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Las jornadas de intervención en el paisaje natural y urbano de El Carpio, han tenido desde sus comienzos al arte de la
tierra o land art, como eje central de sus experiencias. Sin puertas de ningún tipo que encierren los trabajos de los
artistas, experimentando con el paisaje y tomando la intervención como estrategia de trabajo, desde 2002 se viene
realizando un proyecto basado en la reflexión sobre los aspectos éticos, estéticos y de exhibición que este tipo de
expresiones conllevan.

La localidad disfruta de una amplia biodiversidad al quedar limitada
por las faldas de Sierra Morena al norte y de una Campiña de cereal y
olivar al sur, regada por el discurrir manso del río Guadalquivir que
favorece en los márgenes de su cauce, una flora y fauna espléndida.
"Flora y Fauna" es precisamente el tema escogido para las jornadas de
este año, las plantas y los animales como una constante en la historia
del arte.

TALLERES DE CREACIÓN SCARPIA

Carlos Amorales (17- 22 Agosto)
Jorge Perianes (22-28 Agosto)

Del 17 al 28 de Agosto, durante los 12 días de duración de los talleres
de creación, todo el espacio natural y urbano de la localidad es
considerado como laboratorio de experiencias artísticas directas. Se
contará con la presencia de profesores altamente cualificados en
aspectos de la creación actual relacionados con el arte público,
ofreciendo una experiencia formativa poco habitual. Los talleres
resultantes están concebidos como una convivencia participativa de
artistas (profesores y participantes) de los que surgirán proyectos
efímeros e inmediatos de gran intensidad.

LA TORRE HABITADA

Es un conjunto de instalaciones artísticas que se realiza ocupando las
diferentes estancias de la Torre Garcí-Méndez de construcción mudéjar,
esta muestra analiza el mundo animal y su simbología en las
diferentes religiones.
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Artistas invitados: Sonia Cabello, Alegría Castillo, José Antonio Sánchez, Manuela Jódar, Sebastián Contreras y Cyro
García.

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS.

Durante el transcurso de las jornadas, se irán desplegando por el
territorio diversas intervenciones de artistas invitados por la
organización, tanto en el paisaje natural como en el casco urbano.

Artistas invitados: Juan del Junco, Domingo Martínez, Miguel Piñar,
Remedios Vincent, Felipe Ortega Regalado, Cristina Ferrández, José Mª
Hortelano, Miguel Gómez Losada. Pedro Delgado.

PRESENTACIONES DE PROYECTOS

Se trata de la argumentación teórica y los conceptos dominantes en diversos proyectos presentes en el panorama actual.

Proyectos invitados: Flores en el ático (blog), El circo de Cuba
(proyecto de video-creación), Los claveles (plataforma web), Concurso
de vídeo Instantes del paisaje del CDAN (Centro de Arte y Naturaleza
de Huesca), presentación de la web oficial de scarpia diseñada por
una empresa asociada a Proyecto Lunar (Junta de Andalucía, Consejeria
de Innovación ciencia y empresa)

ENCUENTROS TEMÁTICOS

Conferencia a cargo de D. Jesús Alcaide (critico de arte y comisario de
exposiciones) titulada: "Animalitos. Loros y gatos en un jardín de
invierno"
Conferencia a cargo de Idoia Lizeaga (profesora de en la escuela de arte floral de Cataluña) Titulada: "A flor de piel"

MATRÍCULAS:

Se pueden formalizar por la totalidad o la mitad de las jornadas:
Opción A) 17 al 28 Agosto (Totalidad de las jornadas)........................................150 &euro;
Opción B) 17 al 22 Agosto (Primera Parte)..........................................................80 &euro;
Opción C) 22 al 28 Agosto (Segunda parte)........................................................80 &euro;
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La Matrícula cubre los siguientes gastos de alojamiento, asistencia a
talleres y todos los actos (incluida excursión y billete de museo),
materiales y desayuno.

Inscripción
Fecha límite: 13 de Agosto. Límite de 40 plazas por orden de inscripción.
La inscripción se realizará por transferencia bancaria al Ayuntamiento
de El Carpio Nº Cuenta 2024 00 25 51 3800000027 Cajasur, indicando el
concepto "Matricula Scarpia" y la modalidad. Además los participantes
deberán enviar por correo electrónico el justificante del ingreso a:
scarpia2001@gmail.com

DESCARGAR PROGRAMA

SCARPIA 2010
FAUNA Y FLORA
IX JORNADAS DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN EL ESPACIO NATURAL Y URBANO
EL CARPIO (CÓRDOBA)

Para más información:
www.scarpia.es
www.scarpia2008.blogspot.com
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