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El “Campus Polígono Sur, Arte de Contexto en la Periferia” está 
orientado a la creación artística interdisciplinar con el Polígono Sur 
como territorio de referencia. Dirigido a 30 artistas de diferentes 
disciplinas, el Campus tendrá como resultado la puesta en marcha 
de prácticas artísticas en el espacio público con el Polígono Sur 
como leitmotiv.

Proponemos la interpelación artística  a una realidad 
aparentemente inamovible: uno de los guetos más pobres de la 
UE. El Campus quiere contribuir a un debate público sobre esta 
cuestión a través de nuevos caminos, extrañamientos que generen 
miradas distintas para la reflexión y la transformación del barrio. 

La inscripción en el Campus comprende la asistencia a unas 
singulares jornadas de formación a cargo de un nutrido plantel de 
vecinos del barrio y artistas de las artes escénicas, el audiovisual, la 
cultura digital, la música y el arte contemporáneo. Ahí es nada. Se 
proporciona al alumnado la oportunidad de realizar un proyecto 
artístico colectivo y disfrutar de la producción de las obras 
seleccionadas. Las obras han de desafiar las formas, reglas y límites 
disciplinares y los artistas deberán evitar hacer un uso instrumental 
del entorno: el barrio no tiene que ser el marco sino el foco.



FASE 1 - EXPLORA 
11-17 de marzo
Fase virtual donde conocerás la producción 
de los artistas invitados y tendrás acceso a 
información sobre Polígono Sur.

FASE 2 - SUMÉRGETE 
18-22 de marzo
Jornadas en la Factoría Cultural con 
presentaciones de artistas de arte de 
contexto, música, creación digital, 
audiovisual y artes escénicas. 

Artistas invitados: Jordi Claramonte, Santi 
Barber, Miguel Ángel Vargas, Flo6x8, Juan 
Pinilla, Mercedes Moncada, Miguel Paredes, 
Felipe G. Gil, Oscar Clemente, Cathy Claret, 
Yolanda Domínguez, Salud López, Alex Peña 
y otros por confirmar.

Presentaciones, visitas y paseos guiados por 
el Polígono Sur a cargo de activistas, 
cronistas y entidades del barrio.

Horario: 9.30h-20.00h (Comida en Factoría 
Cultural a cargo de la organización).

FASE 3 - PROYECTA
25-29 de marzo
Taller de creación interdisciplinar en 
Factoría Cultural donde diseñarás 
propuestas colectivas bajo la supervisión de 
artistas senior y tutores de barrio.

FASE 4 - CREA 
1 de abril - fecha límite de 
presentación 3 junio 2019

Producción de las obras seleccionadas y 
estreno público en el espacio público del 
Polígono Sur. El 12 y 13 de Abril se hará una 
presentación oficial de las obras artísticas 
realizadas o que estén todavía en la fase de 
producción.
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Plazas limitadas - Inscripción del  15 de febrero al 6  de marzo 
Pendiente de reconocimieto de créditos ECTS por la Universidad de Sevilla
Para más información ver: http://icas-sevilla.org/campus-poligono-sur/

Factoría Cultural Polígono Sur
Calle Luis Ortiz Muñoz esq. Calle Arquitecto José Galnares, s/n, 41013 Sevilla
955 473 512
correo: ccin.fc@gmail.com - facebook:  @factoríaculturalpolígonosur 
Instagram: @factoría_cultural  #campuspolígonosur


