
Convocatoria para participar en el laboratorio Las Ultracosas de Cuqui Jerez 
organizado por el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid en colaboración 
con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En este laboratorio Cuqui Jerez empieza a reconocer y a explorar el marco de investigación para su siguiente proyecto. 
En la primera y segunda fase del laboratorio Cuqui está trabajando con Óscar Bueno, Javi Cruz y Cécile Brousse. 
Para la última fase en noviembre abrimos esta convocatoria a cuatro participantes más. 

El laboratorio parte de la pregunta: ¿Cómo crear tensión a través de la suspensión del sentido? Esta pregunta se traslada al El laboratorio parte de la pregunta: ¿Cómo crear tensión a través de la suspensión del sentido? Esta pregunta se traslada al 
espacio, a los cuerpos inertes, a los cuerpos vivos, a la coreografía y al sonido.  El trabajo transita el sentido, la forma, el color, la 
materialidad, la presencia y el transformismo.

Abrimos esta convocatoria a cuatro artistas (visuales, performers o con un perfil mixto) interesados en explorar la pregunta que 
plantea el laboratorio a través del cuerpo, la voz y el transformismo, dentro de una situación performativa que descubriremos y 
construiremos a lo largo del laboratorio y que al final será presentada al público en la forma de una instalación viva.

Fechas: Fechas: del 12 al 15 de noviembre y del 18 al 21 de noviembre de 2018
Horario: de 12h a 19h
Presentaciones públicas: 22 y 23 de noviembre de 2018 (Horario de trabajo + presentaciones: de 12h a 21h)
Lugar de trabajo y presentaciones: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Trabajo remunerado

Los interesados pueden mandar material que hable de su trabajo e intereses. El material a enviar puede ser una carta, un texto, 
imágenes, página web, cv, portfolio, links a videos o lo que los interesados consideren mejor para presentarse.

Plazo para enviar material: Plazo para enviar material: 25 de octubre de 2018
Una vez realizada la seleccion de los cuatro participantes, todos los candidatos serán informados por correo electrónico el día 31 
de octubre

Enviar material a: lasultracosas@gmail.com
Escríbenos tambien a este correo electrónico para cualquier duda o para más información.

Más info sobre el laboratorio: http://www.madrid.org/fo/2018/las-ultracosas.html
Más info sobre Cuqui Jerez: www.cuquijerez.com
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