
#NoMeEtiquetes

Imagina MÁS y el Centro Creativo de Coworking Quinta del Sordo se unen en un proyecto artístico
paralelo al  Gay Pride Madrid 2017 para reflexionar sobre el  concepto más importante que se
encuentra detrás del  orgullo y que es común a todas las personas independientemente de su
condición sexual: El amor.

El amor tratado como algo normal,  sin etiquetas independientemente si  eres mujer, hombre o
persona trans, un concepto natural  y humano que rompe tabúes y que es capaz de unir a las
personas de la manera más natural, más allá de fachadas, postureos, trajes o maquillajes.

#NoMeEtiquetes es el título que recibe el evento comisariado por Daniel Jiménez y Adriana Berges,
el cual se presentará el 23 de junio de 2017 en Quinta del Sordo de 20 a 22h aproximadamente.
Ese día se podrá asistir a un taller sobre la educación del VIH, una de las luchas más implicadas de
Imaginas MÁS impartida por Daniel Jiménez, conciertos y recitales de poesía. Aún no desvelamos
nombres!

Aprovechando el lugar y las instalaciones de la Quinta del Sordo se abre una convocatoria para
artistas  plásticos,  conceptuales,  políticos,  ilustradores,  fotógrafos  y  performances  que  quieran
participar en la exposición enmarcada en este evento. 
La exposición tendrá una duración de 3 semanas del 23 de junio al 14 de julio.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA ARTISTAS:

Buscamos artistas que trabajen las siguientes disciplinas:
Pintura, dibujo, ilustración, fotografía, performance, arte conceptual y arte político/social, no hay
límite de edad.
Para ser parte de este proyecto benéfico deberás presentar una obra o propuesta expositiva cuya
temática tenga relación con el amor, tratado desde la naturalidad como aquel que se encuentra
detrás de las carrozas del orgullo, fuera de las fiestas y el pregón en Chueca, aquel presente en una
noche de verano, aquel oculto tras una vaga descripción de Tinder, un chat o un vídeo, ese amor
que no se puede explicar con hashtags, esa parte bonita que se encuentra en el día a día.



Y la siguiente documentación: 

-Nombre y datos de contacto
-Foto de la obra/obras que se presenta 
-Ficha técnica de la obra (Título, Técnica y Medidas)

Se valorará positivamente:
-Statement, C.V. (opcional)
-Dossier de otras obras (opcional)
-Web (opcional)

¿Cuándo y dónde se envía la documentación?
Del 17 de mayo al 4 de junio a infoadrianaberges@gmail.com y d.jimenez@imaginamas.org 

Sobre la exposición y el montaje:
Lunes 19 de junio. Esto implica que todas las obras deben de estar acabadas y presentadas en
Quinta del Sordo antes de ese día. 

Se pondrá todo el cuidado del mundo en el montaje y el cuidado de las piezas, pero no podemos
hacernos cargo de robos, extravíos o accidente de la obra durante la exposición y el montaje.
Toda obra  que no se  retire  de la  Quinta  del  Sordo en el  plazo  de un mes después de haber
terminado la exposición pasará a formar parte de Quinta del Sordo.
Fecha límite para recoger las obras: 14 de agosto.

CALENDARIO
Exposición #NoMeEtiquetes World Pride Madrid 2017 
Del 23 de junio al 14 de julio
Inauguración viernes 23 de mayo a las 20h.  

LUGAR
Espacio Creativo Quinta del Sordo 
Calle Rosario 17 Madrid

EQUIPO
Adriana M. Berges: Pintora, comisaria y gestora cultural.
infoadrianaberges@gmail.com

Daniel Jimenez: Mediador en VIH por la UNED y Realizador de Eventos. 
d.jimenez@imaginamas.org 

Para estar informado síguenos en: 
Facebook: @ongimaginamas // @Quintadelsordo
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SOBRE EL ESPACIO:

Imagina  MÁS:   Es  una ONG que tiene como objeto  principal  trabajar  en la  salud,  educación,
formación, prevención, reducción del estigma y discriminación, exclusión social y laboral, así como
fomentar la igualdad y diversidad principalmente en los colectivos más vulnerables.

Quinta del Sordo: Es un espacio de coworking que apuesta por la creación y unión entre disciplinas
y profesiones. Ofrece un lugar donde trabajar, aprender y compartir con otros profesionales del
sector y con el público en general. Trata de fomentar la cercanía y el trabajo colectivo, enseñando
los procesos de creación para impulsar y conectar a creadores, emprendedores y profesionales de
las industrias culturales y creativas.


