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UN PROYECTO DE
RUBÉN BARROSO Y JUAN-RAMÓN BARBANCHO
I ENCUENTRO ARS ET LABORA
SOBRE ARTE, TRABAJO Y PENSAMIENTO
Casino de la Exposición, Sevilla, 20 y 21 de octubre de 2009
un proyecto de Rubén Barroso y Juan-Ramón Barbancho
con la colaboración de: CASINO DE LA EXPOSICIÓN, ICAS, AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA
información y programa: www.arsetlabora.blogspot.com
Ars et Labora es una propuesta de pensamiento y trabajo colectivo en
torno al arte y los trabajos del arte. Una circunstancia que, más que surgir
o adherirse a los eternos comienzos, continúa, conjugando pensamientos
y modos de hacer comunes, desde la observación -primero- de nuestro
trabajo personal y de las circunstancias que nos rodean (especialmente e
nuestro ámbito próximo, el andaluz). Como, ni desde nuestro trabajo ni
desde este ámbito, observamos avances notorios que nos permitan
dedicarnos a trabajar solventemente, hemos decidido actuar y trabajar
en este sentido, a ver que pasa.
El encuentro “Los Trabajos del Arte”, presenta las líneas de
pensamiento y acción del colectivo a través de dos jornadas en las que se
debatirá sobre arte y trabajo desde diferentes ópticas desde el trabajo del
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artista, el comisario, la gestión y la producción, los proyectos
colaborativos y emprendedores, la implicación política, la universidad…y en la que tendrá lugar la presentación del documental “Ars et Labora:
los trabajos del arte”, primer trabajo-documento del colectivo, además
de instalaciones sonoras, proyecciones y acciones de colaboración entre
artistas (Rorro Borjano, SLK, David Pareja, Dionisio Cañas, The Art
Ensemble of... , Gong Show Happening…)
NOTA:
Todas las actividades se celebrarán en el Casino de la Exposición
(Glorieta de San Diego, s/n, 41013 Sevilla,
Edificio anexo al Teatro Lope de Vega)
Glorieta de San Diego, s/n, 41013 Sevilla, edificio anexo al Teatro Lope de Vega)
+ info: / Teléfono de Información Municipal
info y contactos: bcreacion@telefonica.net / jrbarbancho@gmail.com
www.arsetlabora.blogspot.com
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