
	

 

 

Qué es: LAK nace con el objetivo de generar un espacio de 

experimentación común sobre la práctica artística contemporánea. 

Reflexión, investigación y acción son las bases sobre las que se 

cimenta este laboratorio transversal, propiciando un espacio libre 

donde explorar con pensamiento crítico nuestro entorno más cotidiano. 

Metodología: Para el desarrollo de este primer LAK contamos con 
la presencia del artista Isidoro Valcárcel Medina (Premio Nacional 

de Artes Plásticas 2007 y Premio Velázquez de Artes Plásticas 2015), 

una leyenda del arte español y uno de los máximos representantes del 

arte conceptual. LAK articula la línea conceptual de las sucesivas 

actividades que se desarrollen, siguiendo la estela que el artista 

nos marque con sus propuestas de acción e investigación. 

Formato: El encuentro consiste en dos semanas de trabajo teórico-
práctico que se desarrollan en dinamismos de diversa naturaleza : 
proyección de documental, conferencia, mesas redonda, de reflexión y 
práctica. 

Algunas de las actividades están abiertas al público general, no 

obstante se requiere inscripción previa para participar de aquellas 

relativas al programa específico de formación e investigación:  mesas 

prácticas y clase magistral con el artista invitado. 

Tras la primera intervención del artista invitado, recogeremos la 

síntesis de su discurso y trataremos de darle forma en el marco de 

nuestra realidad como artistas, investigadores o como ciudadanos. Así 

mismo proponemos al artista invitado a formular diversas PREGUNTAS 

PARA LA MESA, donde los componentes de la mesa abierta de discusión 

deberán encauzar su discurso intentando responder, cada cual desde su 

perspectiva, a las cuestiones planteadas por el artista invitado. 

Esta mesa abierta de discusión estará formada por críticos, 

comisarios, docentes y artistas. 

Dirigido a: artistas, estudiantes, agentes culturales y a 
todas las personas con inquietudes en la investigación y en la 
práctica generada por la acción artística. 

 

Para cualquier consulta escribe a  alicantelak@gmail.com 

 



 

Inscripción: 

Matrícula: 36€  mediante trasferencia bancaria 

Número de plazas: 16  Según orden de inscripción 

Incluye: asistencia a todas las sesiones, especialmente a la 
clase magistral con Isidoro Valcárcel Medina y a la 
participación en los talleres abiertos de trabajo e 
investigación sobre los conceptos generados por el artista 
invitado. También certificado de asistencia. 

Formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/1uJK5nPn9kxfjDBWu7VeG9uoYrSUHlj2ckcLJg5nTrK4/edit 

 

Calendario: 

Fechas: 23, 24, 25, 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2017 

• MACA Museo de Arte Contemporáneo. Santa María,3 - Alicante  

• LAS CIGARRERAS Cultura Contemporánea. San Carlos,78 - Alicante 

Equipo: 

El original formato de este proyecto cuenta con el respaldo de 
ABIERTO DE ACCIÓN, plataforma que promueve la investigación, 
difusión y práctica del arte de acción desde el año 2009 y que 
ha realizado, entre otros programas, 20 ediciones del festival 
internacional de performance en diversas ciudades de nuestra 
geografía. Por otro lado, el equipo gestor y artístico que 
dirige y coordina LAK presenta una avalada experiencia en el 
campo del arte contemporáneo:  

• Dómix Garrido (investigador, docente y artista de acción) 
www.domixgarrido.es 

• Diana Guijarro (crítica y comisaria independiente) 
www.culturasuicida.com 

 

La información y proyectos precedentes puede consultarse en la 
web de la plataforma: www.abiertodeaccion.org 

 



 

KAL_ENDARIO			marzo 2017  	

 
 

Semana 1 

 
Jueves 23 Marzo - 18:00 h. - 20:00 h       

MACA.	Salón	de	Actos.	Acceso	libre.	Público	en	General	

Proyección	del	Documental	110	´	

NO	ESCRIBIRÉ	ARTE	CON	MAYÚSCULA	

 

Viernes 24 Marzo - 19:00 h. - 20:30 h.       

MACA.	Salón	de	Actos.	Acceso	libre.	Público	en	General	

Conferencia	-	Intervención:	ISIDORO	VALCÁRCEL	MEDINA	
Requisito:	Portar	cualquier	libro	(literatura,	cocina,	poesía,	tratados…)	

 
 
 

Sábado 25 Marzo - 11:30 h. - 13:30 h.  

MACA.	Biblioteca.	Acceso:	Inscritos	en	LAK	 	

Laboratorio	con:	ISIDORO	VALCÁRCEL	MEDINA	
 

Foto: Carlos Clemente y Sami Khalaf 

     



 
Semana 2 

 

Miércoles 29 Marzo – 18:00 h. 20:00 h.  

LAS	CIGARRERAS.	Caja	Negra	Acceso:	Inscritos	en	LAK	

Laboratorio:	MESA	ABIERTA	DE	TRABAJO.	Concepto.	Con	Diana	Guijarro	y	Dómix	Garrido	

 
 

Jueves 30 Marzo – 19:00 h. - 20:30 h.   

MACA.	Salón	de	Actos.	Acceso	libre.	Público	en	General	

MESA	ABIERTA	DE	DISCUSIÓN:	Teoría,	Acción	y	Curaduría.			 	

Invitados:	Dolores	Galindo,	José	Luis	Martínez	Meseguer,	Javi	Moreno	y	Vero	McClain.	
 

 
 

Viernes 31 Marzo – 18:00 h. 20:00 h. 

LAS	CIGARRERAS.	Caja	Negra	Acceso.	Inscritos	en	LAK	 	 	

Laboratorio:	MESA	ABIERTA	DE	TRABAJO.	Práctica.	Con	Diana	Guijarro	y	Dómix	Garrido	

 
Sábado 1 Abril - 11:30 h. - 12:30 h.  

LAS	CIGARRERAS.	Caja	Negra	Acceso:	Inscritos	en	LAK	 	

Laboratorio:	PREVIOS	DE	ACCIÓN.	Práctica.	Con	Diana	Guijarro	y	Dómix	Garrido	

 
Sábado 1 Abril - 13:00 h. - 14:30 h.  

LAS	CIGARRERAS.	Caja	Negra	/	Exterior.	Acceso	libre.	Público	en	General	
MUESTRA	PÚBLICA.		Acciones	e	intervenciones.	

	
	
	
Con el soporte de:  

 

	

	


