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Atelier Solar es un espacio de trabajo y
aprendizaje compartido donde varios artistas desarrollan sus proyectos personales,
dan visibilidad a su obra a través de las
actividades que se realizan, entran en contacto con el contexto del distrito de Ciudad
Lineal y con el tejido artístico de Madrid.
Comenzamos a funcionar en septiembre de
2015. El perfil formativo de Atelier Solar se
define por su interés en aprender haciendo
juntos. Daniel Silvo, artista y comisario de
exposiciones, asiste a los participantes con
tutorías periódicas, sesiones críticas semanales con el grupo e invitaciones a profesionales del sector para que conozcan los
trabajos que se estén llevando a cabo en
el espacio.
En Atelier Solar se realizan diversas actividades como talleres, presentaciones de
libros o visionado de ciclos de vídeo arte
entre otras cosas, acciones todas ellas
abiertas al público del distrito y a toda
persona interesada en manifestaciones culturales independientes.
Las actividades principales que se realizan
en Atelier Solar son las Sesiones Críticas,
que tienen una periodicidad semanal, y
las Visitas Profesionales, que se realizan
de manera espontánea y esporádica. También se organizan exposiciones, se visitan
estudios de otros artistas o se participa en
festivales o ferias, aunque el carácter flexible del proyecto hace que existan muchas

posibilidades y actividades donde Atelier
Solar puede insertarse y desarrollarse.
La participación en Atelier Solar se realiza
por convocatoria pública con una periodicidad anual.
Se realizan talleres abiertos al público
impartidos por profesores externos sobre
temas como estrategias creativas, trabajo
en equipo, realización de candidaturas a
concursos o introducción al comisariado.
La residencia artística de Atelier Solar ofrece a artistas extranjeros la posibilidad de
alojarse en el espacio y entrar en contacto
con artistas y agentes del arte de Madrid.

A continuación detallamos las actividades
que han tenido lugar desde septiembre de
2017 en este espacio y fuera de él.

9 sept. 2017
MADRID ACOGE EL PRIMER Y ÚNICO EVENTO PROFESIONAL DE CREACIÓN AUDIOVISUAL Y VIDEOARTE
ASIATICO DE EUROPA

Hsu Che Yu estuvo con nosotros en la residencia de Atelier Solar durante los días que tuvieron lugar las proyecciones del festival.

Spain Moving Images Festival 2017
Sedes: Cineteca de Matadero Madrid y Atelier Solar
El día 9 de septiembre a las 5:30 pm se proyectó una sesión extra
en Atelier Solar Madrid con videos de Ju Anqi, Ding Shiwei y
Zhang Ciyu, con la presencia del autor taiwanés Hsu Che Yu.

14 de septiembre de 2017
La exposición MAKE DF GREAT AGAIN tuvo lugar en Función Lenguaje del 14 al 25 de septiembre, en la apertura de galerías de la
calle Doctor Fourquet.

15 sept - 15 oct 2017
La comisaria canaria Dalia de la Rosa es seleccionada por TEA Tenerife para disfrutar de la beca Casa Velázquez, en colaboración
con el C arte C y Atelier Solar. Casa de Velázquez ofrece el alojamiento de la comisaria, Atelier Solar se encanrga del acompañamiento necesario para que conozca la escena madrileña y sus
actividades, y el CarteC acoge la presentación de su investigación.
Esta convocatoria forma parte de un paquete de ayudas públicas
lanzadas por TEA con la finalidad de ofrecer nuevas oportunidades y reforzar los perfiles profesionales de quienes, desde áreas
diversas, se dedican a las artes visuales contemporáneas.

19 octubre 2017
La Más Bella BANDA en La Cara Oculta de la
Luna.
La Más Bella BANDA es una bola de plástico
que contiene dos tiras de papel serigrafiadas
que deben ser unidas por uno de sus extremos
para fabricar y ponerse la exclusiva BANDA.
En la bola se incluye además una chapa clip
con la que unir las bandas por el otro extremo.
La página central de la edición es una pomposa Constelación de Entes Bellos, una selección
de 20 Entes relacionados con el arte alternativo en la ciudad de Madrid, que La Más Bella
anima a visitar y conocer. Como agradecimiento, cada Ente estampará un Sello en el lugar
correspondiente de la Constelación cuando
sea visitado con un ejemplar de La Más Bella
BANDA.
Atelier Solar es uno de los 20 Entes que figuran en La Más Bella BANDA.
Con motivo de esta participación, Daniel Silvo
habló sobre Atelier Solar en la MESA 1 del 15
de noviembre a las 19:00 h., junto a representantes de Alimentación 30 y R.A.R.O., sobre la
actual escena independiente de Madrid.

28 enero 2018
Los chicos y chicas de 5º de Primaria del CEIP
San Miguel, en Hortaleza (Madrid), vinieron
a Atelier Solar a conocer cómo trabajan los
artistas. “CoCo. Crecemos por momentos” es un
proyecto de comisariado de Plataforma Indómita para CentroCentro Cibeles en el que, un
grupo de niños, comisarían una exposición.
Fruto de esta visita, surgió la obra “Emoji”, que
se presentó en Centro Centro Cibeles un par de
meses después.

Febrero y marzo 2018
La artista argentina Marina Daiez en residencia.
Participó en una sesión de trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria con los alumnos de
TF, y acompañó los desarrollos de los artistas
de Atelier Solar durante el tiempo que pasó en
Madrid. También realizó una serie de piezas
textiles cuyo discurso gira en torno a la teoría
del color.

