https://www.youtube.com/watch?v=2vZEBKKzJes
[Hasta el domingo 18 de marzo a las 23:59:59h]

Puerta Abierta Vol.II es una convocatoria que lanzamos desde El Cuarto de Invitados y que
nace como la secuela de nuestra primera convocatoria [Sequels sucks!], como un remake
en el que lo único que queda del original es el título. Se buscan tres artífices/artificieras
con las que trataremos de generar un lugar desde el que repensar y poner a prueba las
lógicas y códigos del espacio expositivo y de su contenido, un lugar pensable en el que
trataremos de acoger lo impensable, ya sea desde el arte o incluso, más allá de sus
límites. Cada seleccionada recibirá 700 euros.💸 💸 💸
Puerta Abierta Vol.II no es una convocatoria al uso ya que no buscamos los aprioris de
proyectos ya definidos. Buscamos trabajar desde la contingencia. Buscamos artífices,
personas con las que durante los meses de abril, mayo y junio* compartiremos una serie
de encuentros y desencuentros, salidas, vínculos, conversaciones, jaleos, excursiones, fiestas,
procesos, pipas, mareos, verbenas, bureo, comidas, paseos, charcos, tangos, montes, pactos de
sangre, fados, viajes, juramentos, caravanas, crepúsculos, rituales de iniciación, negociaciones,
seducciones, whatsapps, contingencias, vibraciones, llamadas, pactos carretera, espuma de
cerveza, música..
[…]
Para que después de estos encuentros, de las idas y venidas, de conocernos, de
contaminarnos las unas de las otras, de hablar de esto, de aquello, de lo otro y del-más-allá,
de nuestra precarización y de nuestras ocupaciones no remuneradas; después de hablar de
las convocatorias institucionales, de nuestras prácticas representadas en endiablados dosieres
o, incluso, del propio límite de lo decible y de lo pensable. Cuando todas estas cuestiones
se hayan puesto sobre la mesa nos gustaría, ahora sí, que se pensara en producir algún tipo
de dispositivo dentro – que también puede ser fuera, en medio, sobre, al lado- del
espacio expositivo de El Cuarto de Invitados. Para esos menesteres de producción las
artífices dispondréis de El Cuarto (cada una durante un mes) los meses de septiembre,
octubre y noviembre.

Para aplicar solo tienes que presentarte y contarnos brevemente que tienes entre
manos, cuales son tus intereses, de donde vienes y a donde vas. El formato de esta
presentación puede ser cualquiera, desde una carta postal, un texto, un video hasta
hacernos una visita al Cuarto para contarnos que tramas. [Hasta el domingo 18 de
marzo a las 23:59:59h]
Remitirnos vuestras presentaciones, cartas, postales, visitas… a:
cdeinvitados@gmail.com - C/ Mesón de Paredes nº42 2ºA CP: 28014 Madrid.
“La actividad de escribir está ligada a la condición humana, es el uso del
lenguaje para fijar la vida. Y se trata, por lo tanto, de algo esencial. Pero
justamente por eso no debe ser confiada a los especialistas.’’
Annie Londonderry 1967
Artífice
[nombre común]
1 Autor o causante de algo: ¿acaso no son las niñas artífices imaginarias de paraísos
maravillosos donde no existen diferencias entre el tiempo de la ficción y el tiempo real?
Por cuestiones de logística es preferible que las niñas artífices que apliquen a la
convocatoria vivan en Madrid y alrededores o tengan capacidad para desplazarse
frecuentemente. Las niñas artífices pueden ser colectivas o individuales.
El día 3 de marzo a las 13:00h se hará una presentación de la convocatoria en El Cuarto
de Invitados (C/Mesón de Paredes nº42 2º A, Madrid) abierta para resolver preguntas y
dudas.
*Las fechas se acordarán con las seleccionadas

Besos,
El Cuarto de Invitados.
🖤🖤🖤

Esta convocatoria se lleva a cabo
gracias a la ayuda de:

