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La artista Mayte Santamaría participa en el
CAB en el espacio de creación y diálogo
‘Arriba al margen’
La creadora presentará el viernes 5 de mayo a las 20 horas su proyecto ‘Una
callada por respuesta’, en el que reflexiona sobre la realidad de la sociedad
sociedad
siria

La artista Mayte Santamaría presentará el viernes 5 de mayo en el Centro de Arte Caja
de Burgos CAB, a partir de las 20 horas, su proyecto Una callada por respuesta, una
acción en la que, a partir del escenario bélico que Siria lleva arrastrando durante seis
años, reflexiona sobre la realidad de la sociedad del país de Oriente Próximo.
La cita se inscribe en el programa Arriba al margen de la Fundación Caja de Burgos,
una convocatoria para que los artistas visuales compartan su trabajo. Arriba al margen
brinda un espacio donde testar nuevos proyectos y hablar del trabajo personal en
relación a la imagen y la palabra, y también un ámbito para dialogar, confrontar desde
la crítica y poner en debate todo aquello que se desee mostrar.
Son varias ya las propuestas que esta artista ha realizado alrededor del tema. En 2013
propuso una acción sonora llamada Guerrrra de Sssiria con la intención de destruir las
palabras bélicas que formaban parte de las noticias sobre Siria, el bombardeo de
fonemas generado por todos los asistentes presentes en la acción fue grabado como
documento de protesta. En 2014 la artista repitió la acción casi como necesidad de no
permanecer pasiva ante esta situación.
Mayte Santamaría continúa con su empeño, y una vez más propone una acción
teniendo en cuenta que a veces es más efectivo guardar silencio que hacer mucho
ruido. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Otras citas. El programa proseguirá el jueves 25 y el viernes 26 de mayo con la
propuesta de la compañía Morfeo Teatro Viento para un jardinero en el jardín de las
fieras, creación de teatro-performance de gran contundencia plástica.
Los artistas interesados en mostrar su trabajo pueden hacer llegar sus propuestas a
través de la dirección de correo electrónico cab@cajadeburgos.com

Más información:
http://portal.cajadeburgos.com/evento/200100111/
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