www.collect-in.es

Collect-IN es una propuesta que integra las diferentes

voces del entramado artístico. Las jornadas comprenden
una batería de intervenciones cuya finalidad es acercar el
discurso del arte a todas aquellas personas interesadas en
adquirir, visitar o simplemente, comprender su mecanismo
interno e idiosincrasia. Pretendemos crear un espacio de
reflexión, difusión, divulgación y debate donde confluyan
arte contemporáneo y ciudadanía de forma natural, abierta y
bidireccional. El núcleo fundamental del curso será estimular
el conocimiento, la visita a exposiciones y la adquisición de
la obra de arte contemporánea: quiénes son los creadores,
cómo funciona su proceso creativo, cómo comprender el
arte contemporáneo, dónde adquirir, qué precios podemos
encontrar, cómo y qué comprar según nuestro presupuesto,
serán alguna de las cuestiones que serán abordadas durante los
días 19 y 20 de noviembre.
Romperemos el tabú que mantiene que la obra de arte es sólo
accesible para aquellos que disponen de grandes presupuestos
públicos o privados. A lo largo de las jornadas descubriremos

que realmente, para que suceda la aproximación al arte
contemporáneo y su adquisición el único activo necesario es
el de la curiosidad por el arte contemporáneo. De este modo,
cuestiones como dónde, cómo, cuándo, porqué y por último,
cuánto, serán abordadas por los profesionales que participarán
en la edición 2021 de las jornadas Collect-IN.
Esta edición, dadas las circunstancias y normativas COVID,
adoptará de nuevo el formato general no presencial para los
inscritos y presencial para los ponentes, emitiendo en tiempo
real las conferencias desde el plató que hemos articulado para
hacer posible la intervención activa de los asistentes desde
sus ciudades de origen. Los inscritos a través de la web del
programa recibirán un link con la invitación para asistir al
encuentro en la plataforma digital.

Bienvenidos a la V Edición de Collect-IN.

17:30h Diálogo abierto 1
Eduardo Gruber
Artista

Diálogo abierto 2
18:15h Manuel Minch
Artista
Presentación y moderación
Noemí Méndez
Crítica de arte. ABC Cultural

20
noviembre

jornada #2

noviembre

jornada #1

19

17:15h Presentación de las jornadas
Javier Fernández Soberón, Alcalde del Ayuntamiento de Astillero
Laura Cobo, Programa Collect-IN

11:00h Arte contemporáneo: pecado capital
Óscar García

Comisario independiente, escritor y crítico de arte
Director de PAC

11:30h Las ferias de arte contemporáneo. El ejemplo de Drawing Room
Mónica Álvarez Careaga
Comisaria, consultora y productora cultural
Directora de Drawing Room

12:00h El comisariado: la puesta en escena del arte
Carmen Quijano

Comisaria independiente, gestora cultural y diseñadora
Directora, Carmen Quijano Studio

12:30h Entrevista a un coleccionista: Jaime Sordo
Jaime Sordo

Coleccionista. Colección Bragales
Presidente de 9915, Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo
Entrevista
Laura Cobo
Directora del Programa Collect-IN

V Edición

jornadas emitidas a través de plataforma zoom
participación en streaming

abierto plazo de inscripción gratuita
información e inscripciones

Sala Bretón de astillero

Organiza
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Colabora

