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Descripción

19 Feb 2017 . A estas se suman la Colección Costantini,en la Real Academia de San Fernando;
Diego Bianchi y Luis Garay en MataderoMadrid; Nicolás Robbio, en La Casa Encendida; Jorge
Macchi, en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, muestra co-organizada por el MALBA y

comisariada por Agustín Pérez.
21 Feb 2015 . Además, gracias al reciente depósito de la Colección Fundación ARCO en el
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo del Gobierno regional –tras 19 años instalada en Galiciael público de la feria podrá disfrutar de una selección de 45 piezas de uno de los fondos de
arte contemporáneo más importantes de.
Beca de producción artística BilbaoArte-Fundación Viana, Centro BilbaoArte, Bilbao. Beca de
residencia artística . Premio Mejor Colección Fotográfica XII Certamen Fernando Quiñones,
Ayunt. de Cádiz. Accésit XIX Premio de . Premio ESTAMPA, Comunidad de Madrid, Centro
de Arte Dos de Mayo. Premio Adquisición.
18 Feb 2016 . En la actualidad se encuentra depositada en el CA2M Centro de Arte Dos de
Mayo de la Comunidad de Madrid. Mediante la selección de un conjunto de obras de la
colección, cuyo nexo de unión estriba en tratar de ofrecer registro fehaciente de un lugar
(espacio) en un momento determinado (tiempo),.
24 Feb 2017 . . por valor de 146.000 euros y sufragadas con fondos procedentes de
donaciones particulares y de la recaudación de la cena celebrada con motivo de los Premios
Fundación ARCO 2017, que pasarán a formar parte de la Colección Fundación ARCO, alojada
en CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la.
19 May 2015 . Obras de la Colección CA2M y Colección Fundación ARCO. 24.06 –
26.07.2015. Alexander Apóstol, Carlos Motta, Eduardo Abaroa, Gabriel Orozco, Gustavo
Romano, Iñaki Bonillas, Mario García Torres, Melanie Smith, Óscar Muñoz. CA2M Centro de
Arte Dos de Mayo. Constitución, 23. 28931 Móstoles –.
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo tiene como misión fomentar y articular el encuentro entre
la creación artística de hoy y el público, con el objetivo último de que el arte . Además de
albergar una vasta colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid y la
Fundación ARCO, el CA2M desarrolla un ambicioso.
13 Oct 2016 . Entre otras exposiciones, la Colección Costantini, en la Real Academia de San
Fernando; Diego Bianchi y Luis Garay en Matadero; Nicolás Robbio, en La Casa Encendida;
Leandro Erlich, en el Espacio Fundación Telefónica; Jorge Macchi, en el CA2M Centro de
Arte Dos de Mayo, a las que se suman.
19 Feb 2014 . La Comunidad ofrece el Centro de Arte Dos de Mayo como sede de la
Colección Fundación ARCO tras 20 años en Galicia, compuesta con más de 300 piezas, parte
de las cuales pueden verse estos días en Alcobendas. Ifema prevé aprobar a finales de febrero
el traslado de la colección a su nueva sede.
23 Feb 2017 . . exponen obras en centros como Caixa Forum, Fundación Telefónica, Museo
Thyssen, Matadero, Museo Reina Sofía, Tabacalera, Casa América, Centro Cultural Conde
Duque, CentroCentro, e incluso El Corte Inglés. Fuera de la ciudad, también se exponen obras
en Centro de Arte Dos de Mayo CA2M.
Con más de 70 propuestas dedicadas a uno o dos artistas, la Feria mantiene su línea de trabajo
orientada a investigar en los proyectos de los artistas . 20 años fuera de la Comunidad de
Madrid, la Colección Fundación Arco, una de las más representativas de arte contemporáneo
nacional e internacional, llega al CA2M.
5 Oct 2016 . Se han utilizado las colecciones del CA2M y de la Fundación ARCO para
examinar algunos de estos montajes. No se trata tanto de .. Más tarde llegarían el Museo
Español de Arte Contemporáneo en 1968, su sucesor el Museo Reina Sofía en 1992, y el
Centro de Arte Dos de Mayo en 2008. Catálogo.
COLECCION FUNDACION ARCO CA2M CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO
COMUNIDAD DE MADRID. D. G. de Bellas Artes, del Libro y de Archiv. Precio s/i : 28,85 €.
P.V.P : 30,00 €.

Explore Arte Record's board "Colección CA2M y Fundación Arco. CA2M (Centro de Arte 2
de Mayo). Madrid #Arterecord @arterecord" on Pinterest. | See more ideas about Madrid, Bow
and Twitter.
27 ABRIL – 10 SEPTIEMBRE 2017. El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad
de Madrid acoge hasta el 10 de septiembre la exposición ´Colección XVI: Escala´, con algunas
obras de la Colección Fundación ARCO. El pasado diciembre el CA2M estrenó un nuevo
espacio de gran escala que cuenta con luz.
24 Jun 2016 . Para ello, se han utilizado las colecciones del CA2M y de la Fundación ARCO
para examinar algunos de estos montajes. No se trata tanto de reconstruirlos, como de probar
cómo funcionarían hoy esas formas de montar, intentando evidenciar cómo la percepción y el
significado de las obras de arte.
7 Feb 2017 . A éstas se suman la Colección Costantini, en la Real Academia de San Fernando;
Diego Bianchi y Luis Garay en Matadero Madrid; Nicolás Robbio, en La Casa Encendida;
Jorge Macchi, en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, muestra co-organizada por el
MALBA y comisariada por Agustín Pérez.
26 Feb 2017 . -Pedro Alfacinha-; Gwenneth Boelens -Klemm's-, and Irma Blank -P420-, which
will go on to formally form part of the Colección Fundación ARCO, housed in CA2M Centro
de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. As per tradition, the Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía also acquired.
El Centro de Arte Dos de Mayo presenta “Colección XIII. Hacia un nuevo museo de arte
contemporáneo”. . La historia del montaje expositivo en CA2M. Por Prensa el 4 julio, 2016 .
Se han utilizado las colecciones del CA2M y de la Fundación ARCO para examinar algunos de
estos montajes. No se trata tanto de.
La superficie de la estatua de la libertad tiene un grosor de tan solo 2 milímetros. . See more of
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo on Facebook . una copia a escala natural de la estatua de
la libertad dividida en 400 fragmentos, uno de los cuales pertenece desde este año a la
colección Fundación ARCO en el CA2M.
CA2M CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO. TIPO DE CENTRO: Museo. DIRECCIÓN:
Avenida Constitución 23. 28931. Móstoles, Madrid, Comunidad de Madrid. TELÉFONO:
(+34) 91 276 02 21. FAX: (+34) 91 . Colección de la Fundación ARCO, que incorpora cada
año piezas importantes presentes en la puntera feria de.
Spínola ha participado en numerosas exposiciones como Hablo, sabiendo que no se trata de
eso en el CaixaForum de Barcelona, o Stiff hip gait en el centro artístico Komplot de Bruselas.
Su trabajo se encuentra en la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en la
Fundación Marcelo Botín; entre otras.
11 Ene 2017 . Una ocasión para celebrar el coleccionismo en Latinoamérica con la
coincidencia de diferentes proyectos que podrán verse en los principales centros de arte y
museos de la capital. Entre otras, la exposición de la colección Isabel y Agustín Coppel, en la
Fundación Banco Santander; la colección.
El CA2M. Centro de Arte Dos de Mayo, uno de los proyectos culturales más ambiciosos del
Gobierno Regional, atesora la Colección de Arte Contemporáneo de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Comunidad de Madrid. Situado en Móstoles, nace en el año 2008 con la
vocación de convertirse en un espacio que.
2011 Aproximaciones I, Arte Español Contemporáneo en la Colección Helga de Alvear,
Fundación Helga de Alvear, Cáceres, (Comisariada por Rafa Doctor). . Arco '07. Galería Max
Estrella, Madrid. 2006 The Wrong Land, Galería Max Estrella, Madrid. El efecto guerrero,
Centro José Guerrero, Granada, Spain; Museo de.
De forma complementaria, los más importantes museos, centros de arte y galerías de la capital

española presentarán sus mejores exposiciones durante la celebración de ARCOmadrid. Entre
ellas, destacar la de la Fundación ARCO, en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la
Comunidad de Madrid; Colección Goetz,.
Página de la exposición Selección Colección Fundación Arco 2015 en CA2M Centro de Arte 2
de Mayo de Móstoles publicada en la ventana del arte, la guía más completa de espacios y
exposiciones en España.
Ficha. Fechas: 27 mayo 2016 - 8 enero 2017. Lugar: Primera planta. Horario: martes a sábados
(festivos incluidos) de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, domingos, de 11.00 a 14.30.
Producción: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / CA2M Centro de Arte Dos de
Mayo, Móstoles. Comisariado: Manuel Segade.
Tomando como caso de estudio el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, se repasará su historial
de exposiciones y actividades mostrando como, . Además de conservar la Colección CA2M de
la Comunidad de Madrid es depositario desde el pasado año de la Colección Fundación
ARCO, que reúne 300 obras desde el.
Colección Fundación ARCO: CA2M Centro de ARte Dos de Mayo: Amazon.es: Ferran
Barenblit Scheinin, Estrella de Diego Otero, Turismo y Cultura. D. G. Bellas Artes, del Libro y
de Archivos. Subdirección General de Bellas Artes Consejería de Empleo: Libros.
16 Jun 2016 . El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo inaugura el próximo 23 de junio (y hasta
el 25 de septiembre) la exposición 'Colección XIII. Hacia un museo de arte contemporáneo' .
Se han utilizado las colecciones del CA2M y de la Fundación ARCO para examinar algunos de
estos montajes. No se trata tanto de.
28 May 2016 . 4:3 | Colección Fundación ARCO. Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles |
Foto: cortesía de las artistas. El MARCO acogen el proyecto de Cabello/Carceller, Borrador
para una exposición sin título, realizado en coproducción con el CA2M Centro de Arte Dos de
Mayo, Móstoles, y comisariado por Manuel.
24 Feb 2014 . La colección se sumará, a partir de 2015, a la del CA2M Centro de Arte Dos de
Mayo de la Comunidad de Madrid, situado en Móstoles, donde se encuentran los fondos de la
Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, compuestos por más de 1.500
piezas, aprobó hoy el Comité.
Comprar el libro Colección Fundación ARCO: CA2M Centro de ARte Dos de Mayo de
Estrella de Diego Otero, Comunidad de Madrid. Publicaciones Oficiales (9788445135051) con
descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
11 Nov 2014 - 5 min - Uploaded by Feria ARCODesde hace escasos meses, el CA2M (Centro
de Arte Dos de Mayo, Móstoles) se ha .
23 Sep 2015 . Moscú acoge una selección de obras de la Colección Fundación ARCO y del
Centro de Arte Dos de Mayo . La selección es una parte importante de la colección CA2M y la
Colección Fundación ARCO y permite acercarse a las principales tendencias de la creación
contemporánea desde la segunda.
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo es el museo de arte . dependientes de los programas
expositivos de sus salas y, desde 2013, se enriquece también con el depósito de la Colección
de la Fundación ARCO, que incorpora cada año piezas importantes presentes en la puntera
feria de arte contemporáneo de Madrid.
21 May 2017 . La pieza pasará a formar parte de la Colección Fundación ARCO, alojada en el
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. Durante los cuatro días de la
feria, que contó con un presupuesto de 1,1 millones de euros, los visitantes pudieron asistir a
conferencias y a un foro abierto al.
5 Sep 2015 . CA2M. El Centro de Arte Dos de Mayo, en colaboración con la Fundación
ARCO, presenta el 6 de octubre Colección XII, que aportará una visión internacional de la

evolución del arte en las últimas décadas. El 3 de noviembre se inaugura Objetos frontera y 10
artistas internacionales intentarán.
2 May 2017 . Escala' abierta en el Centro de Arte Dos de Mayo, de Móstoles, con obras de su
fondo y de la Colección Fundación ARCO, muestran dos momentos . su momento álgido en
1987-88, y ese es precisamente el periodo al que corresponden la mayor parte de los fondos
escultóricos españoles del CA2M.
COLECCION FUNDACION ARCO CA2M CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO
COMUNIDAD DE MADRID del autor VV.AA. (ISBN 9788445135051). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
Madrid. “Andalucía: La Estrategia del Calcetín”. Fundación El Monte. Sevilla, España. XIII
Certamen De Artes Plásticas. Caja San Fernando. Sevilla, España. .. “Colección III”. CA2MCentro de Arte dos de Mayo. Madrid; VIP ART FAIR. 1ª Feria Virtual; ARCO'11. Stand
galería Juana de Aizpuru. Madrid; “Heroinas”. Museo.
El Museo de Arte Moderno de Moscú MMOMA presenta la exposición "Otra parte de un
mundo nuevo", una selección que reúne obras de la Colección Centro de Arte 2 de Mayo
(CA2M) de la Comunidad de Madrid y la Colección Fundación ARCO, depositada en el
museo madrileño. Comisariada por Ferran Barenblit y.
13 Ago 2017 . En el hall del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), en un Móstoles
insólitamente animado bajo el calor de julio, Manuel Segade señala aquí, luego allí, . Eso, pese
a ser el museo que alberga tanto la colección de la Comunidad de Madrid como la de ARCO
—encerradas en los sótanos del edificio,.
1 Dic 2015 . Tiene muy en cuenta la doble colección del centro (la del CA2M y la de la
Fundación ARCO que alberga en depósito) y también una continuidad en las exposiciones
temporales, con una línea que tan bien ha sabido marcar Ferran Barenblit. De esta forma,
quiero ocuparme, como hizo él, tanto de las.
Los principales museos, centros de arte y galerías volverán a presentar sus mejores
exposiciones durante la celebración de ARCOmadrid. Algunas de las colecciones más
interesantes se abren a la ciudad como la de la Fundación ARCO, en el CA2M Centro de Arte
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid; Colección.
DESCARGAR GRATIS Colección Fundación ARCO: CA2M Centro de ARte Dos de Mayo |
LEER LIBRO Colección Fundación ARCO: CA2M Centro de ARte Dos de Mayo PDF &
EPUB | LIBRO ONLINE Colección Fundación ARCO: CA2M Centro de ARte Dos de Mayo |
Leer Coleccion fundacion arco ca2m centro de arte dos de mayo comunidad de madrid en
línea Catálogo de la exposición del mismo título que se celebra en el CA2MAYO.
24 Feb 2014 . El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, ubicado en
Móstoles, se convertirá en 2015 en la nueva sede de una de las principales colecciones de arte
contemporáneo de este país, la Colección Fundación Arco, según aprobó hoy el Comité
Ejecutivo de Ifema, titular de la colección.
28 Mar 2016 . El CA2M ─ Centro de Arte 2 de Mayo sostiene estos adjetivos en los modos de
difundir, promover y reflexionar sobre el arte contemporáneo. . Allí se conserva la colección
de la Comunidad de Madrid que en la actualidad cuenta con más de 1.500 obras, y la de
ARCO que representa a más de 300.
22 Feb 2017 . Hace un año, fue nombrado nuevo director del Centro de Arte Dos de Mayo
(CA2M), situado en municipio madrileño de Móstoles, una institución que siemrpe ha
mantenido una profunda relación con la feria. Además, el CA2M es la sede de la Colección
Fundación ARCO, formada por 300 obras de 224.
26 Feb 2017 . -Pedro Alfacinha-; Gwenneth Boelens -Klemm's-, e Irma Blank -P420-, que

pasarán a formar parte de la Colección Fundación ARCO, alojada en CA2M Centro de Arte
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. Como ya es tradicional, el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía también ha adquirido.
14 May 2015 . Centro de Arte Dos de Mayo. El CA2M de Móstoles se suma al Día
Internacional de los Museos abriendo su sede el lunes 18 de mayo y organizando una visita a
los almacenes del centro de la mano del equipo del área. La colección del CA2M está
compuesta por más de 1600 obras de arte de todas las.
24 Feb 2017 . Adquiridas con la asesoría de Miguel von Hafe y Manuel Segade, las piezas
pasarán a formar parte de la Colección Fundación ARCO, una de las colecciones de arte
contemporáneo más destacadas de España, alojada en CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de
la Comunidad de Madrid. La colección.
La Comunidad de Madrid ha ofrecido a Ifema el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, ubicado
en Móstoles, para que en 2015 sea la nueva sede de la Colección Fundación Arco, que lleva
desde 1996 alojada en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela,
según ha anunciado la consejera de.
10 Oct 2014 . La exposición Colección IX. Colección Fundación Arco, conformada por las
obras que la Fundación Arco e Ifema han ido adquiriendo desde 1987, ha vuelto al Centro de
Arte Dos de Mayo de Móstoles t.
Mi idea es que los museos españoles de arte contemporáneo puedan solicitar obras en
préstamo a la Fundación ARCO y eso sí que tiene sentido. Una colección significa que las
obras muestren cierta coherencia conceptual y la personalidad del coleccionista que las elige,
guiado por su propio instinto, por su propio.
La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño,
ha anunciado que la Comunidad de Madrid ha ofrecido a Ifema el CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo, ubicado en Móstoles, para que en 2015 sea la nueva sede de una de las principales
colecciones de arte contemporáneo del.
15 Feb 2017 . País invitado en ARCO, el gobierno argentino despliega un gran proyecto
artístico y cultural en museos, galerías o espacios públicos de la .. CA2M. CENTRO DE ARTE
2 DE MAYO (Avenida de la Constitución 23-25, Móstoles). JORGE MACCHI:
PERSPECTIVA. Comisario: Agustín Pérez Rubio, director.
Perspectiva, CA2M Centro de Arte 2 de mayo, Madrid. Curada por . Perspectiva, curada por
Agustín Perez Rubio, MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), MNBA (
Museo Nacional de Bellas Artes) y .. Of Bridges and Borders, curaduría de Sigismond de
Vajay, Fundación Proa, Buenos Aires, Argentina.
4 Sep 2014 . Tras 20 años en el CGAC de Santiago de Compostela, la Colección Fundación
ARCO será parte del Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de . la colección del
centro y que juntas pueden narrar la historia del arte desde los 80 hasta la actualidad", apunta
Ferran Barenblit, director del CA2M a El.
Acoge la colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, que reúne más de
1.500 obras, y desde el año 2014, es depositario de la Colección Fundación ARCO, con más
de 300 piezas de primer orden que han permitido contextualizar la propia colección del CA2M
y desarrollar líneas de fuerza que vinculan.
25 Feb 2014 . El Centro de Arte Dos de Mayo de la. Comunidad de Madrid (CA2M) se
convertirá en 2015 en la nueva sede de una de las principales colecciones de arte
contemporáneo de este país, la Colec- ción Fundación Arco, según ha aprobado el Comité
Ejecutivo de Ifema, titular de la colección. Esta lleva desde.
Hace 6 días . Para el CA2M se han adquirido valores internacionales, que se suman a los
fondos de artistas latinoamericanos, caso del argentino Jorge Macchi y su videoinstalación

From Here to Eternity (2013), o emergentes que son . Más sobre: CA2M, Centro de Arte Dos
de Mayo, Colección Fundación ARCO.
El Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) es un museo español de arte del siglo XX y
contemporáneo, con sede en Móstoles. Cuenta en sus fondo con unas 1500 obras
pertenecientes a la colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid y unas 300
derivadas de la colección ARCO. Además de la.
El Centro de Arte y Naturaleza propone un programa regular de actividades centradas en la
Colección Beulas-Sarrate, donada la ciudad de Huesca, en la naturaleza como espacio público
del proyecto Arte y Naturaleza, así como en la creación artística y la cultura contemporánea de
las exposiciones temporales que.
7 Oct 2014 . El próximo jueves se inaugura en el Centro de Arte Dos de Mayo “Colección IX.
La Colección Fundación ARCO ”, la primera de las dos exposiciones programadas en el
CA2M.
28 Feb 2015 . El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid ha
organizado una programación extraordinaria coincidiendo con la celebración de la 34ª
ARCOmadrid: las exposiciones Naturaleza nominal y Selección Colección Fundación ARCO.
Y, además, incorporará a sus fondos las obras.
Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs,
newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of
Issuu's millions of monthly readers. Title: Colección Fundación ARCO. CA2M Centro de Arte
Dos de Mayo Comunidad de Madrid., Author:.
8 Feb 2017 . La Fundación ARCO otorgó hace ya unos meses los tradicionales premios “A” al
coleccionismo, cuyos 6 galardones recayeron sobre las colecciones de . con dos instalaciones
de Leandro Erlich; La casa encendida con Nicolás Robbio; el CA2M – CENTRO DE ARTE
DOS DE MAYO con Jorge Macchi,.
CA2M CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO. La Colección de Arte Contemporáneo de la
Comunidad de Madrid comenzó su andadura en los años noventa. Desde 2008 se encuentra .
Desde 2014, el CA2M acoge como depósito la colección de la Fundación ARCO, iniciada en
1987, casi a la par que la Feria ARCO, con la.
Esta empresa ha creado un software de gestión de colecciones de arte dirigido a coleccionistas,
galerías, museos e instituciones culturales. Acceder .. de obras para la Colección de la
Comunidad de Madrid depositada en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles que
actualmente alberga también la Colección ARCO.
Una importante itinerancia que Fundación Caja Navarra ha querido que comience su andadura
en Tudela y que posteriormente pasará por Pamplona (Museo de Navarra), Estella ... El
MMOMA de Moscú presenta obras de las colecciones de la Comunidad de Madrid y ARCO en
el CA2M - Centro de Arte Dos de Mayo.
21 Jun 2016 . Colección XIII es una exposición en el CA2M de Madrid que aborda la
problemática y la evolución del modo de exponer el arte Contemporáneo a lo largo de . Como
pilar para esta exposición se utilizarán los fondos de la colección el CA2M y de la Fundación
ARCO para examinar los distintos montajes.
24 Feb 2017 . Las piezas se suman a las más de 300, adquiridas anualmente en la feria de arte
contemporáneo, que componen la Colección Fundación ARCO, ubicada mediante comodato
en el CA2M Centro de Arte dos de Mayo de Móstoles de la Comunidad de Madrid. Antes del
arranque de ARCOmadrid 2017,.
17 Feb 2014 . La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, ha anunciado
hoy que la Comunidad de Madrid ha ofrecido a Ifema el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo,
en Móstoles, para que en 2015 sea la nueva sede de una de las principales colecciones de arte

contemporáneo de España: la.
17 Feb 2017 . Jorge Macchi en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M); Leandro
Erlich en la Fundación Telefónica; Nicolás Robbio, en La Casa Encendida; la colectiva
Ultramar en el Thyssen; la Colección Costantini en la Academia de Bellas Artes o el Rastro de
la gaviota de Leandro Katz en Tabacalera…
Explora el tablero de Arte Record "Colección CA2M y Fundación Arco. CA2M (Centro de
Arte 2 de Mayo). Madrid #Arterecord @arterecord" en Pinterest. | Ver más ideas sobre Centros
de arte, Madrid y Arco.
Memorándum Héctor Zamora. Luego de varios años de no exponer en la ciudad de México, el
artista Héctor Zamora presentará una estructura con andamios que ocupará la Galería Central
del museo, donde llevará a cabo una acción con la participación de mujeres mecanógrafas. Al
igual que en otras de sus.
23 Feb 2017 . Comienza en Madrid una de las ferias de arte contemporáneo más conocidas de
Europa, ARCOMADRID, que en esta edición reúne a 200 galerías de 27 . Conde Duque,
CentroCentro, e incluso El Corte Inglés. Fuera de la ciudad, también se exponen obras en
Centro de Arte Dos de Mayo CA2M.
Exposiciones. La actividad principal de la Fundación ARCO es dar a conocer las obras de los
artistas y promover el coleccionismo a través de exposiciones y préstamos a otras
instituciones. La Colección Fundación ARCO se encuentra depositada mediante comodato en
el CA2M Centro de Arte dos de Mayo de Móstoles.
2013 Itinerarios de una Colección (Fundación Coca-Cola). Casino de la Exposición. Sevilla,
Spain. Volta 9. Galería Alarcón Criado. Basel, Switzerland. Arco. . Matadero. Madrid, Spain.
2009 Arte Lisboa. Galería Paz y Comedias. Valencia, Spain. Colección Comunidad de Madrid.
CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo.
Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M, situado en Móstoles, Madrid. Museo de arte
contemporáneo, centro de cultura y pensamiento. Exposiciones, debates, actividades,
educación. Ferran Barenblit es el director del museo.
También en otros espacios como Museo de Arte Contemporáneo, CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo, Museo Picasso-Colección, Sala Alcalá 31, Sala Canal de . #mecomprounaobra, es la
nueva iniciativa de la Fundación ARCO que busca, poner al alcance de cualquier persona
interesada obras de arte por menos de.
24 Jun 2016 . . director del Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M) de Móstoles, encargó una nueva
exposición al comisario Sergio Rubira, le dio dos premisas. Por una parte, que se nutriera de
los fondos de las colecciones de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid y de la
Fundación Arco, que el Centro acoge.
31 Oct 2017 . . Documentación, Cuestionamiento y Causalidad (DIDDCC) dirigido por Sergio
Rubira y Manuel Segade, en el Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, un
departamento experimental que cuestiona los relatos y convenciones de la Colección CA2M y
la Colección de la Fundación ARCO.
Junto a ellas, figuran piezas que habitualmente se encuentran en centros españoles, como el
Museo de América y el Museo Arqueológico Nacional; obras de la Fundación Arco,
depositadas en el Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M); piezas del MUSAC de León; y creaciones
que forman parte de la colección Meana.
Imagen. Colección Fundación ARCO. CA2M Corrección ortotipográfica y de estilo y revisión
de maqueta y artes finales del catálogo de la Colección Fundación ARCO en el. Centro de Arte
Dos de Mayo (CA2M). 348 páginas.
8 Feb 2017 . . de Diego Bianchi y Luis Garay (Matadero); Certezas efímeras de Leandro Erlich

(Espacio Fundación Telefónica), Perspectiva de Jorge Macchi (CA2M Centro de Arte Dos de
Mayo), Ejercicios de resistencia de Nicolás Robbio (La Casa Encendida); Una mirada a la
Colección Costantini (Real Academia.
Info Starting their collaboration around the beginning of the nineties, Cabello/ Carceller have
developed an interdisciplinary work that uses different media -installation, performance,
video, writing, drawing- to examine the hegemonic means of representation in visual practices,
suggesting critical alternatives to them. From a.
6 Mar 2017 . Por otra parte, La Fundación ARCO ha adquirido una obra del hondarribitarra
Sergio Prego que se exponía en el stand de la galería ETHALL de Barcelona y que pasa a
formar parte de la colección alojada en CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad
de Madrid. Por otra parte, también.
13 Ene 2013 . Podemos suponer que el siguiente escalón lo ocupa el Museu d'Art
Contemporani de Barcelona, aunque la Fundación MACBA no da cifras -¿por qué?- . El
Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M, Móstoles), que alberga la colección de la Comunidad de
Madrid, invirtió en 2012 cerca de 106.000 €, pero la.
1 Feb 2017 . La obra podrá verse en ARCO 2017 en CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. La
Sala Max Aub del Matadero acogerá la obra de Luis Garay y Diego Bianchi “Under de si” entre
el happening, la instalación, la performance y la escultura. El neoconceptualista Jorge Macchi
completará las salas del CA2M.
CA2M - Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles. CAB Centro de Arte Caja Burgos, Burgos.
Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria. Centro Galego de Arte
Contemporáneo, Santiago de Compostela. Círculo de Bellas Artes, Madrid. Colección de Arte
de la Compañía Telefónica, Madrid. Colección de.
14 Sep 2016 . La colección del CA2M se expone ahora por Sergio Rubira como ensayo
historiográfico sobre los dispositivos de exposición desentendiéndose del cubo . Colección
XIII. Hacia un nuevo museo de arte contemporáneo, Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M,
Madrid. 24 de junio – 25 de septiembre, 2016.
12 Jul 2016 . Comisariada por el crítico de arte Sergio Rubira, durante todo este verano se
puede disfrutar en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (Ca2m) de una. . Todas las
piezas proceden de la Colección de la Fundación ARCO y de la del propio Ca2m. Lo más
importante, sin duda, la gran diferencia que.
19 Jul 2016 . COLECCIÓN XIII. HACIA UN NUEVO MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO. El CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid,
presenta Colección XIII. . Se han utilizado las colecciones del CA2M y de la Fundación ARCO
(Madrid, España) para examinar algunos de estos montajes.
24 Jun 2016 . Y esas claves están muy presentes en Colección XIII. Hacia un nuevo museo de
arte contemporáneo, una didáctica exposición en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de
Móstoles. El comisario Sergio Rubira utiliza las colecciones del CA2M y la Fundación Arco
para plantear la revisión de los.
Acoge la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, integrada por más
de 1.500 piezas, el 60-70% de los cuales son de fotografía. En 2014 se…
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