La asociación artística metropolitana
La permanente transformación y los variados fenómenos de una gran
ciudad, son objeto de observación y acción de la Asociación de Arte
Urbano urban dialogues. En lugares de ajustes o tranformaciones urbanas,
surgen permanentemente nuevas discusiónes en el contexto artístico.
Desde 1998 urban dialogues navega en el inmenso mar urbano berlinés, en
la búsqueda de un interesante atracadero para proyectos temporales y
relativos al lugar.
Punto de inicio, fue la acción artística „urban dialogues (outside)“ que
confrontan en forma artística, visual y performativa los últimos momentos
de la profunda reestructuración de Berlín Central, en los alrededores del
Hackescher Markt.
Lo que en aquella ocasión comenzó como una instantánea local, maduró a
una más compleja investigación con medios artísticos en el área urbana,
que la hace aparecer, en los últimos años, cada vez más fuerte en el foco
internacional. El principio artístico básico de urban dialogues, es el cambio
local y de perspectiva, como condición de sensibilizazión estética. En los
ultimos anos, cada vez mayor surgió una oferta para adolescentes y adultos jóvenes, que tiene en el centro la participation en la investigación
creativa.
La idea del análisis de un área determinada como un sistema espacial en
su utilización actual, en su historia y en las allí adormecidas visiones,
urban dialogues lo repitió en diversos lugares de Berlín, con diferente
metodología artística.
Los proyectos han sido patrocinados hasta ahora, entro de otros, por el
Europäische Kommission Programm Kultur 2007 (Programa Cultural 2007
de la Comisión Europea), el Hauptstadkulturfonds (Fondo Cultural de la
Capital – Berlín), Senatsverwaltung für Stadtentwicklung des Landes Berlín
(Senado para el Desarrollo Urbano del Estado de Berlín), el British Council,
Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten des Landes Berlin
(Senado de Berlín para asuntos culturales), la Jugend- und Familienstiftung
des Landes Berlin (Fundación Juvenil y Familiar del Estado de Berlín), el
Fonds Soziokultur en Bonn, el Fonds Darstellende Künste en Bonn, la SONY
Deutschland GmbH, la Siemens AG y la Allianz AG.
En la realización de nuestros proyectos en el extranjero, los Institutos
Goethe de Barcelona, Londres y Sofía fueron socios importantes.Con el
Centre for Urban and Community Research (CUCR), Goldsmiths College,
University of London tenemos como socios académico en el desarrollo y la
evaluación del proyecto, Signs of the City - Metropolis Speaking un instituto mundialmnete líder de la ciencia social.
urban dialogues es miembro de la Sociedad Político-Cultural en Bonn.
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