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Jueves   24   octubre   19:00   h.  
ENCUENTRO   CON   ARTISTAS:   De   la   periferia   al   centro  
Sala   Trece   Rosas   c/   Lope   de   Vega,   38   2ª   planta.   Madrid  

Estimadas   compañeras;  
Estimados   compañeros;  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  presenta  mañana jueves  24  de  octubre,  a  las                
19:00  horas,  en  la  Sala  Las  Trece  Rosas  de  CCOO  de  Madrid  (C/  Lope  de  Vega  38,                  
2ªplanta), el  primer  encuentro  DE  LA  PERIFERIA  AL  CENTRO,  en  esta  ocasión  CON              
ARTISTAS  con  compromiso  social.  Desde  sus  distintas  disciplinas  reflexionarán  sobre  la            
influencia   de   la   realidad   en   sus   obras.   

El  acto  será  conducido  por María  Cappa ,  periodista  y  Máster  en  Artes  Escénicas  y  coautora                
de  "También  nos  roban  el  fútbol",  y  finalizará  con  la  poesía  cargada  de  humor  y  realidad  del                  
dúo   polipoético   "Los   Peligro".  

Para   charlar   y   debatir   contaremos   con:  

Ignacio  García  Sánchez ( ww.ignaciogarcia.net ).  Artista  plástico  que  además  de  ser  uno  de             
los  ganadores  de  Generación  2019,  lo  fue  también  en  los  Circuitos  de  Artes  Plásticas  de  la                 
Comunidad   de   Madrid   el   año   pasado.   

Shara   Limone    dibujante,   ilustradora   (www.instagran.coo/SharaLimone).   

Sergio  C.  Fanjul poeta  y  periodista.  Licenciado  en  Astrofísica  y  Máster  en  Periodismo  por               
El  País/UAM.  Es  autor  de  los  poemarios  Otros  Demonios  (KRK  ediciones,  Premio  Asturias              
Joven  de  Poesía),  Inventario  de  Invertebrados  (Premio  Pablo  García  Baena)  y  La  Crisis.              
Econopoemas  (Ya  lo  dijo  Casimiro  Parker).  También  del  libro  de  relatos  Genio  de              
Extrarradio   (La   Hoja   del   Monte).  

Sergio  es  la  mitad  de  "Los  Peligro" ,  dúo  polipoético  formado  con Liliana  Peligro ,  del               
@colectivomasquepalabras,  que  llevan  a  escena  en  su  espectáculo  de  stand  up  poetry             
problemas  de  rabiosa  actualidad:  la  incierta  situación  de  los  trabajadores  autónomos,  la             
adicción  a  las  redes  sociales,  la  amenaza  de  la  robótica,  el  fin  de  la  juventud,  el  miedo  al                   
paso  del  tiempo  cuando  el  futuro  no  se  ve  nada  claro,  todo  ello  mezclando  la  poesía  con  la                   
comedia   y   aderezándolo   con   efectos   especiales   de   todo   a   100.  

Voces  nuevas  de  jóvenes  artistas  que  se  mojan,  que  se  dejan  interpelar  por  la  realidad  y                 
que   seguro   nos   sorprenderán.  

Acceso   libre   hasta   completar   el   aforo.    ¡Te   esperamos!  

http://ww.ignaciogarcia.net/

