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“Moving Artist”
https://www.movingartists.org/

****
MovingArtists (MA) es una organización independiente, con sede en Bilbao. Trabajando en
la intersección de los derechos humanos y el arte, MA se dedica a facilitar la movilidad y el
intercambio cultural entre países que, por cualquier razón, tienen acceso restringido entre
sí. En particular, MovingArtists se centra en generar movimiento e intercambio
transnacional para los profesionales del arte cuyo trabajo está amenazado por situaciones
de conflicto, crisis, inestabilidad o censura.
Los regímenes totalitarios, conflictos prolongados y las crisis humanitarias a menudo
conducen al cierre de fronteras y aislamiento cultural, condicionando así la producción
cultural dentro de las regiones afectadas y distorsionando las percepciones culturales
externamente. Al abrir canales continuos de movimiento e interacción mutua entre artistas
amenazados y comunidades artísticas externas, MA busca crear nuevos espacios
vibrantes para el pensamiento crítico; espacios también de debate, colaboración e
intercambio creativo.
Hay muchas organizaciones que protegen el patrimonio cultural, pero ninguna que proteja
a los agentes que generan este patrimonio. Vivimos en una comunidad global cada vez
más compleja y el intercambio recíproco de talento es fundamental para la diplomacia.
Ixone Sadaba es artista e investigadora. A parte de su trabajo en Moving Artists Ixone es
asesora artística y curatorial en diferentes firmas. Recientemente ha centrado su
investigación en cómo las crisis políticas yuxtapuestas afectan a los avances
generacionales en el ámbito creativo.
Doctorando, MFA del International Centre of Photography de Nueva York y Master de la
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Su trabajo artístico se encuentra en diferentes
colecciones nacionales e internacionales. Representada por galerías en Madrid,
Barcelona, New York y Torino, su obra ha recibido numerosos premios y se ha expuesto en
lugares como el Museo Guggenheim de Bilbao, el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid, el MoCCa Contemporary Art Museum de Toronto y el Contemporary Arts
Center de Nueva Orleans
Se ruega confirmación de asistencia
a la siguiente dirección de correo:
info@clubderomagv.org
Fecha de la conferencia: 2019-03-29
Hora: 17,00
Lugar: Deusto Business School, Aula 16

Mesedez, hitzaldi honetara etortzekoa bazara
eman ezazu izena honako helbidera:
info @clubderomagv.org
Hitzaldiaren data: 2019-03-29
Ordua: 17,00
Lekua: Deusto Business School, 16 Gelan
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