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#capmalapracticasenseresposta
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las 19:00 h
Hasta 12 Enero 2019

en CASA PLANAS
c/ Sant Ferran, 21
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con la actuación de

Mama Fiera

#freevaltonyc

+

#nocallarem

Llonovoy
+
Jimi Jazz

Convocatoria - OPEN
•
•
•
•
•
•
•

CALL

Manda una imagen pro libertad de expresión o una imagen que te hayan censurado (original,
inédita o no)
Formato digital (JPG) a 300dpi de resolución de 20x24cm
Título de la obra. Nombre del/la artista, teléfono y email
Breve descripción de la obra presentada (máximo 100 parabras).
Mándala a: llibertatexpo@gmail.com
hasta 15 de diciembre de 2018
Más información: www.aavib.net
Organizan

Colaboran

Imatge: Shigeko Kubota. Vagina Painting, 1965

DJ

El arte político y disidente siempre ha sido un vehículo para investigar, reflexionar y
cuestionar el “estatus quo” Y VEMOS que los últimos años se han ido silenciando voces minoritarias y reflexivas con el “stablishment”. EX_exposición, expresión, exilio
tiene mucho que ver con el posicionamiento político y social hacia el arte. Abrimos
este proyecto colectivo para ofrecer un espacio de plena libertad de expresión, en un
contexto de reflexión sobre las censuras externas y las propias.

Partiendo de esta base y teniendo en cuenta el momento neoliberal en el que nos encontramos, donde
se ven vulnerados derechos fundamentales que atacan de pleno al sector cultural y artístico, como son
el derecho a la libertad de expresión y creación artística, EX_exposición, expresión, exilio cobra sentido
y toma fuerza para denunciar esta situación y reivindicar estos derechos; ofreciendo un espacio para
expresarse a través de la exposición de archivos gráficos para luchar en pro de la libertad de expresión y
mostrar su apoyo a las represaliadas y censuradas.
En que consiste EX_exposición, expresión, exilio ?
La presente convocatoria tiene por objetivo reivindicar el derecho fundamental de la libertad de expresión, invitando a todos y todas las artistas nacionales e internacionales a formar parte de esta muestra. La exposición y las obras que la conformen, tendrán que girar en torno a la defensa de libertad de
expresión y/o a la visibilización de su negación.
Todas las obras que se presenten a esta convocatoria pasaran a formar parte de la exposición EX_exposición, expresión, exilio que tendrá lugar en el Centro Cultural Casa Planas del 20 de diciembre de 2018
al 12 de enero de 2019.
El día de la inauguración, actuarán la cantante MamaFiera, el artista Llonovoy y DJ Jimi Jazz..
Cada una de las obras presentadas(no originales), se pondrán a la venta con una tirada máxima de 12
ejemplares. El dinero recaudado a través de las ventas, se repartirán de la siguiente manera: 25% para
el artista, 25% para la caja de resistencia Valtònyc, 25% para Casa Planas, 15% para la AAVIB y 10% para
los artistas de la inauguración.
Todas las obras presentadas se venderán a un precio único de 20€ c/una.
BASES
• Envía una imagen o archivo gráfico digital de medida 20x24cm
• Formato digital (JPG) a 300dpi de resolución.
• Título de lo obra
• Nombre del artista, teléfono y email
• Breve descripción de la obra presentada (máximo 100 palabras).
• Número de cuenta para hacer el ingreso de las ventas
• Contrato de la exposición cumplimentado
(se te mandará cuándo mandes el archivo)
• Envíalo a: llibertatexpo@gmail.com
• Máximo hasta el 15 de diciembre de 2018

Este proyecto se organiza y coordina a través de la colaboración entre:
Asociación de artistas visuales de las Islas Baleares (AAVIB), es una asociación
formada por artistas que trabajan en cualquier de las disciplinas, prácticas o apoyos del arte
contemporáneo, así como aquellas personas que, sencillamente estiman el arte. Fomentamos
la defensa, formación y creación, así como exigir la presencia de expresión plástica y visual, y
el conocimiento del arte contemporáneo a todos los niveles educativos. A través de la acción
colectiva y el trabajo formativo, ejercemos una función crítica dentro del ámbito cultural de las
Islas Baleares, siendo una de las preocupaciones más relevantes de nuestra asociación y punto
principal de los Estatutos del AAVIB.
Grupo de Apoyo Libertad Valtònyc, plataforma surgida raíz de la imputación del rapero
Valtònyc (3 años y medio de prisión) por el simple hecho de cantar canciones que ponían en el
punto de mira algunos de los poderes hegemónicos del Estado español, además de denunciar las
desigualdades e injusticias sociales promovidas por estos mismos poderes. Esta plataforma lucha
para defender los derechos como la libertad de expresión y creación artística, no sólo del rapero
Valtònyc sino también de todos los artistas, movimientos sociales y personas que se encuentran
perseguidas por sus ideas políticas. Y además, llevar a cabo una defensa y acompañamiento del
represaliado en cuestión que se encuentra en el exilio desde el mes de julio del 2018.
Centro Cultural y de Creación Casa Planas, se impulsa la cultura creando una
plataforma de experimentación, investigación y creatividad que apuesta para rescatar la antigua
fábrica de fotografía Casa Planas. Un espacio en desuso que recupera la memoria material e inmaterial de este lugar por la ciudad de Palma, y que abre sus puertas como centro autogestionado, libre y de investigación y creación artística el abril del 2015. Mediante las muestras de artes
visuales, musicales y escénicas que se organizan se hace una constante crítica a las formas de
interpretar la cultura y la “museificación” de la misma, cuestionando el registro formal y estético
del arte. El proyecto sale ante la necesidad de crear entornos de creación a la ciudad y promover
la idea de arte como herramienta por la mediación social, la recuperación del patrimonio y la
innovación.
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