
Tomando las Calles

¡LLAMADO ABIERTO a
artistas visuales!

¡LLAMANDO A TODOS ARTISTAS!

Fecha Límite de inscripción:
20 de marzo, 2012

Taking the Streets

 

En colaboración con las organizaciones asociadas, el Comité de Solidaridad con Centro América en la ciudad de 
Portland, hace un llamado a artistas visuales interesados en participar en la exposición titulada: Tomando las Calles.

La exposición TOMANDO LAS CALLES ofrece un espacio artístico para explorar y dialogar mutuamente sobre el 
momento social, cultural y político que actualmente estamos viviendo.  Una de las metas de esta exposición es el 
impulsar la reflexión colectiva tras el derrumbe mundial de los modelos económicos neoliberales y tras la militari-
zación de nuestras comunidades.  TOMANDO LAS CALLES es un llamado a la comunidad artística a levantar su 
voz en conjunto con las voces de aquellas personas que han estado participando en movimientos sociales mundial-
mente.  Desde Cairo hasta Madrid, desde Santiago Chile hasta Marruecos, Grecia, Oaxaca y localmente aquí en 
Portland, en el noroeste de los Estados Unidos, las calles de nuestras ciudades se han convertido en las venas de 
estos movimientos. Esta exposición será una celebración de esperanza, resistencia, sobrevivencia, en sí del espíritu 
humano que busca contar nuestras historias, (personales, locales, colectivas y globales) como participes en un 
momento histórico.

Detalles enteras se encentran en:
tomandolascalles.wordpress.com

Este evento es patrocinado:
Voz, AFSC, B Media Collective, West Portland Skate Project, ONSM Oaxaca: Arte Jaguar, Demos Taller, and Estación Cero.

En esta época en la que somos bombardeados con desinformación, miedos y temores por parte 
de los medios, es importante el crear espacios donde podamos contar nuestras 

propias historias, en sí nuestros propios perfiles de resistencia.
De tal manera se hace un llamado a aquellos artistas interesados en ser considerados para esta 
exposición binacional, la cual tendrá su primera sede en la ciudad de Portland, OR en abril 2012

y una segunda exposición en la ciudad de Oaxaca de Juárez, México.
Invitamos cordialmente a que envíen aquellos trabajos que rompan fronteras políticas, reflejen 

nuestra diversidad, destaquen movimientos autónomos, y presenten una 
visión de un mundo en el que ‘muchos mundos’ puedan habitar.


