
DA2 DOMUS ARTIUM 2002
SALAMANCA

ENTRADA GRATUITA

Martes a viernes:
mañanas de 12:00 a 14:00 h 
y tardes de 17:00 a 20:00 h

Sábados, domingos y festivos:
mañanas de 11:00 a 15:00 h 
y tardes de 17:00 a 21:00 h

Lunes: cerrado (excepto festivos)

Visitas guiadas gratuitas:
sábados a las 18:00 y 19:00 h 
y domingos a las 13:00, 18:00 y 19:00 h

Visitas concertadas gratuitas (para grupos)
llamando al 923 18 49 16

Avenida de la Aldehuela, s/n. 37003 Salamanca
Teléf.: +34923184916 y +34923184621
da2@ciudaddecultura.org
www.domusartium2002.com

HORARIO GENERAL DE EXPOSICIONES

5 de abril al 26 de junio de 2022

DA2 DOMUS ARTIUM 2002
SALAMANCA

Planta baja

20años



Queremos dar
visibilidad a la infancia,

en todos los lugares, en cual-
quier foro, y a las personas que la

acompañan.
Hemos aprendido, desde la experimentación
y el juego, educando la mirada, valorando
la riqueza de recursos con la que conta-
mos y de la que tantas veces no somos
conscientes. 
Este curso el arte ha sido protago-
nista en nuestras sesiones y nos
hemos sentido afortunadas de
poder interferir en la propuesta
del artista Pablo S. Herrero y
descubrir que los espacios
cuentan, nos hacen sentir,
son fuente de estímulos.

Nuestra sola presencia altera el lugar y, si somos cons-
cientes de ello y de aquello que nos rodea, podremos

sacar partido a todo, o, modificarlo evitando
ruidos visuales innecesarios, distor-

siones apenas perceptibles,
pero que están y nos

hacen. 

La magnífica exposición
con la que el DA2 celebra los 20 años de

vida de su colección, El vértigo de la vida moderna, ha sido
un regalo para nosotras, una fuente de inspiración para nuestro trabajo,

con sus recreaciones de proyectos expositivos de los artistas impresionis-
tas y expresionistas y del siempre sorprendente Marcel Duchamp. 

Tirar del hilo que nos lanzan las instalaciones, los cuadros, para hacer pro-
puesta de juego desde ellos, ha sido un reto del que no hemos salido indem-

nes, porque el proyecto Miradas, más allá de la propuesta lúdica que
finalmente ven y disfrutan los visitantes, es un navegar con los ojos abiertos,

desde el descubrimiento, desde la serenidad, acomodándonos al tiempo que
marcan los caminos nuevos y las sorpresas que salen a nuestro paso. 
Miradas es un espacio de experimentación en el que las interferencias son bien-
venidas. ¡Aquí se juega! es el resultado, solo en parte, de lo que hemos vivido y
de lo que somos capaces, entre todas, de ofrecer. Los resultados no tangibles,
aquellos que nos han cambiado el modo de mirar, de contar, de entender al otro,
quizás, sean lo esencial para nosotras.
Gracias por estos 20 años de Centro de Arte Contemporáneo. Arte y educación
son una buena pareja, necesaria para cambiarnos y cambiar el mundo. 

Juanvi Sánchez. Acompañamiento y comisariado

El proyecto Miradas desembarcó en el DA2 hace cinco años, aunque llevaba
navegando casi cinco más. Durante todo ese tiempo ha seguido experi-
mentando y proponiendo otras formas de enseñanza que trascienden los
muros del aula y dan visibilidad al Ciclo Formativo de Técnico Superior en
Educación Infantil del IES Fernando de Rojas.
Los que participamos en este proyecto hemos aprendido que el proceso
es tan importante como el resultado, que podemos aportar algo a la

ciudadanía desde la escuela y, también, desde otros espacios pú-
blicos como el Centro de Arte de Salamanca.

Tenemos algo que contar. 


