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El Programa de Educación Continua a Artistas PECA CDMX 2018, a
cargo de Mack 2 Elementos y Cristina Blanco, concluyó toda vez que
se cumplieron los objetivos y compromisos adquiridos con
instituciones independientes y o�ciales.

El PECA, una propuesta del colectivo Taller S/N Observatorio de Arte y
Cultura, tiene como su principal directriz el apoyar a creadores de la Comarca Lagunera.

Fue concebido como un modo de fomentar la producción de artistas locales y dar lugar a
intercambios o "clusters" culturales.

PARTICIPARON EN CURSOS Y DIÁLOGOS CON INSTITUCIONES QUE
IMPULSAN LA CREACIÓN ARTÍSTICA.

 INICIAR SESIÓNLAGUNASHOP CLASIFICADOS FOTOS HEMEROTECA ARCHIVO SIGLOTV CLUB DEL SUSCRIPTOR

Publicidad: prep

SERVICIOS

12  

sep 2018

PECA concluye visita y alista proyectos
      Twittear CompartirMe gusta Compartir Guardar 0

CULTURA YOHAN URIBE Lunes 13 de ago 2018, actualizada 8:44am ... Anterior Siguiente ...

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/enviar.php?nota=1489078
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/me/?s=notas&add=1489078
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/imprimir.php?nota=1489078
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/comentar/1489078
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstTDL4gqiA-UsPnovXdO9o3-trPJiLZZeeBP2jugW8EANuObOkNHnaH4gcV3oTCwREvpimfWIAgcYa5yq_QOj5wVcQACqRokggQCmyLuOkZ73_ih9jLmE8Tp5U_aTN9fCClqisRP9dVMiqUU0BJz43O7xmViUwVGf2hbcyJnpJYgxbkry6UwCXUL-NTg9IKjFeXd-HzWU0-RcznYfeIIeGt3XNHBTmj8pEAg6jlFYt3q8SCzrQ-_lisbTxp_jzDIifpCZv7R8s&sai=AMfl-YRMSdHgdBdCq777WpSbJ46lJn6S3qutqsQOCNFf_6Lstg__clOEyIe9bJU96ppu31_mrwKxyM1xsywYCuGgGzkP-pV8PppSfoLy2TP8VwtObNRScMPa8FPSopjj&sig=Cg0ArKJSzEQFA4gj_B-g&adurl=https://www.facebook.com/Cirugia.Plastica.Torreon/%3Fhc_ref%3DARRfYJX5yclYkmF5Ael0Wsezcei3DJRYysLsA0l9uRmR8sAf8Evkvf2xP6zZPBl6swc%26fref%3Dnf%26__tn__%3DkC-R&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://www.lagushop.com/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/clasificados/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/galeria/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/hd/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/archivo/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/archivos/suscripciones/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/?clean
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/servicios/?id=participa
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/calendario/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/fotos.php?nota=1489078
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.elsiglodetorreon.com.mx%2Fnoticia%2F1489078.peca-concluye-visita-y-alista-proyectos.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=PECA%20concluye%20visita%20y%20alista%20proyectos&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.elsiglodetorreon.com.mx%2Fnoticia%2F1489078.peca-concluye-visita-y-alista-proyectos.html
https://plus.google.com/share?app=110&url=https%3A%2F%2Fwww.elsiglodetorreon.com.mx%2Fnoticia%2F1489078.peca-concluye-visita-y-alista-proyectos.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.elsiglodetorreon.com.mx%2Fnoticia%2F1489078.peca-concluye-visita-y-alista-proyectos.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/cultura
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1489077.talleres-universitarios-abren-registro.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1489079.cantaran-con-fin-altruista.html


Sus promotores la definen como una plataforma que tiende redes y puentes entre
comunidades, creadores e instituciones.

10 talentos, 4 mujeres y 6 hombres entre los 18 y los 32 años de edad, formaron la comitiva
que, del 23 al 29 de julio, tuvo varias actividades en la Ciudad de México.

Recibieron lecciones sobre técnicas para la producción plástica en tres instituciones: Casa
Lamm, Faro de Oriente y el Taller de la Imagen del Rinoceronte.

También aprendieron sobre gestión cultural y su aplicación continua en la fundación Paisaje
Social, el Centro Cultural Autogestivo 77 y el ya mencionada Faro de Oriente.

Una meta era lograr la cohesión entre los participantes. Se trató de un ejercicio intercultural
enriquecido con la variada procedencia de los involucrados. Además, los creadores
entablaron diálogo con representantes de instituciones culturales tanto oficiales como
independientes foráneas.

La comitiva visitó los museos Universitario de Arte Contemporáneo, de Arte Moderno, el
Tamayo, el San Ildefonso, y el Nacional de Arte de México, así como el Palacio de Bellas
Artes.

Por venir

PECA CDMX también representó, para los 10 talentos seleccionados, un convenio.

Van a desarrollar proyectos de intervención sociocultural con el enfoque de iniciación artística
en barrios tradicionales del municipio de Gómez Palacio.

El próximo año los creadores ofertarán talleres con 26 horas de duración dirigidos a infantes.

El viaje también dejó el germen de una exhibición de 12 piezas de grabado que será montada
en una sede gomezpalatina.

Todavía no se define la fecha para esa muestra. 
 

Talleres. Luego del viaje realizado los creadores seleccionados desarrollarán proyectos en barrios. (CORTESÍA)
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