BINIMELIS van a realizar la mediación para explicar a
las personas que nos acompañen en qué consisten estos tres tipos de espacio
y cómo se relacionan cada uno de ellos con el arte y con los públicos.
Estos recorridos tendrán lugar el viernes por la tarde, el sábado por la mañana
y el sábado por la tarde, y se desarrollarán por las zonas de Carabanchel,
Princesa y Delicias.
Es una actividad gratuita organizada por AVAM gracias al apoyo de la
Comunidad de Madrid, y es abierta a todo tipo de públicos. El objetivo es dar a
conocer los espacios de producción, distribución y exposición de las obras de
arte, así como a los agentes que participan en ellos: artistas, galeristas y
coleccionistas. Para ello se realizarán los siguientes recorridos:

RECORRIDO_1.
Viernes 29 de noviembre de 18:30 h. a 21:30 h.

Mediación: Maribel Binimelis
@maribelbinimelis

18:30 Galería La Gran. Calle Nicolás Morales 38, 1º Nave 8 B.
19:30 Artista Vicente García-Lázaro. Calle Pedro Díez 21.
20:30 Espacio Casabanchel. Calle Santiago Estévez, 26.

RECORRIDO_2.
Sábado 30 noviembre de 11:30 h. a 14:30 h.

Mediación: Pablo Álvarez Cuesta
@pabloalvarezcuesta

11:30 Espacio Tasman Projects. Calle Ferraz 84.
12:30 Galería Blanca Berlín. Calle Limón 28.
13:30 Artista Verónica Domingo. Calle Santa Engracia 46

RECORRIDO_3:
Sábado 30 noviembre de 17:00 h. a 20:00 h.

Mediación: Lorena Domingo Aliaga
@lorenadomingoaliaga

17:00 Artista Mar Hernández. Paseo de las Delicias 110.
18:00 Galería Ogami Press, Calle de Juana Doña, 6.
19:00 Espacio AVAM, Plaza de Legazpi, 8.

