Lo Cotidiano. Acto II se presenta a modo de
epílogo extendido de la II Residencia Artística y el IV Encuentro de Arte, que tiene como
propósito y punto de partida la exposición
de los proyectos realizados en julio de 2018.

Organiza:

EL CORTIJO
ENCUENTROS DE ARTE EN EL MEDIO RURAL

Partiendo de este pretexto, este II Acto tendrá
como finalidad retomar la comunicación y el
contacto con las vecinas y los vecinos de Navas,
a través de diferentes actividades, abriendo así
mismo un espacio de diálogo de cara al próximo
V Encuentro de Arte (2020), que a su vez dará pie
a plantear propuestas e ideas de futuro.
Lo Cotidiano, en este caso, tratará de mostrar
una mirada más intima del lugar a la del anterior encuentro, explorando nuevos modos de
relacionarnos, comunicarnos y expresarnos con
nuestro entorno.

Patrocina:

Lo Cotidiano_
Acto II
25, 26 y 27 de Octubre. 2019
| Navas de San Juan (Jaén)

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN

Programa de actividades

EL CORTIJO
ENCUENTROS DE ARTE EN EL MEDIO RURAL

Viernes 25 de octubre
INAUGURACIÓN LO COTIDIANO. ACTO II
Exposición colectiva de los proyectos desarrollados durante la II Residencia Artística de
EL CORTIJO 2018.

plorar el entorno y a uno mismo desde una perspectiva diferente a la acostumbrada.
17.00 h a 18.00 h
Guardería municipal (comedor).
_
EL FRAGMENTO Y EL TODO
con Juan Francisco Segura

20.00 h
Los Torreones.

Taller práctico en el que se abordará la creación
de una obra colectiva mediante la técnica del
collage. El punto de partida o referencia será la
obra del propio artista: “Guía de mano de los espacios vacíos”.

Sábado 26 de octubre

18.30 h a 20.30 h
Guardería municipal (comedor).
_

ACTIVIDAD DE ECOLOCALIZACIÓN
con Francisco Javier Alguacil
El artista nos invita a redescubrir el espacio desde otra perspectiva, a través del sentido de la
escucha, explorando el sonido por medio del
paseo o el caminar como acto cotidiano.
10.30 h a 12.00 h
Punto de encuentro: Los Torreones.
_
TALLER DE ESCUCHA PROFUNDA
con Francisco Javier Alguacil
Ejercicios para (re)descubrir el poder del oído y
la importancia de la escucha: como modo de ex-

MICROS ABIERTOS + ARTISTA INVITADO:
Espacio para la libre expresión donde todas las
personas, niveles y disciplinas artísticas tienen
cabida.

Domingo 27 de octubre
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN LO COTIDIANO. ACTO II + MUESTRA COLECTIVA DE LOS TALLERES + ACTO DE LA “LIGA”
Visita guiada por la exposición Lo Cotidiano. Acto
II, seguida de la Presentación de los procesos y
resultados de los talleres y actividades desarrollados.
Como cierre del II Acto se invitará a las vecinas
y los vecinos de Navas y asistentes a una liga
acompañada de aperitivos y refrescos.
11.30 h
Los Torreones y Guardería municipal.
_
Para participar en las actividades:
Solicitar información en:
Ayuntamiento de Navas de San Juan.
Escribir un correo a:
jornadasdearteelcortijo@gmail.com

Contaremos con la PERFORMANCE SONORA a
cargo del artista invitado Francisco Javier
Alguacil.
21.30 h - 23.30 h
Salón de Actos (Centro de Día).
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