


Planta Alta es un espacio de residencias artísticas, encuentro e investigación comisariado 
y gestionado por la asociación cultural hablarenarte. Ubicado en la ciudad de Madrid, es un 
proyecto permeable a iniciativas independientes, instituciones culturales y agentes artísticos 
locales y foráneos. Partiendo de líneas de trabajo específicas, experiencias y posibilidades, 
Planta Alta propone un programa transversal que desborda la práctica artística, construyendo 
zonas de contacto y retroalimentación.

PRESENTACIÓN



De carácter ecléctico, Planta Alta refleja nuestra 
propia praxis: extensa y bastarda, huidiza ante 
definiciones categorizantes.

Es, en definitiva, un proyecto abierto a ser con-
taminado y en diálogo con el entorno cambiante 
que habitamos.

El programa de residencias viene atravesado por 
un cuestionamiento clave: ¿cómo imaginarnos 
juntxs? Una pregunta que hoy cobra otro signi-
ficado ante las crisis socioeconómicas, ecoló-
gicas y políticas que tensionan nuestro modo 
de relacionarnos, entre nosotrxs y con nuestro 
entorno.

Por ese motivo desde Planta Alta nos valemos 
de la práctica artística como medio para confi-
gurar otros escenarios sociales. De nuestra ca-
pacidad para idear y crear dependen la calidad, 
la viabilidad y la diversidad de los modos de vida 
presentes y futuros.

Imaginar es agitar lo posible.

UN ESPACIO PARA 
IMAGINARNOS JUNTXS



Nuevas institucionalidades

hablarenarte se entiende a sí misma como una plataforma cultural in/ter/de-
pendiente, inserta en un ecosistema más amplio en el que operan agentes 
de pequeña, media y gran escala, y donde está en juego una instituciona-
lidad abierta, cuidadosa, permeable, recursiva y redistributiva. Frente a las 
genealogías del neoliberalismo y su visión de la sociedad como nudo jerár-
quico de contratos, hablarenarte busca repensar el rol de las instituciones en 
la sociedad, practicando economías feministas, cooperativistas y asociati-
vas y promoviendo relaciones sociales público-comunes. #notar #caravana 
#cajaderesistencias #thenewdictionaryofoldideas

Arte y educación

hablarenarte trabaja la intersección entre el arte y la educación como un es-
pacio fértil de encuentro, aprendizaje, crítica y gozo. Tanto en el marco de la 
educación formal como en espacios no formales, la educación artística y la 
mediación cultural hacen del arte un recurso común a través del cual fabular 
formas de vida y mundo deseables. #músicasmemorables #revueltaalpatio 

LÍNEAS DE TRABAJO ACTUALES
PLANTA ALTA - HABLARENARTE



Ecología, cuidados y formas de vida

Tomando como punto de partida la profunda crisis ecológica que nos gol-
pea, hablarenarte busca construir a través de su hacer, de sus proyectos 
y residencias, alternativas ecosociales y formas de vida sustentables que 
pongan la vida en el centro. #desvío #revueltaalpatio #atiempocompleto 
#laciudaddeloscuerposquedisfrutan #perímetrodeacción

Vejez e infancia

Resistiendo al paradigma productivista y adultocéntrico dominante, habla-
renarte considera urgente la defensa de sociedades inclusivas capaces de 
relacionarse, escuchar y empoderar a esos sujetos minorizados que son la 
infancia y la vejez. Los espacios culturales deben en nuestra opinión ser 
laboratorios privilegiados en los que ensayar formas de justicia intergene-
racional. #notar #revueltaalpatio #escueladeenvejecer



PUNTOS GUÍAS

Una plataforma 
que funcione 
como espacio 
conector con 

el entorno, 
estrechamente 
vinculada con 

el territorio y su 
tejido local.

CONTEXTO PERMEABILIDAD

Un dispositivo 
abierto  

a contaminarse 
y a definirse en 

colaboración 
y diálogo con 

otros agentes y 
organizaciones.

CORRESPONSABILIDAD

Más allá de un 
alojamiento, Planta 

Alta se plantea 
como una red de 
afinidades atenta 

a nuestro contexto 
sociopolítico por 

la cual los agentes 
involucrados se 

convierten en 
participantes 

activos.

MOVILIDAD

Estimular flujos de 
intercambio entre 

organismos locales 
e internacionales, 

facilitando 
colaboraciones 

dentro y fuera de 
Madrid.



El centro de Madrid es cada vez más una zona de servicios y 
turismo que poco a poco deriva sus zonas de residencia hacia 
las afueras y otros barrios periféricos.

Planta Alta, en plena Plaza Mayor, apuntala la escena local, 
procurando el acercamiento e intercambio entre agentes 
próximos e internacionales.

LOCALIZACIÓN

¡AQUÍ! :-)



EL PROGRAMA

Con estos tres formatos, tenemos por objetivo principal desarrollar un programa de 
residencias estable, estimulando metodologías de investigación y experimentación, 
procesos generalmente invisibilizados ante la urgencia de un producto final.

Desde 2019 hemos colaborado con distintos agentes como el Museo Nacional Reina 
Sofia (MNRS), CentroCentro, CA2M, Hangar Barcelona, Festival In-Sonora, Estampa, 
La Casa Encendida, F2 Gallery, The Ryder, MACBA, Conde Duque, MeetFactory (Praga), 
SilkMuseum (Georgia) y Trafo (Polonia), entre otros. 

Planta Alta / hablarenarte pertenece al Museo Situado, una activa red de colabora-
ción de colectivos y asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés en la que también 
participa el Museo Reina Sofía.

RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN 
ARTÍSTICO-CURATORIAL

RESIDENCIAS DE MEDIACIÓN  
Y EDUCACIÓN

RESIDENCIAS  
EN CONTEXTO



En enero de 2019, la asociación 
cultural hablarenarte fue beneficiaria 
de uno de los inmuebles ofertados 
a través de concurso público por la 
Comunidad de Madrid para desarrollar 
un programa estable y propio de 
residencias artísticas.

Tras la concesión, entre marzo y 
junio de 2019, trabajamos en la 
rehabilitación de la vivienda para 
acoger cómodamente a los residentes 
y las actividades en sus espacios de 
convivencia.

En septiembre de 2019 nace Planta 
Alta y ponemos en marcha nuestro 
programa.

EL ESPACIO



COCINA –
COMEDOR

El principal lugar de 
encuentro durante las 
comidas de los residen-
tes, teniendo en cuenta 
la importancia de estos 
momentos para la con-
vivencia y la creación de 
lazos afectivos.



TRES HABITACIONES
DOBLES

Por la propia naturaleza 
de intercambio del pro-
grama, el objetivo es que 
haya residentes simultá-
neamente en la vivienda.



Espacio de trabajo para los 
residentes y consulta en 
la biblioteca, además de 
reuniones, talleres, grupos 
de lectura, proyecciones 
audiovisuales, clínicas ar-
tísticas y otros. 

También es el espa-
cio de encuentro de 
hablarenarte, como ges-
tor-comisario del programa, 
con los residentes.

SALÓN  
MULTIUSOS



PROYECTOS 2019-2020

Eliana Otta (Perú), en un programa comisa-
riado por Violeta Janeiro, investiga sobre 
los estados de ánimo que producen las 
crisis. Se pregunta sobre las maneras en 
las que el arte puede propiciar procesos 
colectivos de duelo, realizando activida-
des junto a grupos de adultos mayores 
(las Kelis, yayo autas, la PAH) que propo-
nen alternativas a los modelos de vida que 
operan y articulan las urbes. En el espacio, 
organizó ‘Cena Silenciosa’, un ejercicio co-
lectivo de escucha inusual.

LA CIUDAD DE 
LOS CUERPOS QUE DISFRUTAN
Septiembre 2019

THE NEW DICTIONARY 
OF OLD IDEAS
Noviembre – Diciembre 2019

Los artistas Adela Soucková, Jirí Žák (Re-
pública Checa) e Irmina Rusicka (Polonia), 
en residencia en Planta Alta, trabajan desde 
sus estudios temporales en CentroCentro. 
Durante su estancia, además de producir 
sus trabajos artísticos, investigan la ge-
nealogía de las identidades posmodernas 
y las respectivas infraestructuras de poder, 
siempre en diálogo con el contexto de Ma-
drid y España.

ANTÍDOTO
Julio 2020

RESIDENCIES EXCHANGE
Octubre 2019

Divididas en tres ejes conceptuales, pensar 
haciendo (talleres), el disfrute del encuen-
tro (sesiones lúdicas), y recuperar la calle 
(recorridos), planteamos seis acciones 
lideradas por diferentes artistas: Javi Ál-
varez, Andrés Senra, Uxue Ruiz deArkaute, 
el colectivo La Más Bella, Anto Rodríguez 
y Óscar Bueno. Estas actividades nacen 
desde la intimidad de lo doméstico para 
expandir estas reflexiones hacia el espa-
cio público.

Cristiana Tejo (Brasil), Jason Waite (Es-
tados Unidos) y Christelle Havranek 
(Francia) realizan una residencia en co-
laboración con un comisario y/ o agente 
cultural de Madrid. Este programa de me-
diación personalizado para cada visitante 
internacional fomenta la creación de redes 
profesionales entre agentes locales y ex-
tranjeros en torno a temáticas y campos 
de investigación afines.

NUEVAS FORMAS DE VIVIR
EL DESPLAZAMIENTO: CAMPOBASE
Febrero – Septiembre 2020

Como resultado de Encura IV, la residencia 
de investigación curatorial internacional 
en colaboración con Hangar (Barcelona) 
en marcha desde el 2015, Irene Angenica 
del colectivo CampoBase (Italia) reside 
en Planta Alta y culmina su proyecto en el 
festival House of Displacement: una plata-
forma temporal con el objetivo de explorar 
colectivamente nuevas formas de vivir el 
desplazamiento.

https://planta-alta.tumblr.com/tagged/laciudaddeloscuerposquedisfrutan
https://planta-alta.tumblr.com/tagged/laciudaddeloscuerposquedisfrutan
http://www.hablarenarte.com/en/proyecto/id/the-new-dictionary-of-old-ideas
http://www.hablarenarte.com/en/proyecto/id/the-new-dictionary-of-old-ideas
https://planta-alta.tumblr.com/post/622248848755163136/july2020
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/publicacion-residencies-exchange


PROYECTOS 2020 - 2021

El programa, desarrollado en colaboración 
con la comisaria Alba Folgado, cuenta con 
acciones de cinco artistas.
Verónica Lahitte, Marco Godoy, Paula Va-
lero, Sofía Montenegro y Diego del Pozo 
se preguntan de forma crítica sobre la 
aparición de fenómenos socio-políticos 
recientes, como la construcción de nue- 
vos imaginarios del odio, la pérdida de 
perspectiva histórica o la fe ciega en el 
progreso tecnológico.

PERÍMETRO DE ACCIÓN
Octubre  2020

ENCURA V
Enero-Junio 2021

En el marco de nuestro proyecto interna- 
cional Curators’ Network, llevamos a cabo 
la cuarta edición de Encura, una residencia 
de investigación curatorial internacional 
en colaboración con Hangar (Barcelona) 
en marcha desde el 2015. La importancia 
de este formato es que se trabaja entre 
instituciones a nivel inter-autonómico y pro- 
mueve proyectos colaborativos en diálogo 
con agentes culturales locales de Madrid 
y Barcelona. Este año la residente es Nuria 
Gómez Gabriel con su proyecto curatorial « 
Iban de oscuros por entre las sombras ».

(RE)VUELTA AL PATIO
Febrero 2020 - Actualidad

(re)vuelta al patio invita a repensar y habi-
tar las instituciones culturales incluyendo 
a la infancia y a las familias como motor 
activo. Se propone habilitar un espacio de 
escucha, diálogo y acción que planteamos 
en colaboración con el centro cultural 
Conde Duque. Un proyecto de mediación 
y activación cultural al que se suman pro- 
puestas de intervención artística en el 
espacio institucional y sus alrededores, 
trabajando de manera integral el plano fí-
sico y el relacional y llevado a cabo con 
Cristina Fraser (la Fundició), Paula Valero, 
Eva Garrido y Coco Guzman, entre otras.

DESVÍO
Febrero – Julio 2021

A través de una convocatoria pública, el 
programa Desvío habilita una clínica de pro-
yectos semanal que enlaza investigaciones 
de artistas, activistas y educadorxs. Curada 
por Alejandra Gatti, Violeta Janeiro y hablare-
narte, este espacio decidido a no regresar a la 
“antigua normalidad” acentúa los proyectos 
desviados de la fotógrafa Hanna Jarzabek, el 
artista escénico José Ramón Hernández, la 
coréografa Gabriella Riccio y los colectivos 
Mercurianas y dos spotters. 

https://planta-alta.tumblr.com/post/630972755851051008/october-2020
https://planta-alta.tumblr.com/post/634419349737848833/hangar-visual-arts-research-and-production-centre
https://planta-alta.tumblr.com/post/645274189877723136/we-are-really-excited-about-the-start-of-our


PROYECTOS 2021 - 2022

Nacida de las entrañas de nuestro espacio 
de residencias artísticas Planta Alta, esta 
publicación se configura en y a partir del 
movimiento con todo lo que allí se genera: 
debates, reflexiones, acciones y perspec-
tiva crítica. Surge desde la necesidad de 
habilitar un ámbito sensible que permita 
dar voz a nuestro recorrido: el viaje de to- 
d+s aquell+s que se suben y bajan de esta 
caravana que empieza su trayecto en 2019 
como un espacio de colaboración abierta, 
de residencias artísticas, de convivencia y 
de investigación.

CARAVANA
Edición 1 y 2. | 2021

A TIEMPO COMPLETO
Octubre 2021

La actividad reúne a una serie de creadores 
que conscientemente usan sus ocupacio-
nes como pescadero, instructora de pilates, 
cocinera, taxista y pintora de casas como 
parte de su trabajo artístico. En vez de ha-
blar sobre las condiciones laborales del 
artista de forma autorreferencial, o simple-
mente retratar la problemática del trabajo 
en las sociedades tardocapitalistas, estxs 
trabajadorxs utilizan sus propias circuns-
tancias para replantear la relación entre 
labores remuneradas y práctica artística.

PARADIGMAS PARA VIVIR MEJOR: LA 
ESCUELA DE ENVEJECER
Junio - julio 2021

La residencia de Ana Gallardo se enmar-
ca dentro del programa La Ciudad de los 
Cuerpos que Disfrutan, comisariado por 
Violeta Janeiro. La artista investiga otros 
contextos para su proyecto de largo re-
corrido Escuela de envejecer, un entorno 
de aprendizaje colectivo que cuestiona 
la violencia que representa envejecer, so-
bre todo en el caso de ser mujer y mayor, 
dentro de un sistema que celebra la eterna 
juventud e invisibiliza la soledad, la enfer-
medad y la muerte.

NOTAR
Enero - Septiembre 2022

NOTAR es unos de los tres nodos de la 
plataforma MAR, impulsada por el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fun-
dación Daniel y Nina Carasso, y hablarenarte; 
y se configura como un programa de residen-
cias con el objetivo de estimular y consolidar 
la investigación sobre pedagogías críticas, 
mediación experimental e institucionalidad 
alternativa, así como la articulación colec-
tiva de un foro o comunidad donde puedan 
resonar, confluir y amplificarse distintas ini-
ciativas. 

http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/periodico-caravana-1
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/a-tiempo-completo-cuando-trabajo-y-creacion-convergen
https://planta-alta.tumblr.com/post/634419349737848833/hangar-visual-arts-research-and-production-centre
https://planta-alta.tumblr.com/post/653603786359816192/in-residence-ana-gallardo-argentina-1958-is
https://planta-alta.tumblr.com/post/653603786359816192/in-residence-ana-gallardo-argentina-1958-is
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/residencias-notar-resolucin
https://planta-alta.tumblr.com/post/645274189877723136/we-are-really-excited-about-the-start-of-our
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PLANTA ALTA
Plaza de Santa Cruz, 3  
4º izda., 28012 Madrid 
 
planta-alta.tumblr.com
www.hablarenarte.com 
Tel. +34 91 308 00 49
 
planta-alta@hablarenarte.com
flavia@hablarenarte.com
administracion@hablarenarte.com

http://planta-alta.tumblr.com
http://www.hablarenarte.com

