PLATAFORMA DE VIDEOARTE

QUINTA QUINTO

PROYECTOR
PROYECTOR/ Plataforma de Videoarte es un proyecto destinado a la difusión de este medio y a la generación de espacios de visibilidad y reflexión en torno
al audiovisual experimental y contemporáneo. La plataforma incluye 4 ejes de trabajo: Festival / Comisariados / LAP / Catálogo Online.
PROYECTOR/ FESTIVAL cuenta con la participación de artistas, comisarios y festivales de gran parte del mundo. Su programación está compuesta por
vídeo-instalaciones (monocanales, multicanales, interactivas), intervenciones, proyecciones en el espacio público, performances, charlas, encuentros, talleres y
conferencias. Por él han pasado artistas de la talla de Isidoro Valcárcel Medina, Eugenio Ampudia, Fernando Sánchez Castillo, Santiago Sierra, Regina José
Galindo, Irit Batsry, Pavel Büchler, Carolee Schneemann, Faycal Baghriche, Hans Breder u Olga Roriz. En esta edición, contaremos con la participación de los
siguientes artistas: Concha Jerez, Francesc Torres, Gary Hill, Zbigniew Rybczyński, Cristina Lucas, Elena Córdoba y João Tabarra entre muchos otros invitados.
PROYECTOR/ LAP ( Laboratorios Arte PROYECTOR ). Desde los inicios apostamos por proyectos que reflexionen sobre las artes visuales y su relación con el
cuerpo, el espacio que los acogen y el espectador. Somos productores, no sólo de contenidos audiovisuales sino de algo mucho más valioso: de conocimiento.
Desde nuestros inicios hemos realizado los Encuentros Profesionales de Videoarte donde hemos reunido coleccionistas, galeristas, festivales, ferias, artistas
y demás agentes involucrados en la producción, distribución, venta y exhibición del videoarte en la actualidad. Así como Talleres, Charlas, Master Class y
Publicaciones donde una línea de pensamiento articulaba una propuesta que permitía acercar este media al público especializado, amateur o simplemente
ciudadanos curiosos. En la actualidad estamos trabajando para articular las actividades educativas precedentes en una nueva y triple vía: durante el festival
con los LAPs; una segunda mantenida a lo largo del año dirigida a centros de arte para un público profesional y, una última, destinada a centros de formación,
ya sean estudiantes o docentes.
PROYECTOR/ COMISARIADOS. Somos un equipo de artistas y gestores culturales con una visión amplia y actual del videoarte internacional. Esta visión, fruto
de nuestra experiencia en los años de trayectoria profesional, se materializa en distintas propuestas de comisariado con distintos ejes temáticos y conceptuales
que se muestran en los distintos centros de arte, museos y galerías. Son contenidos ágiles y adaptados a la sede o contexto que pueden incluir desde artistas
más o menos emergentes hasta otros de larga trayectoria.
PROYECTOR/ CATÁLOGO ONLINE. Es un proyecto en proceso que pretende plantear circuitos alternativos a la venta, alquiler, distribución y visionado
del videoarte, de modo que se permita el acceso al mercado a un mayor número de creadores y al mismo tiempo se produzcan transacciones, contactos y
públicos dinámicos acordes a nuestros días. Se pretende además generar una estructura de asesoría en este sector, trabajando conjuntamente con
coleccionistas, galerías, museos y centros de arte.
Organización: KREÆ [Instituto de Creación Contemporánea]
Dirección: Mario Gutiérrez Cru
Coordinación: Clara Leitão
Coordinación de Equipos: Esther Perruca
Producción: María Jáñez
Asesoría y Estrategia de Mercado: Eva Ruíz
Lab (Mediación y Educación): Manu P. Palomo, María del Prado Cortés, Carlos Clemente, Sami Khalaf y Esther Perruca.
Asesoría: Alain Servais
Diseño gráfico: Amparo Pérez
Colaboración: Queralt Lencinas, Idoia Hormaza, MariCruz Planchuelo, Sergio Cáceres, Leyre González, Clara Martínez, Miriam Sánchez, Paula Santos,
Ana Morales, Joana Groba, Soledad Párraga y Emilio Ibáñez.

ARTISTAS
GABRIEL HOSOVSKY (slo), NUNO LACERDA (por), UNAI REQUEJO (esp) y PABLO SERRET DE ENA (esp)

> GABRIEL

HOSOVSKY (slo)

Miscellanea XIII. 2013
09:17
En esta video-performance, Gabriel Hosovsky, de manera rutinaria y eficiente, prepara su propia caída cortando las ramas sobre las que está sentado.
https://vimeo.com/133469947

> NUNO LACERDA (por)
Percurso
5:32

Un personaje explora una construcción audiovisual espacial, se multiplica, se pierde, genera sonidos que se mezclan en una composición cacofónica, se busca de
forma perpetua. Se trata de una tentativa de un espacio total, de un circuito plenamente integrado en el lienzo del que sus habitantes (y el observador) no pueden
escapar.
Uma personagem explora uma construção espacial audiovisual, multiplica-se, desencontra-se, gera sons que se misturam numa composição cacofónica,
procura-se perpetuamente. É uma tentativa de um espaço total, de um circuito plenamente integrado na tela do qual os seus habitantes (e o observador) não
podem fugir.
A character explores an audiovisual spatial construction, he multiplies and fails to find his own instances, he generates sounds that mix up to a chaotic composition
and forever searches for himself. It's an attempt for a total space, a circuit completely integrated in the canvas, from where it's inhabitants (and the observer) can't
escape.
https://vimeo.com/24349108

> UNAI REQUEJO (esp)
Egurrezko Trena
2004
2:37

Basado en un poema de Gotzon Barandiaran.
https://www.youtube.com/watch?v=zv16_tFs2vU

> PABLO SERRET DE ENA (esp)
Untitled Film Still 96
3:01

Creado para el EP de Wild Honey "Dear Cindy" (Jabalina 2014)
Dirigido y editado por Pablo Serret de Ena
Producción: Cristina Gómez y Guillermo Farré
Asistente de dirección: José Skaf
Auxiliares de producción: Teresa Espinosa y María Serret
Elenco: Christian Fdez. Mirón, María Steinberg, Henar Fdez. da Costa, Keko Ponte, Isabel Peña, Nuria Ros, Víctor Fernández, Suso Pedreira, Ana Villa (Cualquier
Pop), María Rguez. Alfranca, Cristina Gómez, Guillermo Farré y Matt.
Muchas gracias a Paula Ampuero, Machines Désirantes, César Ruiz, Oscar Puré, Rubén B y David Iñurrieta. Grabado en Madrid
grandegraphix.com
https://vimeo.com/92049651
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