
Empezamos el año diciendo: poco miedo. 
Es el año de las Casi lecciones, de Los caminos de la tarde, 
de las exposiciones, de las maravillas, de la transición, del 
exilio, de la guerra civil, de las Residencias Abiertas, del 
Cine tropical, de la tipografía, la narración oral, el acordeón, 
la serigrafía, el cartel protesta, la encuadernación, la física 
cuántica, la cultura judía, los nacionalismos, Frankestein, 
la musicoterapia, el happening, el postmodernismo, la 
muerte cantante, la haute-rivière. El año de las tertulias, del 
día del libro, del carretera y palabra, de las colaboraciones 
con La Particular, Tintaentera, Ductus.

1 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fiesta de celebración del 14º aniversario de La CALA.
Presentación del documental La CALA: Lugares Comunes.

Empezaremos 
a las 13 h. 
bajo cualquier 
cielo posible, 
acabaremos con 
la llegada de la 
noche invernal.
Entrada libre  
y gratuita.

La CALA 2020:  
tenemos tiempo

Para información suplementaria: 
  lacala.es   
 lacaladechodes@gmail.com 

  628440772    
  casaabiertalaandariega 
  lacaladechodes
La CALA está en la calle letra b, 
27, de Chodes, España.

¿Cómo celebrarlo? 
Con gente, con quienes vendréis a 
recoger vuestros lugares comunes 
serigrafiados y poner fin así a 
la exposición nacida durante el 
happening propuesto por Natalia 
Royo, de Tintaentera. Con mucha 
gente: con quienes vendréis al 
estreno de La CALA: lugares 
comunes, documental de Sandra 
Méndez & Grassa Toro, en el que un 
coro de voces mira y piensa esta 
casa. Más gente todavía: los que 
vendréis por primera vez, los que 
venís siempre, los que elegís el día. 

A todas y a todos os invitaremos 
a comer granadamente (estamos 
en otoño), a beber jugos más o 
menos dionisiacos, a pasar un día 
entre imágenes, libros que buscan 
nueva biblioteca, hojas que caen 
sin hacer ruido y estruendosas 
grullas puntuales. 

El 1 de noviembre es el primer día 
de nuestro nuevo año. Durante 
doce meses repetiremos una 
certeza: tenemos tiempo, os 
invitamos a que la hagáis vuestra.


