Residencia de artista
Addaya. Centre d´Art Contemporani,
Alaró (Mallorca).
Este centro de arte ofrece a los estudiantes del master apoyo a
la creación y el desarrollo de propuestas y líneas de trabajo
mediante el uso de sus espacios bajo el modelo de residencia.
Prevista para el mes de diciembre de 2013

Interacción educativa
Actividades organizadas por la Asociación Valenciana
de Educadores de Museos (AVALEM)
A) Dinamizar el arte: propuestas de interacción educativa
Esta actividad se propone abrir un espacio de diálogo estructurado entre los artistas participantes y
los educadores artísticos, con el fin de generar acciones didácticas a partir de los contenidos de la
exposición tácticasvinculantes.
Miércoles 10 de julio a las 18 horas.
La Mutante. Asociación de cultura contemporánea
B) Laboratorio itinerante de educación artística
Un grupo de educadores artísticos de AVALEM realizará recorridos por las galerías incluidas en
SELECTA-13, donde se hará una observación participativa de cada una de las exposiciones. A partir
de esta acción, a modo de experimentación didáctica, se sugerirán actividades para trabajar los
elementos de interés detectados en cada una de las exposiciones.
Martes 9 de julio a las 18 horas.
| Galería Kir Royal | Galería Cuatro |
Jueves 11 de julio a las 18 horas.
| Galería Kessler-Battaglia | SET Espai d’art |

13
SELECTA es un proyecto realizado por la Facultat de
Belles Arts de Valencia que tiene como objetivo ofrecer
una experiencia de profesionalización al alumnado del
Máster Oficial en Producción Artística-UPV

Salir de la exposición
Taller 1-2-3
Del 5 al 27 de julio
Performances, propuestas audiovisuales e instalaciones, irán ocupando
(y podrán ser visitadas) progresivamente el Taller 1-2-3. La exposición se
entiende como un lugar para la investigación en tiempo real, desde la
que generar modelos de preguntas y formular dudas que puedan ser
solucionadas durante los procesos de producción de las obras.
|Carmen Alvar | Dani Segarra | David Cantarero Tomás | Guibert
Rosales | José Manuel Oller | Jonathan Cremades | Juan Sánchez |
Julia Martos | Katrina Biurrun | Madame Cornucopia | Manuel Horn |
Odette Fajardo | Pedro Paz | Raquel Vidal | Sara Cunha | Tana Garrido |
Thelma Cazorla |
Las Naves. Espacio de creación contemporánea
C/ Juan Verdeguer, 20, Valencia
Inauguración viernes 5 de julio a las 19 horas

Del 4 al 31 de julio

2, 3 y 4 de julio
En colaboración con AVVAC (Artistas Visuales de
Valencia, Alicante y Castellón) Art Dating posibilitará
el contacto directo entre estudiantes, artistas socios
de AVVAC y una selección de profesionales del
sector de las artes visuales. Participan en el
programa 6 críticos de arte-comisarios, 6 galeristas
y 6 artistas internacionales.
| Mañanas: showroom |
| Tardes a las 17 horas: mesas redondas |
(asistencia hasta completar aforo)
Las Naves. Espacio de creación contemporánea
C/ Juan Verdeguer, 20, Valencia

Art Dating

Emergens hace referencia a la acción y el efecto de emerger, que es uno de
los objetivos de este proyecto: la posibilidad de que nuestro alumnado se
relacione con el sistema del arte; y a la “emergencia” como situación de
peligro o desastre que requiere una acción inmediata, como alusión al
contexto de crisis en el que estamos inmersos y las consecuencias que esta
situación pueda tener para la profesionalización de nuestros estudiantes.

Emergens

Galería Kir Royal
C/ Reina Doña Germana, 24, Valencia
l Guibert Rosales l
Inauguración y entrega del premio: jueves 4 de julio a las 19 horas
Esta galería entrega el premio Kir Royal-SELECTA 2013
al mejor dosier y a la mejor obra presentada a Emergens
Galería Cuatro
C/ de la Nave, 25, Valencia
| Beatriu Codonyer | Cheles Martínez | Iria Cabrera |
l Jorge Julve | Manuel Alberto Castellanos |
Inauguración: jueves 4 de julio a las 19 horas
Galería Kessler-Battaglia
Pasaje Giner, 2, Valencia
| Aaron Duval | Adrián Esteve | María del Carmen Díez | Pedro Paz |
Inauguración: jueves 4 de julio a las 19 horas
SET Espai d’art
Plz. Miracle del mocadoret, 4, Valencia
| Carmen Alvar | Juan Sánchez | Julia Martos | Luis Soriano |
Julio y septiembre. Inauguración: jueves 4 de julio a las 19 horas

tácticasvinculantes
Del 3 al 27 de julio
La exposición presenta una serie de propuestas que están basadas en la posibilidad real de establecer vinculaciones
entre personas (usuarias de plataformas digitales, habitantes de las fronteras, agentes artísticos, espectadores,
estudiantes, público del mito y la memoria). Ninguna de estas obras invitan a la participación desde la idea de sometimiento del espectador por el artista. La vinculación también afecta al propio proceso de elaboración de esta muestra y
por lo tanto se ha establecido una metodología de comisariado colectivo.
l Aris Spensas l Luis Lisbona l Marco Raineri l Miguel Martín l Nuria Sánchez l Soledad Vilar I
La Mutante. Asociación de cultura contemporánea. C/ Turia, nº 53, Valencia
Inauguración: miércoles 3 de julio a las 19 horas
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