Peñaranda de Bracamonte y Australia se aúnan
en un proyecto improbable
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 5 de diciembre de 2011

El próximo 9 de diciembre, el Centro de Desarrollo Sociocultural de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, situado en la localidad salmantina de
Peñaranda de Bracamonte, celebrará su OpenLab (Laboratorio Abierto) en el
que se llevará a cabo un taller para contrastar con agentes locales la
investigación que ha puesto en marcha la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y con la que participan en la primera edición de Conexiones
Improbables.
La particularidad de este OpenLab es que se celebra en Australia,
concretamente en la Arts House de Melbourne de tres a seis de la tarde, hora
australiana , cinco a ocho de la mañana hora local. El taller se centrará en la
relación entre la investigación y la práctica en el ámbito de la
colaboración interdisciplinaria y en él participarán las artistas del coletivo
Banana Asylum (que trabaja con la Fundación en el proyecto improbable), el
equipo de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, artistas y bibliotecarios de
Melbourne, así como el colectivo Field Theory con intervenciones artísticas y
documentales. El taller será retransmitido por videoconferencia.
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez está trabajando desde el pasado mes
de mayo con el colectivo Banana Asylum integrado por: Leili SrebernyMohammadi -antropóloga- y Madeleine Hodge -artista- residentes en Londres,
en un proyecto integrado dentro de la Plataforma Conexiones Improbables. En
él se analiza cuál será el papel que tendrán los Centros Culturales en la
Nube una vez que la música, los libros y las películas están disponibles
ya en internet. El proyecto explora las formas que los centros

socioculturales (tanto de forma online como en las zonas rurales) pueden
jugar como espacio para la investigación y la práctica.
Conexiones improbables es una Plataforma de Innovación Abierta que en los
"proyectos improbables" pone en relación a empresas y organizaciones con
artistas y científicos sociales durante un periodo de tiempo de nueve meses.

Más información:
Cuándo: 9 de diciembre 2011, 15:00-18:00 (hora de Melbourne)
Dónde: Arts House (www.artshouse.com.au), North Melbourne Town Hall, 521
Queensberry Street, North Melbourne 3051, Australia.

http://www.fundaciongsr.net/blogs/conexionesimprobables/
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