
LOCAL DISPONIBLE,

espacio de ocupación artística. 

...

…

Un proyecto de:

 Clara Rodríguez Cordeiro y la Asociación Cultural [sen marco] para Área Central

14 de Junio a 12 de Julio

Local 7H-8A, Área Central

www.facebook.com/localdisponible7h

http://www.facebook.com/localdisponible7h


Local Disponible nace como un espacio de ocupación artística destinado a la investigación,

producción, difusión y experimentación en el ámbito de la creación contemporánea. 

Su base teórica se asienta en establecer un marco de colaboración y simbiosis entre el ámbito

comercial (gravemente perjudicado por la crisis económica) y el ámbito de la cultura (necesitado de

espacios para su integración en la sociedad), y por ello sus objetivos principales son:  

(de cara al ámbito comercial)

 puesta en valor de locales sin actividad comercial, potenciando a través del arte su imagen,

características y variadas posibilidades de cara a posibles arrendatarios;

 creación de un espacio vivo y dinámico diferente, con un cuidadoso programa orientado a

acercarse a nuevos públicos y así incrementar el número de usuarios del centro;

 recuperación  de  la  imagen  del  centro  comercial  como  referente  para  la  ciudad

compostelana, a través de su dinamización cultural. 

(de cara al ámbito artístico)

 creación de un lugar de encuentro y trabajo entre creadores y gestores culturales, abierto

-al mismo tiempo- a todos los sectores de la sociedad de una manera activa y participativa; 

 fomento de la  integración entre  empresa  y  arte,  apostando por  nuevas fórmulas  para

visibilizar y rentabilizar el trabajo artístico;

 aproximación entre arte contemporáneo y sociedad.



Local Disponible 1.0

14 de Junio a 12 de Julio

20 días, 100 horas, 39 artistas

más de 1.000 personas 

1 convocatoria abierta y 3 formatos de participación

Artistas en residencia artística: Jose Navas (Madrid, 1967), Elia Nuñez (Compostela, 1979),

Reme Remedios (Romiña, Ourense, 1972) y RG Xela (Mondoñedo, 1979).

Artistas en exposición:  Guillermo Alonso Muriel (Oñate, Guipúzcoa, 1975),  Cinta Arribas

(Valladolid,  1983),  Nanda  Cabaleiro  Ferreiro  (Vigo,  1965),  Palmira  Castro  “mimadriña.com”

(Sardiñeiro, 1980),  El Abrelatas (El Bierzo, 1980), Festa (Compostela, 1990), Miguel Ivorra (Elche,

1973), Kirikú (Ponferrada, 1985), Monica Mura (Cagliari, Italia, 1979), Sara Nuñez Sanz (A Coruña,

1991),  Adriana  Pazos  Ottón  (Montevideo,  1971),  José  María  Picón  (Compostela,  1984),  Kenya

Pineda (Mexico DF, 1980), Lara Pintos (A Coruña, 1984), Laura Piñeiro (Pontedeume, 1984), Iván

Prieto (O Barco de Valdeorras, Ourense, 1978),  Lemuel Quiroga (Cacabelos,  León,1988),  María

Ramos Silva, (Santa Comba, 1982), Montse Rego (Lugo, 1969), Reme Remedios (Romiña, Ourense,



1972), RG Xela (Mondoñedo, 1979), Diego Ro.Co. (Compostela, 1988), Nicolás del Río (Padrón

1966), Teófila Noemí Ruiz “T.R.K. ‘Pataserígrafa” (Argentina, 1957), Laura Salguero (León, 1987),

Ana Sánchez (Lourenzá, 1989),  José Luis Seara (Arcade, 1957), Cova Seijas (Compostela, 1987),

Mauro Trastoy (Ferrol, 1971) e Sabela Zamudio (Compostela, 1989). 

Artistas  en  programa  de  acción:  Palmira  Castro  “mimadriña.com”  (Sardiñeiro,  1980),

Colectivo  Kuleshov  (Under  Varela  y  Toni  Bascoy),  Reina  D'hoore  (Bruselas,  1967),   Kirikú

(Ponferrada, 1985),  Monica Mura (Cagliari, Italia, 1979), Anxela Pardo (Lugo, 1983), Fran Riveiro

(Compostela,  1979),  Teófila  Noemí  Ruiz  “T.R.K.  ‘Pataserígrafa”  (Argentina,  1957),   Kasparas

Vaineikis (Lituania, 1989)

+ jornadas de debate, mesas redondas, presentaciones, pecha kucha...



Local Disponible 1.0

PROGRAMACIÓN

JUNIO 

Sábado 14

11.00 horas.  Celebración del II Goteo Creativo:  un encuentro entre personas creativas para

compartir ideas y proyectos en formato PechaKucha (20 imágenes x 20 segundos = 6.40 minutos por

participante) 

12.00 horas. Creación artística en directo con Mimadriña.com

13.00 horas. Inauguración. 



Miércoles 25 

19.00  horas.  María  X.  Fernández  (Vigo,  1961)  se  suma  a  la  lista  de  artistas  de  Local

Disponible. A las 19h nos contará la historia que se oculta tras su serie  Pastillas de Memoria,  que

habrá ido instalando a lo largo del día (proceso abierto al público).

20.00 horas.  Círculo de lectura feminista: continuación del proceso iniciado en torno a la

exposición Levons-Nous. O himno das mulleres. Modera y propone lectura la poeta Rosa Enríquez

(A Rúa, 1969) 

Jueves 26

18.00 horas. Mesa redonda sobre arquitectura y espacios residuales: responsabilidad y acción

ciudadana ante el abandono de locales comerciales en la ciudad. 



20.00 horas.  Conferencia sobre  coaching y arte a cargo de Reina D'Hoore: “El arte como

experiencia de transformación psicoeducativa: el método de la Rotación Artística de Tiga”.

JULIO

Miércoles 2

18.00 horas.  Drink&Draw en Local  Disponible:  vive con nosotros uno de los eventos de

ilustración más divertidos. Los Drink&Draw son eventos lúdicos (por eso se acompañan con algo

para  beber)  que  se  articulan  en  base  a  pequeños  retos  de  dibujo  acotados  en  el  tiempo.  Las

ilustraciones resultantes se someterán a votación y pasarán a exponerse en algún espacio de Local

Disponible. 

Jueves 3

En horario habitual. Arts&Crafts Showroom: un día completo para reivindicar las conexiones

entre el mundo del arte y de la artesanía a través de una cuidada selección de autores y técnicas.

Talleres y demostraciones gratuitos y objetos y materiales en venta.



Viernes 4

19.00 horas. Celebración del III Goteo Creativo: un encuentro entre personas creativas para

compartir ideas y proyectos en formato PechaKucha (20 imágenes x 20 segundos = 6.40 minutos por

participante) 

20.00  horas.  Video-intervención  de  Mónica  Mura  “OPRESIÓN,  breaths  after  coma”

Diálogo sobre la opresión social como forma de violencia. 

Miércoles 9 

20.00 horas.  Círculo de lectura feminista: continuación del proceso iniciado en torno a la

exposición Levons-Nous. O himno das mulleres.

Jueves 10

18.00  horas.  Jornada  de  aproximación  a  nuevas  fórmulas  de  colaboración  en  el  ámbito

cultural: coworking y cooperativismo. 



Viernes 11

Desde  las  16  horas nos  despedimos  de  Local  Disponible.  Jornada  intensiva  con

performances, teatro, danza y un concierto con el que celebraremos la última jornada de ocupación

artística del Local 7H.
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Repercusión en Medios de Comunicación

(selección)

Prensa escrita: 

Iglesias, A.: “Propuestas artísticas para reinventar Área Central” en El Correo Gallego, 13 de Junio de

2014.

Iglesias, A.: “Reinventándose con artesanía, talleres y arte contemporáneo” en El Correo Gallego, 15

de Junio de 2014.

Mosteiro, M.: “Área Central, espacio de arte” en La Voz de Galicia, 13 de Junio de 2014.

Naya, Jael A.: “A pie de calle: entrevista a Clara Rodríguez, comisaria de Local Disponible” en La

Voz de Galicia, 8 de Julio de 2014.

Radio y Televisión: 

Cadena Ser: entrevista en Hoy por Hoy Santiago, 12 de Junio de 2014.

Correo  TV:  “A comisaria  de  arte  Clara  Rodríguez  fala  con  Carlos  Roma dos  seus  proxectos”,

Santiago SI, 16 de Julio de 2014.

Santiago TV:  “Clara Rodríguez, comisaria de Local Dispoñible na Entrevista do Día”, Santiago Te

Ve, 10 de Julio de 2014. 

TVG: “Nova proposta artística: Local Dispoñible en Área Central”, informativos TVG, 13 de Junio

de 2014. 


