NOTA DE PRENSA

Madrid, 27 de abril de 2018

5 AÑOS HACIENDO CULTURA
QUINTA DEL SORDO
Fiesta 5º Aniversario y presentación del nuevo proyecto colaborativo
“Mapeacultura”, localizador de espacios y proyectos culturales de Madrid.
El espacio de Coworking Creativo Quinta del Sordo celebra 5 años de actividad y por ese
motivo nos complace invitarte, el próximo viernes 18 de mayo a las 19:30, a la fiesta del 5º
Aniversario y a la presentación del nuevo proyecto “Mapeacultura”, un localizador cultural
que sitúa en el mapa de Madrid a más de 100 espacios y proyectos culturales que influyen
en la vida cultural de nuestra ciudad. Su objetivo es el de crear una red de colaboración
cultural en Madrid que involucre al mismo tiempo a ese centenar de espacios y a las
instituciones, para que ambos se retroalimenten de ella.
“Mapeacultura” se convierte así, en una herramienta de visibilización que permite a
ciudadanos y visitantes descubrir más de un centenar de espacios y proyectos, mostrando
al público la riqueza del tejido cultural madrileño.
Esta red madrileña, dividida por distritos y tipologías, pretende poner en el mapa a todos
estos espacios y proyectos culturales con la pretensión de dotarla de vivacidad y
participación. Su finalidad es la creación de sinergias y colaboraciones entre los distintos
entes culturales, así como la de reconocimiento a su labor y su influencia en la cultura y la
mejora de nuestra ciudad.
En estos cinco años de trayectoria de la Quinta del Sordo, nuestra labor ha sido la de
impulsar proyectos creativos e innovadores -difundiendo el arte y la cultura y haciendo
hincapié en el talento residente en la ciudad- , hemos servido de lanzadera de apoyo a
artistas, creadores y artesanos, pequeñas empresas, asociaciones e industrias creativas y
nos hemos encargado de tejer redes culturales con acento en lo social.

En nuestro 5º Aniversario ponemos la mirada en estos 5 años de actividad para celebrar,
mostrar y compartir, nuestra labor haciendo cultura entre todxs, así como para plantear los
retos futuros de la cultura madrileña.
Por todo ello nos complacería contar con su presencia en las actividades de celebración de
nuestro aniversario -en un evento que incluirá paellada comunitaria y que se extenderá
desde las 14:30 hasta las 23:30 de la noche- con distintas programaciones culturales y que
aúna a la comunidad al completo de la Quinta del Sordo.
Para la fiesta contaremos con la muestra de vídeo-arte de más de 8 artistas de primer nivel,
con proyecciones a gran tamaño y comisariada por la plataforma de vídeo-arte “Proyector”.
Durante toda la jornada contaremos con conciertos de Jazz y cerraremos el evento con el
radio show en directo de “Van a Por Nosotros”, con un programa especial para la
celebración de estos 5 años de la Quinta del sordo.
Esperamos contar con su asistencia en la celebración de nuestro 5º Aniversario y en la
presentación de “Mapeacultura” el viernes 18 a las 19:30 en la Quinta del Sordo.
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