
Exposición  I  Arte Emergente Urgente!! tema: PARAISO
en Espacio Menosuno

fecha: del J 7 al D 17 de Junio
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

Arte Emergente Urgente!!  es la segunda convocatoria de Espacio Menosuno que invita a los artistas a crear obras en un fin de semana (56 horas). El tema 
elejido es: PARAISO. 
                                                                                                                                                                                                                                      El ú nico paraíso es el paraíso perdido.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Marcel Proust

¡Si sois buenos niños, vais a ir al paraíso cuando os muraís!.  O esto es por menos lo que os han dicho en la escuela. Pero sea lo que sea, el paraíso no nos espera después de la 
muerte, el paraíso ya nos lo creamos mientras vivimos: nuestro jardín secreto imaginario a donde nos escapamos cada vez que ya no aguantamos lo que nos rodea. Porque eso si: 
aunque el paraíso sea perfecto, el mundo no lo es. Al final, sólo hay dos maneras de reaccionar con la realidad: la lucha o la escapada.

Desde Menosuno no estamos para hacer un juicio sobre cuál de estos dos caminos es el mejor. Estamos unicamente para ver cómo se define cada uno de vosotros, cómo se enfrenta a 
las cosas que van mal en ese mundo. ¿Sois de los que se ponen en primera fila con el puño apretado?, ¿o de los que ya no necesitan luchar, porque ya han creado su propio mundo?

Enseñadnos como os imagináis vuestro paraíso, o como lucháis para conseguirlo, y encontraros a vosotros mismos en el camino, en la búsqueda eterna entre jardinero y luchador.

http://espacio.menos1.com/
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Artistas seleccionados:

Hernesto Conhache, Paloma Checa, Ana de Dios, Marta de la Calle, Rivelino Díaz, Arantxa Echarte, Juan G. D´Atri , Mora Huguet, Irene Morán, 
Ismael Moreno y Susana Sánchez, Maria Mercedes Paniagua, Liza Patrón, Luis Angel Romero, Alberto Santodomingo, Carmen Sardiña, Mario 
Sarramián.




