La estudiante Xirou Xiao consigue la Residencia de Joven
Artista Educador en el Museo Carmen Thyssen Málaga
El jurado ha valorado la propuesta de la joven china basada en el desarrollo del
conocimiento personal a través de la puesta en marcha de performances
Málaga, 03 de junio de 2016. La estudiante de origen chino Xirou Xiao ha conseguido la
Residencia de Joven Artista Educador en la convocatoria de 2016 del Museo Carmen Thyssen
Málaga. La propuesta seleccionada por el jurado lleva por título Can you tell/ask me… What’s the
Performance Art?, y se basa en un proyecto artístico y creativo que a través de la performance
“crea un laboratorio entre todos los participantes para contemplar, participar, experimentar y
disfrutar en el arte contemporáneo”.
El proyecto ganador de esta segunda edición del programa Residencia MCTM J+A+E, orientado a
jóvenes creadores, está dirigido a personas de entre 18 y 55 años, y se estructura en ejercicios que
buscan, a partir de las experiencias personales de los participantes, acercar al público a la realidad
del concepto de performance, realizando sus propias composiciones.
Por otro lado, Xiao propone que los asistentes sean los propios investigadores durante todo el
proyecto. Van a investigar teórica y prácticamente qué es la perfomance. A lo que se suma
actividades que se desarrollaran en el espacio expositivo del Museo, en las que se trabajarán las
relaciones entre el cuerpo y los espacios públicos.
Entre los objetivos planteados, se encuentran los de favorecer la participación, la cooperación y el
despertar de las conciencias afianzando valores a través del juego, la expresión corporal, así como
los de contribuir a promover la reflexión y la actitud crítica hacia sí mismo y hacia la sociedad,
valorando formas de expresión diferentes a las habituales y ampliando e intensificando su
experiencia estética.
La joven china de 24 años es licenciada en Bellas Ares por la Academia de Bellas Artes de
Guangzhou (China), y en la actualidad es alumna del Máster en Educación Artística en Instituciones

Sociales y Culturales de la Facultad de Bellas artes en la Universidad Complutense de Madrid. En
su curriculum, cuenta con prácticas profesionales como artista y educadora en los colegios que lleva
el proyecto LÓVA (La Ópera, un vehículo de aprendizaje) en Madrid así como en el centro
penitenciario Madrid III, igualmente participa en el proyecto artístico ‘MAN DA RI NA’ con los
jóvenes chinos de segunda generación que viven en España.
La residencia dará comienzo este mes de junio y se desarrollará durante dos meses. Con esta
iniciativa, el Museo Carmen Thyssen Málaga tiene como objetivo convertir la creatividad artística y
el pensamiento divergente de quienes se dedican a la creación en una herramienta exponencial en el
logro de los objetivos educativos.
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