
LLAMADO ABIERTO 
Atelier Solidaridad: “Speed-Dating“ por 
lugares de trabajo (escritorios, estudios, 
talleres) para el quehacer literario y 
artístico  
 
Estimades creadores en literaturas y artes, les invitamos cordialmente a un evento de 
“Speed-Dating“ muy especial. Se trata en este caso de una propuesta nada romántica, pues 
queremos sentar en torno a una misma mesa a aquellas personas del ámbito de las artes y la 
literatura que están buscando un lugar donde trabajar, y a aquellas que están alquilando un 
estudio o taller. El objetivo es encarar el extendido problema de falta de lugares de trabajo 
que padece la escena. 
 
Para cada persona creativa llegará el momento en el que un proyecto prometedor puede 
fracasar por falta de recursos: en Berlín no hay suficientes lugares de trabajo asequibles para 
escritores, artistas y otres trabajadores culturales. Encima, sucede que los ingresos 
obtenibles con la labor artística rara vez alcanzan para un sustento digno. Quizás podamos 
dar con una parte de la solución si logramos una distribución más justa de los recursos 
existentes: ¿Eres una escritora a la busca de un escritorio donde escribir en las noches, o un 
artista que trabaja durante el día y para quien es difícil pagar el alquiler de su estudio o 
taller? 
 
Estamos buscando para un proyecto piloto a personas del ámbito de las artes y literaturas 
que quieran participar en esta velada con sus respectivos lugares de trabajo o sus carencias 
de lugar de trabajo, con el fin de construir posibles puentes y soluciones entre esas personas 
y sus artes. 
 
Este “Speed-Dating“ con concierto y lectura tiene lugar el 20 de marzo de 2020 a las 20 
horas en el Neue Nachbarschaft/Moabit, Beusselstraße 26, 10553 Berlín. 
 
Inscríbanse por favor hasta el 10 de marzo de 2020 por 
atelier.solidaritaet@gmail.com 
 
 
Este proyecto se realiza en el marco del programa Institutions Extended/ Concepto y 
ejecución (2019-2022): Marina Naprushkina 
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