PROYECTOR
PROYECTOR es una plataforma destinada a la difusión del videoarte haciendo énfasis en su carácter más experimental, contemporáneo y de compromiso.
Nuestro vocación es generar relaciones con artistas, centros de arte, comisarios, coleccionistas y profesionales del sector permitan la visibilidad, las actividades
formativas y la producción a los creadores.
La plataforma incluye 5 ejes de trabajo: Festival / LAP / Comisariados / Creación de Obra / Catálogo Online.
PROYECTOR/ FESTIVAL cuenta con la participación de artistas, comisarios y festivales de gran parte del mundo. Su programación está compuesta por
vídeoinstalaciones (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, Concha Jerez, Irit Batsry, Pavel Büchler, Carolee Schneemann, Faycal Baghriche, Hans Breder u Olga Roriz y los coleccionistas Alain Servais o Haro
Cumbusyam. En esta edición, contaremos con la participación de: Francesc Torres, Gary Hill, Zbigniew Rybczyński, Cristina Lucas, Elena Córdoba y João Onofre,
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 a coleccionistas, 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 anteriores 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 los centros de formación, dirigidos a estudiantes y
docentes.
PROYECTOR/ COMISARIADOS. Somos un equipo de artistas y gestores culturales con una visión amplia y actual del videoarte internacional. Esta visión es el
resultado de una formación y experiencia profesional consolidada durante años que se materializa en el Festival con la organización de distintas propuestas
comisariales haciendo corresponder ejes temáticos y conceptuales con espacios artísticos (centros, museos y galerías). Son contenidos ágiles que se adaptan a la
sede y al contexto donde se pueden incluir artistas más o menos emergentes junto con otros de larga trayectoria.
PROYECTOR/ CREACIÓN DE OBRA
1. Residencias. PROYECTOR quiere ofrecer a los artistas participantes espacio de trabajo y alojamiento que permita crear piezas nuevas site specific para
nuestras sede, así como compartir durante la duración del festival junto con otros artistas, comisarios, comisarios y el propio equipo esos días, creando así lazos,
redes de trabajo, intercambio… El Instante Fundación y Medialab-Prado serán este año las dos sedes que ceden sus espacios para esta edición. De este modo
continuamos con este concepto que nos ha posibilitado que artistas como Maia Navas, Irit Batsry y Márcia Beatriz Granero pudieran crear piezas específicas en
Medialab-Prado, Ranchito, A B I E R T O Theredoom e Intercambiador ACART.
2. Producción de obra nueva. Por otra parte este año contamos con un doble apoyo, el de CNP Partners que produjo obras de 2018 y con coleccionistas y
embajadas que permitirán crear obras nuevas para 2019.
PROYECTOR/ CATÁLOGO ONLINE. Es un proyecto que pretende plantear circuitos alternativos a la venta, alquiler, distribución y visionado del videoarte, de
modo que un mayor número de creadores tenga acceso al mercado, se facilitan además transacciones, contactos y el acceso a públicos dinámicos acordes a
nuestros días. Otro objetivo importante es generar una estructura de asesoría en red donde se incluyen coleccionistas, galerías, museos y centros de arte.

PROYECTOR/FESTIVAL 2018
El Festival PROYECTOR tendrá lugar del 12 al 23 septiembre 2018 en varias sedes de Madrid y muestras durante todo el año con muestras en otras ciudades de
España, Italia, Portugal, México, Francia, Colombia, Perú, Marruecos...
La programación incluye tanto a los artistas elegidos por convocatoria como a los invitados directamente por el propio Festival: figuras clave nacionales e
internacionales que tienen la capacidad de redefinir constantemente los límites del videoarte que se inició en los años 60 del siglo XX. Todo ello a través de una
muestra de videoinstalaciones (monocanal, multicanal, interactivas), intervenciones y proyecciones en espacios privados y públicos sin olvidar el impacto cívico que
supone exponer en la calle.
Tenemos el compromiso de profesionalizar el sector, dar más y nuevas oportunidades a nuestros artistas, crear vínculos con instituciones, curadores y coleccionistas.
En esta edición el coleccionista Alfredo Hertzog será nuestro invitado.
El festival surge con la intención de generar un espacio de exposición-acción donde pueda tener cabida la expresión audiovisual más reciente y las actividades
participativas pongan en contacto a los artistas con el público en las distintas sedes.
PROYECTOR es un punto de encuentro, de debate público y político, de contienda, de empoderamiento ciudadano a través del videoarte.

PROYECTOR/EQUIPO
Organiza: KREÆ [Instituto de Creación Contemporánea]
Dirección: Mario Gutiérrez Cru
Coordinación: Clara Leitão
Producción: María Jañez
Equipo Producción: Florencia Kettner, J
 imena Vila, Patricia Gárgoles
Coordinación de Equipos: Esther Perruca
Lap (Laboratorios Arte PROYECTOR): Manu Palomo, María del Prado Cortés, Carlos Clemente y Maricruz Planchuelo
Asesoría y Estrategia de Mercado: Eva Ruíz
Comunicación: Elena Mellado y Nuria Sánchez
Equipo Documentación y Visuales: Sami Khalaf, Sergio Cáceres
Imagen y Catálogo: Amparo Pérez, Carlos Clemente
Web: Sol Párraga
Colaboradores: Queralt Lencinas, Idoia Hornaza, Leyre González, Clara Martínez, Miriam Sánchez, Paula Santos, Ana Morales, Joana Groba, Begoña
Moreno-Luque y Emilio Ibáñez.

SEDES 2018
MADRID
Casa de América, CNP Partners, Cruce, Nigredo Espacio, El Instante Fundación, Instituto Cervantes, Medialab-Prado, Solar Embajadores 18, Quinta del Sordo, Sala
Alcalá 31, Sala Equis, Sala El Águila, Tabacalera - Promoción del Arte y Theredoom.

ARTISTAS
ARTISTAS INVITADOS
Gary Hill (eeuu), Cristina Lucas (esp), Fernando Baena (esp), David Benito - Elena Córdoba - Carlos Gárate - Ada Salas (esp), Christina Schultz (ale/esp),
Francesc Torres (esp), Zbigniew Rybczyński (pol), Diego Lama (per), Carlos Aires (esp), João Cristovão Leitão (por), Ricardo Pinto de Magalhães (por), João
Onofre (por), Josu Rekalde (esp), Menhir (esp), Mauricio Alejo (méx), Kuang-Yu Tsu (tai) y Su Huiyu (tai), Chen Wan-Jen (tai), Boyer Tresaco (esp) y Rubén Martín
de Lucas (esp).
ARTISTAS CONVOCATORIA
Marta Azparren - Pablo Martín (esp), Santiago Carlini (arg), André Goldberg (bel), Julieta Caputo - Guadalupe Sierra (arg), Hasan Daraghmeh (pal), Cecilia
Ceccherini - Chiara Iacovone (ita), Harold Charre (fra), Christophe Litou (fra), Mauricio Sáenz (méx), Beatriz Millón (méx), Carlos Hernández (méx), Paula Abalos
Santibáñez (chi), Juan Carlos Bracho Jiménez (esp), Ro Caminal Saperas (esp), Maria Molina Peiró (esp), Gerard Freixes Ribera (esp), Jeff Zorrilla (eeuu),
Noemi Sjöberg (esp), Berio Molina Quiroga (esp), Ricard Carbonell i Saurí (esp), Jan Hakon Erichsen (nor), Isabel León (esp), Rodrigo Faustini (bra) y Vic Pereiró
(esp), Karina Zen - Giovani Bertoletti (bra/ital) y Rogelio Meléndez (méx).
Jurado: Josu Rekalde, Irit Batsry y Ramón Mateos
ARTISTAS PREMIADOS POR CNP PARTNERS
Juan Manuel González Vidal (esp) - Alina Diana Somu (esp), Coco Moya (esp) y María de la Haza (esp)

PROYECTOR/LAP (Laboratorios Arte PROYECTOR)

Hasta la fecha PROYECTOR ha llevado a cabo 4 líneas de presentación e intercambio con el público:
1. ENCUENTROS PROFESIONALES
Estos encuentros reunen a coleccionistas, galeristas, festivales, ferias, artistas y demás agentes involucrados en la producción, distribución, venta y exhibición
de videoarte en la actualidad. El objetivo es constituir un espacio de reflexión y debate donde los protagonistas del panorama profesional se pongan en juego
permitiendo el planteamiento de nuevas cuestiones y propuestas de acuerdo a los nuevos paradigmas sociales y creativos. Las características intrínsecas al videoarte
y las reflexiones que suscita son los elementos particulares que lo convierten en un medio único.
PROYECTOR considera de vital importancia insertar este tipo de contenidos en su programación de modo que:
- se generen espacios de reflexión y debate en relación al videoarte;
- se fomente la creación de redes profesionales;
- se reflexione sobre la muy necesaria profesionalización en el sector;
- se creen espacios de visibilización para nuevas propuestas.
Los encuentros nacieron por la urgente necesidad que tenían agentes culturales internacionales de unirse para reflexionar. La idea era la de crear un ciclo continuo de
duración anual que se repitiera año tras año, un lugar permanente donde encontrarse para compartir errores y aciertos acometidos en este media.
Entre otros hemos contado con: José Vieira por FONLAD, António da Câmara por FUSO (Portugal), Simon Guiochet por OODAAQ (Francia), Alain Servais (bel), Rob
Anders por NIIO (isr), Mª Isabel Niño por NIAL Art Law (esp), Cristina Cámara por MNCARS (esp), Federico Daza (Validadero Artístico, col), Samuel Bianchini (fra),
Thierry Destriez - Heure Exquise! (fra), H
 aro Cumbusyan (tur), Margarita Aizpuru, F
 ernando Castro Flórez (esp), e
 ntre otros.
2. TALLERES y MASTER CLASS
PROYECTOR continúa su labor para ser una referencia, un motor para que el conocimiento en relación con el videoarte aumente progresivamente. Esta función de
vital importancia es la que explica la realización de los talleres y las charlas que posibilitan que los alumnos (posean o no un conocimiento del medio) se adentren y
profundicen en este tipo de creaciones de la mano de profesionales. Para ello PROYECTOR aprovechará los viajes de los artistas invitados o seleccionados mediante
convocatoria pública para que impartan clases y, en ellas, hablen de sus metodologías, de las investigaciones a las que les ha conducido su obra.
La inscripción previa es obligatoria ya que es gratuita y el número de alumnos limitado.
3. ENCUENTROS DE ARTISTAS
Siempre hemos querido dar voz a los artistas para que sean ellos mismos los que presenten su trabajo: Enrique Ramírez (chi), Cristian Guardia (ven), Andrés Montes
(méx), Rosell Meseguer (esp), Márcia Beatriz Granero (bra), Irit Batsry (EEUU), Maia Navas (arg), Karl Ingar Roys (nor), Francesca Fini (ita), Samuel Bianchini (fra)...
4. LABORATORIOS
El trabajo que estamos desarrollando este año consiste en aunar varios de estos proyectos: Encuentros Profesionales, Talleres y Master Class. El fin consiste en crear
un proyecto más crítico y coherente con nuestras políticas: LABORATORIOS. Un espacio donde poder generar unidades de pensamiento, crítica, educación, etc. y
por tanto, técnicos audiovisuales visionarios. Los laboratorios tienen una meta concreta: facilitar el conocimiento crítico, teórico y práctico de los artistas a los
participantes quienes tendrán una inmejorable posibilidad para desarrollar, no un trabajo final sino, un proceso, una idea abierta. Teniendo siempre presente que los
resultados pueden materializarse en una exposición, una presentación audiovisual o, incluso, en un libro teórico.

PROGRAMACIÓN 2018
PROYECTOR/ LABORATORIOS
14 SEP 2018. 18h. CRUCE - Visita mediada por el circuito de Lavapiés
15-16 SEP 2018. 10h. SALA EL ÁGUILA - Taller de Videoperformance con PANCHO LÓPEZ
17-21 SEP 2018. CNP PARTNERS - Laboratorio de GARY HILL
17 SEP. 16h. Alteraciones Cognitivas y Neurológicas
José Contador, neurólogo del capitalismo cognitivo y modos de percepción e imaginarios.
18 SEP. 16h. Tecnología, Robótica y cibercultura
Javi F. Gorostiza, artista, músico, ingeniero electrónico y doctor en Robótica.
19 SEP. 16h. Cuerpo y Trance
Maricruz Planchuelo, coreógrafa-bailarina.
20 SEP 2018. SALA ALCALÁ 31 - LABORATORIOS
10 - 11:45h.  Apropiacionismo y Ley Mordaza
Domingo Mestre, Contracensura
Alberto González Pulido, abogado y gestor cultural
( Estrategias de resignificación y hackeo de imaginario / Creación censura y autocensura en el videoarte / Retóricas contestatarias en tiempos de Democracia. Consultas )

12 - 13:45h.  Metanarrativas
Tania Pardo, comisaria y responsable de Exposiciones de La Casa Encendida y profesora de Historia del Arte en la UCM

( Carácter metatextual de la curaduría, transformación del papel del comisario: artista como curador / mediador como curador, proceso de comunicación curatorial. Consultas )

16 - 17:45h. Archivo y conservación
Lluís Roqué especialista en Conservación y Restauración en media-art del MACBA
Diego Mellado ingeniero e investigador en Conservación y Restauración técnica de media-art

( Sistemas de restauración, conservación de obras de videoarte / ¿Están las instituciones y los coleccionistas preparados para ello?. Consultas )

18 - 19:15h. Relatorías de los 3 Laboratorios
Relatoría de Manu Palomo equipo LAP y Javier Guerra, artista y gestor cultural
21 SEP 2018. 12h. INSTITUTO CERVANTES - ENCUENTROS
12 - 14h. Videoarte y performance en Latinoamérica
Jorge La Ferla (arg) profesor y comisario, Pancho López (méx) artista y comisario, Alfredo Hertzog (bra) coleccionista y Ana Longoni (arg) comisaria de arte
político latinoamericano. Modera: Idoia Hormaza
21 SEP 2018. 19:30h. CNP PARTNERS - Presentación de Gary Hill y entrega de premios
Todos los laboratorios son gratuitos y con inscripción previa.

PROYECTOR/ ENCUENTRO DE ARTISTAS*
22 SEP 2018. 17:00h.

QUINTA DEL SORDO
ARTISTAS
Fernando Baena (esp), Rubén Martín de Lucas (esp), Carlos Aires (esp), Ricard Carbonell i Saurí (esp), Juan Carlos Bracho Jiménez (esp), Elena Córdoba (esp),
Julieta Caputo (arg).

A espera de confirmación: Marta Azparren (esp), Isabel León (esp).
Modera: Intercambiador ACART

* Puede haber pequeñas modificaciones

PROYECTOR/ COMISARIADOS
Se muestran distintos comisariados de Festivales de relevancia internacional que forman parte de la RED PROYECTOR y colaboran con el Festival a través del
intercambio de contenidos: BANG! (esp), Fonlad (por), Fuso (por), I n
 terference (hol), LE QUBE - independent art room (mar), In
 shadow (por), Okular (méx), Oodaaq (fra),
PLAY (arg), Umallikuy (col), VideoBabel (per), VideoBardo (arg), VAFA - Video Art For All (mac), VisualContainer ( ita).
Para este año mostraremos los comisariados de:
InShadow (por) + EJECT - Festival Internacional de Videoperformance (méx) + ScreenCity (nor) + FONLAD (por)

PROYECTOR/ CATÁLOGO ONLINE

PROYECTOR apuesta siempre por una redefinición de los límites y las formas para evitar que sus ediciones sean repeticiones. Se define como un espacio de
reflexión, de encuentro y como tal debe mutar año tras año. El objetivo es, por tanto, encontrar nuevas formas de expresión y planteamientos dentro de la creación
actual para escapar de respuestas y fórmulas cerradas.
PROYECTOR/ CATÁLOGO ONLINE es un circuito alternativo a la venta, alquiler, distribución y visionado del videoarte, de modo que un mayor número de creadores
tenga acceso al mercado y simultáneamente surjan transacciones, contactos y públicos dinámicos más acordes a nuestros días. Se pretende generar una estructura
de asesoría del sector en red incluyendo coleccionistas, galeristas, museos y centros de arte.
Este catálogo de PROYECTOR tendrá dos funciones: una online ( que se mantendrá activa a lo largo de todo el año) y otra offline (que estará vinculada a las
actividades que se desarrollarán en Madrid y en otras ciudades). De este modo se ampliará exponencialmente el número de personas que puedan visionar las obras,
se maximizará el impacto mediático, así como se enfatizará una cuestión clave: la necesidad de realizar propuestas alternativas para delimitar los circuitos
convencionales del mercado y movilizarlo.

CALENDARIO*
INAUGURACIONES - EVENTOS
12 SEP 2018. 19:30h
13 SEP 2018. 19:30h
13 SEP 2018. 20:30h
13 SEP 2018. 21:30h
14 SEP 2018. 19:30h
14 SEP 2018. 22:00h
15 SEP 2018. 17:00h
15 SEP 2018. 21:30h
19 SEP 2018. 20:30h
20 SEP 2018. 19:30h
21 SEP 2018. 19:30h
22 SEP 2018. 19:30h
22 SEP 2018. 23:00h

Casa de América
Theredoom
Cruce
Nigredo Espacio
El Instante Fundación
Medialab-Prado
Sala El Águila
Solar Embajadores 18
Sala Equis
Tabacalera - Promoción del Arte
CNP Partners
Quinta del Sordo
Sala El Sol

LAP (Talleres, Laboratorios y Encuentros)
14 SEP 2018. 18:00h
15 SEP 2018. 10:00h
16 SEP 2018. 10:00h
17 SEP 2018. 10:00h
17 SEP 2018. 16:00h
18 SEP 2018. 16:00h
19 SEP 2018. 16:00h
20 SEP 2018. 10:00h
21 SEP 2018. 12:00h
21 SEP 2018. 19:30h
22 SEP 2018. 17:00h

Cruce
Sala El Águila
Sala El Águila
CNP Partners
CNP Partners
CNP Partners
CNP Partners
Alcalá 31
Instituto Cervantes
CNP Partners
Quinta del Sordo

Visita guiada por el circuito de Lavapiés
Taller Vídeoperformance con Pancho López
Taller Vídeoperformance con Pancho López
Laboratorio con Gary Hill
Laboratorio con Gary Hill. Encuentro I. Alteraciones Cognitivas
Laboratorio con Gary Hill. Encuentro II. Tecnología, Robótica y Cibercultura
Laboratorio con Gary Hill. Encuentro III. Cuerpo y Trance
Laboratorios I-IV
Videoarte y Performance en Latinoamérica
Presentación Gary Hill y premiados
Encuentro con Artistas

EXPOSICIONES
12-23 SEP 2018
13-16 SEP 2018  
14-22 SEP 2018  
20 SEP - 07 OCT 2018
13 SEP - 31 OCT 2018

Casa de América, CNP Partners, Medialab-Prado, Quinta del Sordo, Sala El Águila y Sala Equis
Cruce y Nigredo Espacio
El Instante Fundación
Tabacalera - Promoción del Arte
Theredoom

* Puede haber pequeñas modificaciones
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PROYECTOR/ TALLER CON PANCHO LÓPEZ
- REPENSAR EL CUERPO - (videoperformance y acciones para la cámara)
15-16 SEP 2018. 10-14h y 15-19h
SALA EL ÁGUILA
Público
Nº de Alumnos: 10-15 alumnos mayores de 18 años
Horas: 16 horas. 8 horas diarias del 15 al 16 de septiembre 2018
Horario: 10 a 14h y de 15 a 19h.
Idioma: Español
Dirigido a artistas y estudiantes de cualquier área interesados en la práctica del videoperformance como agente de identidad e interacción social a partir del cruce
que se da entre el empleo del cuerpo y las tecnologías del vídeo.
PRESENTACIÓN
En la actualidad se generan estrategias visuales que van demasiado aprisa, la cultura del videoclip y el consumo visual se ha vuelto vertiginoso. En este contexto,
es necesario repensar la utilidad del cuerpo como contenedor y el vídeo como soporte y agente constructor de la identidad y la memoria.
Considerando que el arte se ha vuelto cada vez más efímero e intangible, con este taller pretendo cuestionar los dispositivos de la memoria soportados en el
cuerpo y el vídeo para repensar las estrategias creativas en el arte actual.
OBJETIVO GENERAL
Consolidar un espacio de referencia que aporte, a nivel discursivo y teórico, elementos que contribuyan a la reflexión en torno al cuerpo y al vídeo, que en su
conjunto permitan producir piezas nuevas soportadas particularmente en formatos de vídeo con un discurso novedoso.
OBJETIVOS PARTICULARES
· Ofrecer a los integrantes un espacio de reflexión sobre los conceptos de video y performance a fin de repensar diversas estrategias creativas, para llevar a cabo
una acción para vídeo.
· Establecer ejercicios teóricos y prácticos que permitan hacer un mapeo en vídeo a partir de vivencias y experiencias.
· Generar una pequeña colección de videoperformance (videominutos) a partir de las experiencias de los participantes.
· Discutir cuáles son las redes y canales apropiados para implemetar una galería digital, así como establecer estrategias claras de difusión usando redes sociales
(YouTube o Vimeo + FaceBook, Twitter + WordPress o Wix).
EJES TEMÁTICOS
· Cuerpo, tiempo, espacio y memoria.
· Lenguajes audiovisuales (videoclip, videoarte y videoperformance)
· Performance y tiempo suspendido: dislocación de la realidad

METODOLOGÍA
Se trata de un laboratorio introductorio teórico-práctico que implementará estrategias lúdicas y ejercicios orientados a generar discursos visuales soportados en
vídeo empleando el cuerpo de los participantes.
Se propiciará el conocimiento utilizando fragmentos de lecturas seleccionadas, es decir, análisis y reflexión de textos. Asimismo se revisarán materiales fílmicos,
obras en vídeo, videoperformances y ejercicios de performance en vivo.
ESTRATEGIAS
·
Generar dinámicas detonadoras de ideas para reflexionar sobre el proceso de la construcción de un vídeo.
·
Reflexionar la manera en que se opera en los discursos de la identidad.
·
Realizar ejercicios de expresión corporal y acciones performáticas que permitan establecer nuevas dinámicas creativas.
·
Revisar materiales específicos que abonen en el mejor conocimiento de esta materia.
REQUERIMIENTOS PARA LOS ALUMNOS
Básico: Dispositivos para registro de imagen, ya sea cámara digital o dispositivos móviles (celulares o ipads).
Opcionales: Ropa de trabajo, objetos personales, álbumes fotográficos, hojas blancas tamaño carta para elaboración de plan de trabajo y/o story boards, papel
bond, plumones y materiales de dibujo.
PONENTE
Pancho López, México 1972. Estudió Comunicación en la UNAM. Por 11 años fue jefe del Departamento de Performance y Arte Actual del Museo Universitario del
Chopo. Ha participado en talleres, muestras y festivales de performance en Colombia, Chile, Canadá, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Honduras,
China, España, Portugal, Brasil, El Salvador, Ecuador, Cuba, Polonia, Alemania y Estados Unidos. Forma parte de perfoREDmx (Red Mexicana de Performance) y
RACA (Red de Artistas del Centro de América).Ha sido becario de Coinversiones del FONCA, PROCINE, PADID y PAPIAM-CENART. Actualmente es beneficiario
del programa de patrocinios de la Fundación JUMEX.

PROYECTOR/ LABORATORIO CON GARY HILL
17-21 SEP 2018. 10-14h y 16-19h
CNP PARTNERS
Público
Nº de Alumnos: 15 alumnos mayores de 18 años
Horas: 35 horas. 7 horas diarias del 17 al 21 de septiembre 2018
Horario: 10 a 14h y de 16 a 19h.
Idioma: Inglés sin traductor
DESCRIPCIÓN
Taller teórico práctico con Gary Hill uno de los fundadores del media art donde os invitará a conocer sus prácticas artísticas. El taller tiene una marcada temática
“Alteraciones Cognitivas” que será desarrollada por pequeñas píldoras que a modo de microencuentros con 3 especialistas (cuerpo, tecnología y neurociencia) nos
invitarán a entre todos crear piezas nuevas y ver el modus operandi de este artista.
PONENTE
Gary Hill, nacido en Santa Mónica en 1951, es considerado por la propia historiografía del arte como el pionero del media art. Desde los años 80, es uno de los
artistas que ha trabajado con la idea de videoinstalación como un todo que envuelve al espectador de manera psíquica y física. Hoy, lleva esa idea a las
instalaciones 3D. Algunas de sus piezas se presentan al espectador con sugestiva dificultad; otras se esconden bajo una aparente sencillez formal; en muchas
Gary Hill juega muy seriamente con imágenes de figuras o formas, con señales acústicas, con el lenguaje hablado o escrito. En todas, el artista trabaja con las
conexiones, profundas y complejas, entre el carácter corporal del lenguaje, las imágenes y la técnica. Entre sus últimos trabajos como Writing Corpora, utiliza la
tecnología kinect, empleada por las videoconsolas de última generación, para traducir sus expresiones en un avatar, con el que el público puede interactuar. Es,
explica, una extensión del trabajo llevado a cabo en los últimos años: "Trabajo con expresiones idiomáticas que hacen referencia al cuerpo y a varias de sus
posibles mutaciones. Writing Corpora juega con textos escritos y hablados, en su mayoría frases que aluden a las partes del cuerpo e imágenes que reiteran esos
elementos con cierta ambigüedad o que son un contrapunto del lenguaje autoconsciente del cuerpo. Mediante medios interactivos, cualquier espectador se
convierte en algo incrustado en este trabajo".
Gary Hill propone al espectador una experiencia casi imposible: alcanzar una realidad más allá de los de los sentidos, con la que cuestionarnos ésa en la que vivimos.
Dice que su proceso de trabajo es lento: "Tengo que ser paciente y estar alerta cuando ese proceso me da feedback para avanzar", añade. Trabaja con el vídeo para
interrogar el propio medio. No le interesa en absoluto la distinción entre vídeo e instalación: "Me veo más involucrado con el espacio de la escritura, con una especie
de camino procesual entrelazado con la cibernética. Los textos de Maurice Blanchot y su pensamiento son vitales para mi trabajo", explica. Recordando al escritor
francés, Hill habla de su interés por la escritura fragmentada, por las muchas temporalidades que en ella concurren y por el silencio. Su vídeo más celebrado es,
precisamente, una exploración del universo Blanchot. El título, Incidence of Catastrophe (1988) se convierte en metáfora de su trabajo como artista. "Todo mi trabajo
responde a un único motor: el ensayo y el error, como en la vida misma", añade.
Gary Hill es conciso e incisivo en cada una de sus respuestas. Reniega de cualquier idea de "desorientación" en relación a su trabajo: "No me interesa desorientar
al espectador. Esa palabra no es adecuada en el contexto de mi trabajo. ¿Si alguien no sabe la respuesta ante algo se supone que está desorientado?
Generalmente, siempre que trabajo en una pieza sé lo que estoy tratando de transmitir. Eso podría ser desconcertante, pero nunca el desconcierto está en el seno
de lo que me impulsa a trabajar", explica. Lo dice aclarando falsos tópicos en relación a su obra y hablando también del papel del cine en su trabajo: "Quizás uno
piense en la idea de "cine expandido" en relación a mi obra, y podría ser a un nivel mundano. Cierto es que hay algunas excepciones, como obras que tienen una
puesta en escena importante, como Incidence of Catastrophe y Why for Things Get in a Muddle. Y otros trabajos que parecen una construcción cinematográfica,
como Between Cinema and a Hard Place. Pero en su mayor parte, diría que mi trabajo está bastante lejos del cine", relata.

MÉTODO DE TRABAJO: MICRO ENCUENTROS
Estos micro encuentros están pensados para dar herramientas para trabajar en el Laboratorio. Para ello invitaremos a especialistas que darán una versión más teórica
que convivirán con un grupo de trabajo en el que se reflexionará y creará en torno a ellos.
Temáticas a tratar
Se hará un recorrido teórico-práctico enfocado en la idea de cómo determinadas sustancias y rituales de trance alteran la cognición y de cómo ésto puede tener una
vertiente productiva desde el punto de vista creativo, emocional, físico, favorecedor de la desinhibición y optimizador de la fuerza física. Pero a la vez, el uso de estas
sustancias puede implicar riesgos cómo: el deterioro general, social, mental y causar otras problemáticas de índole socio-legal.
Metodología
Charla abierta con un ponente, la cual versará la actividad de ese día. Metodología colaborativa de trabajo en equipo y en comunidad.
Temporalización
3 sesiones de una hora aproximada.
MICRO ENCUENTROS
17 SEP. 16h. Alteraciones Cognitivas y Neurológicas
José Contador, neurólogo del capitalismo cognitivo y modos de percepción e imaginarios.
Soy licenciado en medicina y especialista en Neurología en Madrid. Trabajo principalmente a nivel hospitalario. He cursado estudios de filosofía en la UNED porque
me interesa comprender la manera que el sistema social influye en el comportamiento y percepción del mundo así como en nuestro modo de enfermar. Me interesa
además involucrarme en proyectos enfocados a crear redes basadas en un afecto común frente al individualismo. Mi papel en PROYECTOR consistirá en crear un
espacio de discusión a partir de algunas ideas sobre el modelo de producción basado en el control cognitivo.
18 SEP. 16h. Tecnología, Robótica y cibercultura
Javi F. Gorostiza, artista, músico, ingeniero electrónico y doctor en Robótica.
19 SEP 2017. 16h. Cuerpo y Trance
Maricruz Planchuelo, coreógrafa-bailarina.
Bailarina. Coreógrafa. Improvisadora.Titiritera. Docente.
A lo largo de 20 años de investigación en el ámbito de la danza contemporánea, la danza comunitaria y la improvisación, incorpora la Integración Somática y el Body
Mind Centering.d
 esarrollando su propia metodología en base a la naturaleza biológica, emocional y creativa del ser.
Cuerpo-Trance p
 ropone una experiencia que, a través de la percepción y la consciencia celular de los diferentes tejidos, órganos y sistemas del cuerpo, nos permite
desplegar un presente habitado por la propia autenticidad del dejarnos ser; creando un espacio de libertad y encuentro consciente con los otros y el mundo.
Todas los laboratorios son gratuitos y por inscripción aquí

PROYECTOR/ CERVANTES MADRID - AUDITORIO
21 SEP 2018. 12-14h
Nuestra propuesta para el auditorio del Instituto Cervantes de Madrid, dentro del marco temporal de PROYECTOR, 12-23 de septiembre 2018, es desarrollar un
encuentro de escucha y reflexión con un comisario de prestigio de habla hispana, en relación con otros artistas, comisarios, coleccionistas nacionales e
internacionales que sean invitados al festival. Se pretende poner en contraste las diferentes sensibilidades y prácticas artísticas de ambos continentes a través de
esta actividad.
PROYECTOR está colaborando con otras instituciones y embajadas que permitirán, junto al Instituto Cervantes, crear una red de trabajo para esta acción
concreta.

Contenidos

Los ponentes tratarán las siguientes cuestiones: qué estrategias establece el arte para hacer y deshacer nuestras realidades y ficciones políticas; cómo determinar
los límites de los territorios culturales y de los medios artísticos; dónde se hallan lo postcolonial y lo decolonial en los sistemas del arte político, el arte de la imagen
en movimiento y el arte performativo; cómo encontrar vías alternativas más inclusivas para la comercialización de la práctica artística y cómo eludir la aplicación de
sistemas de mercado en los sistemas educativos museales, universitarios…

Ponentes

Jorge La Ferla, Artista, profesor y comisario de cine y videoarte. Es director artístico de la Muestra Euroamericana de Cine, Vídeo y Artes Digitales (MEACVAD), en
Buenos Aires.
Pancho López. Artista, profesor y comisario de performance y videoarte.
Ana Longoni, comisaria arte político latinoamericano y archivo del MNCARS.
Alfredo Hertzog, coleccionista brasileño especializado en videoarte.

Metodología

Se plantea como coloquio abierto de 2 horas.
Los ponentes expondrán su visión pero irán abriendo distintos momentos para hacer participar al auditorio.
Se retransmitirá en streaming en las redes sociales.

Destinatarios

Los destinatarios serán público general interesado en la cultura y profesionales vinculados a los procesos artísticos actuales.

PROYECTOR/ RESIDENCIAS
Como decíamos PROYECTOR quiere ofrecer a los artistas, ponentes, comisarios y coleccionistas participantes espacio de trabajo y alojamiento que permitan por
una parte crear piezas nuevas site specific p
 ara nuestras sede, así como compartir durante la duración del festival junto con otros artistas, comisarios, comisarios y
el propio equipo esos días, creando así lazos, redes de trabajo, intercambio…
El Instante Fundación y Medialab-Prado serán este año las dos sedes que ceden sus espacios para esta edición. Se ha invitado al artista Gary Hill, el profesor y
comisario argentino Jorge de la Ferla que estarán en El Instante Fundación.
Así como a Christophe Litou que residirá en Medialab-Prado.
Además gracias al apoyo de la Embajada de Portugal en España los artistas João Cristovão Leitão, Ricardo Pinto de Magalhães, João Onofre y Pedro Sena
director del festival INSHADOW estarán compartiendo con los espectadores el festival PROYECTOR.
Gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura de Taiwán, la Oficina Económica y Cultural de Taipei y Double Square Gallery traeremos a dos de sus
artistas.
Y con la ayuda del Instituto Cervantes nos brindará la posibilidad de que Jorge La Ferla y Pancho López puedan viajar a España.

ARTISTAS

CASA DE AMÉRICA
ALETARGAMIENTO, DESPERTAR
Artistas: Beatriz Millón (esp/méx), Julieta Caputo - Guadalupe Sierra (arg), Karina Zen - Giovani Bertoletti (bra/ita), Rogelio Meléndez (méx), Mauricio Sáenz
(méx) y Juan Carlos Bracho Jiménez (esp)

ALETARGAMIENTO, DESPERTAR
«Un pueblo sin historia, es un pueblo castrado».

Simón Bolívar

La cuestión del arte latinoamericano plantea complicaciones ya en su propia nomenclatura. Existen interminables debates académicos sobre quiénes acuñaron el
término “Latinoamérica” en el siglo XIX, si los propios latinoamericanos: el colombiano José María Torres, el dominicano Francisco del Monte, los chilenos Santiago
Arcos y Francisco Bilbao, o si el político y economista francés Michel Chevalier. Los puntos de partida, geográficos y políticos, del grupo de intelectuales
latinoamericanos y del político y economista francés, diferían enormemente en cuanto a propósitos e intenciones. Los primeros pensaban en una unión fraternal de los
distintos estados heredada de Bolívar, el segundo en un claro afán expansionista de los territorios franceses en América, justificada absurdamente por el uso común
de las lenguas de origen latino para combatir a los anglosajones. Una vez más, ocurría el olvido hacia quien ya habitaba el enorme continente antes de la llegada de
los europeos.
Esta referencia a la definición de Latinoamérica que impregna su historia, es recogida como un eco en las artes, ¿qué es más pertinente, llamar al arte latinoamericano
simplemente “arte” o “arte latinoamericano”? De aquí se deducen otras posiciones políticas, por un lado, un respeto y comprensión sincera de las distintas
identidades y territorios recogidos bajo el mismo término, del otro, los intereses del mercado que responden a otros: neocolonialistas y globalizadores. La
globalización es una homogeneización de la cultura dominante que diluye las idiosincrasias de cada lugar, las tecnologías ya tan asentadas en nuestro día a día están
favoreciendo el neoliberalismo más salvaje en una anulación de los gobiernos en pro de los mercados. La cultura también es una presa ineludible y, por ende, el arte.
Tal parece que ocurre en un mundo donde se han perdido los referentes, se impiden la identidad y el territorio pero se anulan según qué fronteras (las económicas sin
duda, las migratorias, no tanto).
El arte es, como la comunicación de los pueblos, una necesidad igualmente imperiosa al margen de las instituciones de cualquier tipo. Un ejemplo de la
espontaneidad vitalista de las variedades culturales e idiomáticas de los pueblos de Latinoamérica, lo hallamos en la creación de palabras de uso frecuente. La
palabra que conocemos como “tío”, en su acepción de “amigo”, demuestra riqueza viajando por los países: en México, wey; en Guatemala, cerote; en El Salvador y
Honduras, maje; en Honduras y Costa Rica, mae; en Panamá, fren; en Venezuela, pana; en Colombia, parce; en Ecuador, man; en Perú, pata; en Brasil, cara; en
Bolivia, cumpa; en Chile, weón; en Argentina, boludo; en Paraguay, kape; en Uruguay, pibe.
Los mismos caminos recorre el arte, es el contexto político, social, económico, la revuelta ante la situación insostenible de la depredación de los mercados
extranjeros, tristemente España incluida. Así nacieron las primeras manifestaciones del arte conceptual en Brasil, de las agitaciones sociales y la reivindicación de una
cultura popular propia: Tropicália, el canibalismo como asimilación de toda manifestación artística que pueda tener interés, provenga de donde provenga, el mestizaje,
la hibridación… Brasil, una mole viva que lo devora todo. Todo se expandirá a los otros países que configuran esa “Latinoamérica”.
Los inicios del videoarte parten de una frescura crítica, estéticas conceptuales y de rupturas con el modernismo. Las distintas protestas populares acontecidas en
toda Latinoamérica, regueros de pólvora, transportados a nuevas narrativas utilizando las mismas armas del poder: el lenguaje, la política y los medios de
comunicación. Se cuestiona todo desde lo local, lo cotidiano, la pequeña historia… el fragmento y lo inédito se constituyeron en una táctica de ataque potente. Los
nuevos medios artísticos se nutren, caníbales, e hibridan (forma y contenido) todos los medios contemporáneos existentes donde la fusión del vídeo, el cine, la
televisión y la performance fueron los más experimentales asimilando el circuito cerrado, los ordenadores, coreografías, etc...

Ya han pasado cincuenta años, en este paso del tiempo lo global ha hecho mella con la nueva teoría desarrollista, los medios de comunicación, el desplazamiento, el
exilio, la combinación de la cultura local y la foránea. Es innegable que el arte latinoamericano forma parte de una realidad compleja; que ocupa un tiempo, un
espacio; que contra los deseos globalizantes existe una malla territorial que afirma identidades; que son muchos los intrusos que desatienden estas realidades
contribuyendo a jerarquizar a los artistas y sus obras en función de convenientes beneficios; que se usan palabras de connotaciones peyorativas que han sido
creadas, un sinsentido, por los que han generado esas condiciones funestas; otras formas de dominación. Los artistas latinoamericanos son validados por agentes
externos en las organizaciones del mercado internacional del arte promoviendo tan sólo a un reducido número de artistas: participación en eventos artísticos y
aparición en medios de comunicación internacionales.
En todo caso, las prácticas artísticas han cambiado. Si existiera un arte latinoamericano (¿acaso hemos leído alguna vez el término “arte europeo” o “arte
estadounidense”?, ¿dónde están los irlandoamericanos…?), lo que podría tener en común es su movilidad, su carácter reivindicativo, político, la denuncia. Vibrante,
colorista, incluyente, heterogéneo, de una acusada personalidad pero, no olvidemos que, además de las semejanzas existen netas diferencias culturales y estatales,
cada geografía artística posee una riqueza cultural en sí misma muy a menudo alejada de los modelos convencionales.
En la selección de vídeos expuestos en Casa de América hay una petición de un tiempo pausado para la atención, una acotación de una realidad en base a la
memoria. Construcciones para eludir la alienación del individuo invitando a la introspección ante las prácticas agresivas de una política económica, una invitación a
conocer nuestras proyecciones (pantallas mentales) en las proyecciones (pantallas físicas), en la quietud de nuestros interiores urbanitas:
memoria hábito: la negación y la alienación en Leal de las argentinas Julieta Caputo y Guadalupe Sierra; memoria colectiva: las dependencias obligadas y la denuncia

de los abusos, Neocolonialismo de la española Beatriz Millón; memoria intelectual: el escape a la incertidumbre de la vida y las nuevas búsquedas en Dakhla d
 el

mexicano Mauricio Sáenz; el recuerdo alterado: la construcción de las imágenes, espejismos, en Imitación a la vida del español Juan Carlos Bracho Jiménez; la
memoria positiva y la negativa: las revisiones y las posibilidades de un cambio en Good Night d
 e la brasileña Karina Zen y el italiano Giovanni Bertoletti; y la memoria
corporal: el cuerpo como monumento elegido, en Permanencia invisible del monumento d
 el mexicano Rogelio Meléndez Cetina.

Un lugar de encuentro para la observación y el interrogante permanente, para el debate. Una invitación al despertar, sacudirse las sábanas desordenadas y las
legañas de los ojos. El alfiler que nos fija al mundo es una memoria del conocimiento, un conocimiento de la memoria, propias frente a una realidad fácilmente
manipulable. Cuidemos las nomenclaturas, los términos, las palabras, atendamos a las imágenes en movimiento siempre profundas y re/b/v/eladoras.
Texto: Idoia Hormaza

> Julieta Caputo y Guadalupe Sierra (arg)
Leal
2017
8:00
2 canales

«Leal o la tanatopraxia del arte audiovisual.
Las prácticas instalativas del video en la visión de las autoras no son más que irrealidades expandidas, proyectación de futuros posibles, deseos de una suspensión
temporal que irreversiblemente sucumbe ante la inexorabilidad del tiempo.En Leal hay un uso de la perspectiva de pantalla para narrar historias diferentes o que se
suceden en el tiempo. Para crear un sentimiento de profundidad en sus pinturas videográficas.
Encontramos la pretensión de suspender la temporalidad del espectador-asistente no sólo valiéndose de sus formas de enunciación sino en sus contenidos. Las
propuestas proyectivas del video en dos canales arte en el espacio de exhibición no solo incitan a la participación del público, al movimiento (coreografía), al
intercambio de múltiples puntos de vista y al desmantelamiento de una única perspectiva frontal sino que éste, como medio capaz de relatar eventos al mismo
tiempo que tienen lugar, también crea una nueva experiencia de temporalidad. Las propiedades de este modelo de tiempo, basado en la simultaneidad, también
constituyen un principio estructural de un modo particular de percepción donde la temporalidad del espacio se integra en una suerte de visión ambiental del tiempo
banal que implica la expectación de la pieza. Una pieza en la que las autoras ven declinación e inevitabilidad en el devenir, poniendo en duda cualquier posibilidad
de una epifanía». Luis Campos.
«Loyal or the audiovisual art thanatopraxy.
Video’s installation praxis is just a set of broaden unrealities in the authors’ view, possible futures’ projections, desires of a temporary suspension which has
succumbed to time’s inexorability. “Loyal” works with a screen perspective to tell different stories over time, to create a feeling of depth in its videographic paintings.
There is an intention to suspend spectator’s temporality by its ways of enunciation and contents. The two-channel video projection encourages the audience not only
to get involved, to move, to exchange multiple views and dismantle the single-frontal view structure, but also to create a new temporality experience. This time
model’s features constitute a structural principle in a particular way of perceiving where space’s temporality gets integrated into a banal time’s ambient view which
involves the piece’s expectation. A work in which the authors see decline and inevitability in the near future, questioning every possibility of epiphany». Luis Campos.
Actriz: Mariela Rodriguez . Idea y Dirección: Julieta Caputo, Guadalupe Sierra
Producción: Julieta Caputo, Guadalupe Sierra. Dirección de fotografía: Gala Negrello
Dirección de Arte: Olimpio Brunetto. Montaje: Julieta Caputo, Guadalupe Sierra
Sonido: Mariano Aso, Francisco Axel Miguel. 1er Asist. Arte: Agostina Álvarez . 2da Asist. Arte: María Paula Bernardou
Corrección de color: Gala Negrello. After effects: Facundo Otero
Eléctricos: Sofía Monardo, Rocío Abatte, Emiliano Vallejo, Violeta Bastías, Paulo Folly, Luciana Malavolta, Manuel Ojeda Saavedra, Martin de Domini, Bárbara Soto,
Agustín Armanino Méndez, Tania Scofano.
Realización timelapses: Julieta Caputo, Guadalupe Sierra
Mapping en instalación: Florencia Babouian
Asistencia de vídeo para la instalación: Tomás Raimondo
Julieta Caputo y Guadalupe Sierra, argentinas, son diseñadoras de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires.

> Beatriz Millón (esp/méx)
Neocolonialismo
2017
18:30

En el istmo de Tehuantepec (México) el capital ha transformado el viento en mercancía, en un medio de explotación y de expropiación del territorio. La construcción
de un megaproyecto de energía eólica ha generado en la región -a cambio de las tierras y el viento- una cantidad limitada de trabajos temporales, la transformación
acelerada de la forma de vida y convivencia de las comunidades, una fuerte polarización social y comunitaria, más una serie de efectos ambientales negativos
relacionados con la construcción de los parques de turbinas eólicas. En ese rincón de sur del estado de Oaxaca, mediante el discurso de la energía verde llevado a
cabo principalmente por empresas transnacionales (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Gamesa, EDF Energies Nouvelles...) se justifica el despojo y la radical
transformación de la vida comunitaria bini’zaa (zapoteca) e ikoots (huave). El proyecto Neocolonialismo, ha consistido en la realización de una intervención
escultórico-lumínica en uno de los campos eólicos de Unión Hidalgo, así como en un audiovisual que refleja la realidad de este megaproyecto: el orden colonial con
el que coexistimos y sus afectaciones a los pueblos originarios que resisten al despojo y a las constantes violaciones de los derechos humanos.
On the Isthmus of Tehuantepec (México), capital has transformed wind into goods and a way of land use and expropriation. The construction of a wind power’s
megaproject has created -in exchange for both the lands and the wind- a restricted amount of temporary employment in the area, as well as the accelerated
transformation of the communities’ way of living and coexistence, a strong social and communal polarization, and a series of negative environmental impacts related
to the construction of the wind farm. Down on that south spot of Oaxaca, the bini’zaa and ikoots community life’s spoils and radical transformation is justified by the
green energy speech (carried out by transnational companies such as Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Gamesa or EDF Energies Nouvelles). The project
Neocolonialism has lied in an sculptural-luminous intervention inside of one of the Unión Hidalgo’s wind farms, besides an audiovisual system which reflects this
megaproject’s reality: the colonial order we coexist with and its impacts on the native people who fight off the spoils and continuous human rights violations.
Artista visual e investigadora, residente en México. El trabajo de Beatriz Millón aborda y reformula las relaciones socioculturales entre el ser humano y su entorno. A
través del análisis de la desestabilización ecosistémica debida a la crisis ecológica, desarrolla proyectos que se sirven de diferentes lenguajes y estrategias para
visibilizar problemas medioambientales que tienen su origen en los actuales modelos de relación, producción y consumo.
https://vimeo.com/226707759

> Mauricio Sáenz (méx)
Dakhla
2016
5:40
Díptico

Dakhla reflexiona sobre el concepto de la incertidumbre y la imprecisión de una realidad cambiante como una confrontación continua. A través de una narrativa que
describe un viaje metafórico al medio del mar entre dos puntos distantes en la misma latitud para ver la vida en perspectiva, representaciones de lo efímero y lo
impredecible enfatizan sobre la idea de un futuro que se alimenta de la casualidad y la especulación. Esta obra se enfoca en cuestionarse cómo la incertidumbre
condiciona el pensamiento, generando así nuevas posibilidades para el futuro y reflexionando igualmente sobre un probable cambio de curso de lo pasado.
Dakhla reflects upon the concepts of uncertainty and inaccuracy -applied on a volatile reality- as a constant confrontation. Representations of the fleeting and the
unpredictable emphasizes the idea of a future fueled by coincidence and speculation through a narrative which describes a metaphorical trip to the sea between two
distant points at the same latitude just to put life into perspective. This work questions the way uncertainty determines thinking, leading to new future possibilities and
a probable change of the past.
Mauricio Sáenz (n. 1977, Matamoros, México) es un artista visual con una práctica que abarca la instalación, escultura y video. Su obra explora los límites de la
imposibilidad como impulsor activo de transformación representado a través de nociones0 como el aislamiento, incertidumbre, confinamiento y memoria histórica.
Obtuvo una maestría por la Universidad Politécnica de Valencia en España y ha expuesto su obra en el Museo de Arte Carrillo Gil y el Foto Museo Cuatro Caminos
en la Cd. de México, Galerie Art Virus en Frankfurt y Jonathan Ferrara Gallery en Nueva Orleans, así como en festivales de videoarte como el European Media Art
Festival en Alemania donde también fue nominado para el Dialogpreis del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, PROYECTOR y MADATAC en España,
Traverse e Instants Vidéo en Francia y FIVA en Argentina, entre otros. Recientemente fue nominado para el premio LOOP Discover en Barcelona para videoartistas
internacionales emergentes.
https://vimeo.com/182635468

> Juan Carlos Bracho Jiménez (esp)
Imitación a la vida
2017
20:46

Un espejo, dice la enciclopedia, es “una superficie brillante en la que se reflejan las imágenes”. Un lugar sin espacio por excelencia ni densidad donde sin embargo
tiene cabida todo, hasta lo infinito; umbral entre lo real, lo imaginario y lo simbólico que recoge y condensa todo lo que le rodea. Y, ¿qué es una imagen?: “1.
Apariencia visible de una persona o cosa por efecto de ciertos fenómenos de óptica // 2. Reproducción de la figura de un objeto sobre un espejo, pantalla, etc...”
Una imagen es siempre un reflejo, un pozo sin fondo, algo intangible incierto e indefinido cuyo significado no se limita a lo que vemos, lo que reconocemos sino que
va unido a toda una batería de recuerdos y visiones mentales latentes en nuestro pensamiento.
La pantalla como superficie residual y como referente de nuestro imaginario visual, ha sido un tema recurrente en los trabajos de Juan Carlos Bracho, al igual que el
paisaje como espejo de nosotros mismos, nuestra más insondable consciencia. Pero, ¿somos realmente críticos y conscientes de la realidad que nos rodea y se
nos muestra, o simplemente permanecemos hipnotizados ante esos reflejos, ante esas imágenes que consumimos compulsivamente y alrededor de las cuales
navegan nuestros pensamientos?.
A lo largo de su trayectoria, Bracho ha reflexionado sobre el tema del paisaje desde la abstracción, la fantasía, el sueño o la mirada del otro, y por primera vez el
protagonista de la vídeo performance Imitación a la vida es un paisaje real; el jardín como expresión de un entorno domesticado, codificado e intelectualizado.
En este nuevo trabajo, fiel a su manera, Bracho, pacientemente y con una actitud distanciada y desprovista de esa carga aurática atribuida tradicionalmente a la
figura del artista, ejecuta una acción registrada a tiempo real y editada en un solo plano secuencia: el borrado del alumbre de un espejo de gran formato que ocupa
la totalidad de la escena. El disolvente químico utilizado por el artista -aplicado con una minervilla que al pulverizar el líquido funde y disuelve la imagen- convierte
ese espejo en un simple cristal, revelandonos lo oculto a primera vista; una imagen que no es más que la continuación de la estampa que vemos desvanecerse en
un primer momento. Un juego de reflejos en el que nuestra mirada, fija sobre la pantalla, experimenta una vez concluida la acción un giro de 360º.
El resultado final de este súperplano secuencia es una narración sin clímax en la que el peso del relato y la acción se diluyen otorgando a la imagen una dimensión
plástica total. Esta suspensión de la historia permite al espectador recrearse en el proceso creativo de consolidación y recepción de unas imágenes que lentamente
se transforman ante sus ojos.
Imitación a la vida es, en definitiva, una propuesta que profundizan sobre el sentido más íntimo de la idea del paisaje -un elemento sinérgico en continuo cambio y
metamorfosis- y sobre el espejo como superficie que refleja lo que no le pertenece. Una reflexión sobre lo que percibimos, sobre la pantalla y las imágenes que
éstas emiten sin cesar, cada vez más etéreas, intangibles y carentes de sentido.
La Línea, Cádiz, en 1970. Licenciado en BBAA por la Universidad de Cuenca. Actualmente vive en Madrid.
https://vimeo.com/224616323

> Karina Zen y Giovanni Bertoletti (bra/ita)
Good Night
2017
14:43

En el vídeo Good Night u
 n curso de agua cambia de dirección repetidas veces a causa del cierre de una compuerta de un río cercano. Esto se evidencia por el
modo en que las hojas del otoño flotan en su superficie como si fueran individuos arrastrados por su rutina diaria. El reflejo de los árboles proporciona un sólido
trasfondo al movimiento. La voz de T.S. Eliot leyendo un fragmento del poema “The Waste Land” se superpone al sonido del paisaje:
«...El río no lleva botellas vacías, envoltorios de sándwiches,
Pañuelos de seda, cajas de cartón, colillas
Ni otros testimonios de noches de verano. Las ninfas se han marchado.
Y sus amigos, los haraganes herederos de los directores de la ciudad,
Se han marchado, no dejaron direcciones...».
Los instantes en los que el agua se detiene antes de cambiar de dirección, se enfatizan por el cambio a una voz femenina que alude a la Ofelia de Hamlet y a la
frase que precede a su muerte: «Buenas noches, señoras, buenas noches. Amiguitas, buenas noches, buenas noches». Las buenas noches de Ofelia ofrecen, entre
uno y otro cambio de dirección del agua, la posibilidad de despertarse del «blind sleep».1
In the video Good Night a watercourse changes direction several times due to the closing of a gate in an near river. This is evidenced by the way autumn leaves float
on its surface as if they were individuals dragged by their daily routine. The reflection of the trees provides a solid background to:
«...The river bears no empty bottles, sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed.
And their friends, the loitering heirs of city directors;
Departed, have left no addresses...».
The moments when the water stops before changing direction are highlighted by a female voice which alludes to Hamlet’s Ophelia and the sentence that precedes
her death: «Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night». Ophelia’s "good night", between one flow and another, offers the possibility of
awakening from the blind sleep.
Giovanni Bertoletti & Karina Zen.
Since 2008, have been exhibiting and maintaining a practice that unfolds in different languages: video, installations and photography.
They live and work in Berlin.

1

Juego de palabras intraducible al castellano. En el poema original de Walt Whitman (poeta que influyó enormemente a Eliot), ”The sleepers”, uno de sus versos comienza así: «[...] The blind sleep...»: “[...] los
ciegos duermen...”, se presta al doble sentido al que hace referencia el texto del vídeo en inglés: «of awakening from the blind sleep»: “despertarse del dormir ciego” o “despertarse de los ciegos duermen”, oración
ésta última, que en castellano no tiene sentido.

> Rogelio Meléndez Cetina (méx)
Permanencia invisible del monumento
2017
3:59

“Permanencia invisible del monumento” crea un gran refugio de concreto entre el espacio y nosotros que pareciera una escultura minimalista a gran escala
entablando un diálogo sobre lo que nos rodea y lo que experimentamos. Cómo se correlacionan los cambios cotidianos y los espacios en los ambientes modernos,
cómo habitamos, cohabitamos y nos apropiamos de ellos. Se mantiene así una posición de extrañeza, de tal modo que el pasado no es totalmente pasado ni el
presente sólo presente. Más bien como si se tratara de fantasmas que ocupan un mismo lugar al mismo tiempo hablando del paso del tiempo como factor
transmutador y como elemento constitutivo de nuestra experiencia en el mundo. Como si viviéramos en una condición futura, plantea un agudo cuestionamiento
sobre cómo nos relacionamos en el presente y qué hacer con él.
“Invisible presence of the monument” creates a great refuge between space and us as if it were a large-scale minimalist sculpture, leading to engage in a dialogue on
what surrounds us and what we experiment. On how daily changes correlate and the modern environment’s spaces, on how we dwell, live together and rule them.
This keeps a strangeness position in which neither the past is totally the past nor the present is just the present; as if it had to do with ghosts which occupy the same
place at the same time and talk about the passage of time as a transfigured factor and building block of our world experience. As if we lived a future condition. All of
this leading the way into an intense questioning about how we connect ourselves nowadays and what to do with the present.
Rogelio Meléndez a.k.a Ayer (Reynosa, México 1988) es un artista visual multidisciplinario que cubre diferentes medios en su producción como: graffiti, pintura,
mural, instalación y video. Su trabajo ha sido exhibido a nivel nacional e internacional, tales como: La Casa de la Cultura del Cusco en Cusco (Perú, 2016), el Museo
de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce de Morelia (México, 2016), el Instituto Cultural de México en Francia, Francia. , 2015), el Museo Internacional de Arte
Contemporáneo de Tamaulipas (México, 2015), el 18 ° Festival Internacional FILE Electronic (Brasil, 2017), el Miami New Media Festival "MNMF" (EE. UU., 2017),
Festival Internacional de Cine Experimental y Videoart "Bideodromo" (España, 2017) entre otros. También fue ganador del Premio de Adquisición en La Bienal de
Las Fronteras (México, 2014), seleccionado en la X Bienal de Pintura y Grabado "Alfredo Zalce" (Michoacán, 2016) y en la XI Bienal de Pintura "Joaquín Clausell"
(Campeche, 2015), Mención de Honor en la Décima Muestra de Arte Grupo Reforma (México, 2015), ganadora de la beca de artista emergente INTERFAZ 2015 y
beneficiaria en el "Programa de Estimulación del Desarrollo y Creación Artística 22" en la categoría de "Jóvenes Creadores" "(PECDA 22, 2017).
https://vimeo.com/233151779

THEREDOOM
Artista: Boyer Tresaco (esp)

> BOYER TRESACO (esp)
Propiedad del poder
Vídeo-instalación
2018

El plagio es propiedad del poder, el plagio está en los museos, en las instituciones; el plagio es propiedad de los mayores galeristas y coleccionistas…El plagio está
introducido en toda la estructura económica del mundo del arte, y es por esto que hablar de ello es tabú para la inmensa mayoría de los teóricos y prácticos del arte…
Manifestarse de modo explícito contra él, y peor todavía contra un caso en concreto, es poner en riesgo el prestigio profesional, adquirido dentro de esa estructura
social, cultural y económica, y consecuentemente poner en riesgo el propio medio de vida…
En el plagio, además de una apropiación indebida, existe una destrucción de la obra original en cuanto a deconstrucción se refiere, porque si la persona que lo
practica es más famosa que el plagiado, o aunque no lo sea -acorta el camino- consiguiendo llegar a las instituciones o grandes colecciones antes que el autor
original, lo que es más frecuente de lo que se cree (solo es cuestión de márketing), nada podrá hacer el perjudicado, por cuanto el poder no lo aceptará, ya que
desacredita la obra de su propiedad y sobre todo la desprecia y la deprecia…
Nadie de este modo aceptará el plagio: ni el poder económico ni los que le rondan… Es decir lo que se habrá producido en realidad es una destrucción de la obra
original, que quedará arrinconada para siempre.
Por este motivo “interesa” mantener un concepto muy abierto, muy elástico, poco definido y sobre todo poco determinante de lo que se considera o no plagio; de no
ser así muchas colecciones tendrían que desechar obras por las que han desembolsado una gran cantidad de dinero, muy posiblemente asesorados por “expertos” o
“teóricos” del arte, a los que por supuesto seguirán abonando sus minutas.
Lo dicho anteriormente se manifiesta hasta tal punto que todo aquel artista que tenga la osadía de reclamar plagio sobre alguna de sus obras, es vituperado por el
colectivo artístico, como, entre otros casos, pudimos comprobar recientemente cuando el fotógrafo BAURET demandó a Jeff Koons y al Centro Pompidou por una
copia descarada de una fotografía suya, que Koons exponía en dicho centro en forma de escultura.
A ver quien le explica al que, asesorado por un carísimo teórico, pagó 8 millones de dólares por una escultura, que tiene que destruirla porque al fin, y en contra del
colectivo de instituciones, museos y coleccionistas, una de las numerosas demandas presentadas contra él, la declaró plagio. No hay que preocuparse, también aquí
ganó la presión del “mundo del arte”: se indemnizó con 20.000 euros al damnificado, mientras el plagiador vendía la escultura en 8 millones!.
Suele el colectivo artístico usar la manoseada sentencia “no se le puede poner puertas al campo” y de manera recurrente utilizan “el apropiacionismo” y los límites del
mismo como concepto base de todo su argumento que siempre concluye afirmando: “Este es un tema muy delicado…”. Pero en el fondo todos sabemos que en el
apropiacionismo existe un reconocimiento explícito o implícito de la obra del autor apropiado; justo al contrario que en el plagio, donde lo que subyace es una
verdadera ocultación, en ocasiones mediante descarados subterfugios, de la apropiación indebida.
Hace ya algunos años pude ver en una galería de arte de Nueva York un video de un artista en el que grababa su propio suicidio; el artista asumía con su muerte las
consecuencias de su obra. ¿Por qué un plagiador nunca asume las consecuencias de su delito?…Entre otros motivos porque la corte de coleccionistas, museos y
teóricos del arte que lo han aupado, son los primeros perjudicados en su patrimonio o en su prestigio, posiblemente llevados por el desconocimiento absoluto de los
hechos. Dicho desconocimiento les concede un cierto halo de inocencia…pero su posterior silencio, o su rechazo al que reclama sus legítimos derechos, los delata.
El plagio en realidad no es un hecho aislado, sino que se extiende como si de una epidemia se tratara; y esto tiene su explicación en la misma naturaleza de la copia:
se copia algo que es interesante en sí mismo, precisamente por eso se copia. Como consecuencia de ello, y muy especialmente si el plagiador es un artista de
“reconocido prestigio”, otro artista plagia al plagiador y así sucesivamente en forma piramidal, llegando a destruir la obra original por “aburrimiento en el concepto”,
déjà vu. Si en ese momento el autor original reclama plagio es vilipendiado por toda una estructura “gran-pirámide”, y por los teóricos, instituciones y colecciones que
en su momento dieron amparo a semejante sucesión de bulos.

Plagiarism is power's property, it is in the museums, in the institutions; plagiarism is gallerists' and collectors' property. Plagiarism is included in the whole economic
structure of Art's world, and this is why it is considered as a taboo for most of the Art theorists, among others... The fact of protesting explicitly against it or a specific
case only means jeopardizing the professional prestige and livelihood.
In plagiarism, there is a destruction of the original work (in terms of deconstruction) as well as a misappropriation, since the person involved is more famous than the one
who suffers this plagiarism or finds the way to reach out to institutions before the original author, his/her work will be actually discredited, despised and depreciated.
Thus, the original work will be destructed and cornered forever.
For this reason, there is an interest in keeping a very open, flexible, vaguely defined and not determining concept of what is plagiarism; otherwise so many works which
have produced a lot of money would have to be discarded.
This is so true that the artist who tries to claim a plagiarism is criticized by the artistic collective, as we could see with photographer BAURET case against Jeff Koons
and Centre Pompidou.
The artistic collective tends to use the concept “appropriationism” and its own boundaries as the basis of their claim in addition to the sentence “this is a sensitive
issue…”. But deep inside, we all know that appropriationism comes with a explicit or implicit acknowledgement of the original author; in contrast to plagiarism, where the
misappropriation is truly hidden.
Several years ago, I could watch in a New York’s art gallery a video in which the artist recorded his own suicide just to bear with his death the consequences of his work.
Why doesn’t a plagiarist bear the consequences of his/her crime?... Inter alia, because it would damage museums and art theorists’ heritage and prestige. Even though
they may be considered as innocent, their silence or intolerance towards the one who claims his/her legitimate rights betray themselves.
Plagiarism is not actually an isolated event, but it spreads as an epidemic; and it has its explanation in the copy’s own nature: it is copied because it is interesting. As a
consequence, another artist will plagiarize the plagiarist and so on until the original work is destructed because of a boredom of the concept. If the author tries to claim
his/her work at that moment, theorists, institutions and collections will vilify him/her.

CRUCE
LO INVISIBLE - LÍNEAS DE CONTEMPLACIÓN
Artistas: Paula Abalos Santibáñez (chi), Cecilia Ceccherini - Chiara Iacovone (ita) y Ro Caminal Saperas (esp)

> Paula Abalos Santibáñez (chi)

LOS INMORTALES, Re interpretación de los Nenúfares de Monet
2017
5:40

“LOS INMORTALES es una obra coral, más cercana al teatro o al cine que a las artes visuales. ¿Por qué pensarlo así? Porque es una multiplicidad de actores que
comparecen en esta pequeña sala. De forma simultánea aparecen Claude Monet y Vincent Van Gogh, los museos de L’Orangerie y d’Orsay, París y la artista Paula
Ábalos. Al mismo tiempo entran en escena personajes que establecen diálogos paralelos, anexos personales en relación a las demás obras presentadas. Una
muchacha asiática cuyos colores se combinan perfectamente con los nenúfares de Monet. Un hombre de rasgos árabes que parece un familiar moreno del pintor
neerlandés. Finalmente, el coro lo completan los espectadores, aquellos sujetos ante quienes comparecen los personajes dispuestos en la sala, sujetos que lejos de
ser pasivos se registran junto a lo dispuesto, buscan inmortalizar el instante a través de la cámara de sus celulares, para luego lanzar esa representación a las
interfaces digitales.
Es por ello que pensar en un sujeto central o un clímax en esta narración es imposible, detenerse en la maestría de la obra de Monet, que representando los
nenúfares fue agotando su vista hasta la ceguera, un dato romántico que refuerza la exquisitez de sus piezas, ubicadas en un salón circular respetando la
concavidad con la que pensó las pinturas el artista parisino. Si el Quijote de Cervantes adelanta todas las figuras literarias en el inicio el siglo XVII, Les nymphéas
hace lo propio desde la teoría del color, llevándolo a una profundización, alcance y potencia que hoy llegamos gracias a los medios tecnológicos; justamente como
las cámaras que los espectadores utilizan para registrarse. Esa combinación del color y la cámara hace que las imágenes logren una composición única, casi
imposible de errar, y que es lograda por la unificación de dos medios, técnico y tecnológico, en pos de conseguir un estadio del color perfecto. Por otro lado, el
Retrato del artista, realizado por Vincent Van Gogh es uno de los summum del romanticismo en la vulgata de la historia del arte, supuestamente en un delirio de
locura se corta la oreja por no poder pintarla correctamente, esto llevó a que el excelente pintor post impresionista fuese inscrito en los anales de la historia, en ese
lugar reservado para aquellos que transitaron la delgada línea de la demencia y la genialidad, la disciplina y la psicosis. Una justificación perfecta para inmortalizarse
junto a él, o la representación de su locura, de su sin oreja, de su estallido bohemio, de su cliché, de sus narraciones politemporales y explosivas (como todos los
personajes que comparecen en esta sala).
Por otro lado, pensemos en las voces que se escuchan en la sala, en los registros de estas imágenes. La artista es una latinoamericana; los pintores, dos
centroeuropeos y una serie de razas posan para Paula Ábalos en el vídeo, buscando la inmortalidad, como si fuese la caminata por el Tártaro. Los murmullos en
diversos idiomas que algunas veces se cuelan en la grabación, combinan las frases de la artista en inglés, los tarareos de sus canciones en momentos de
agotamiento, idiomas ilegibles de discusiones menores respecto a los encuadres ante las pinturas de visitantes o, tal vez, reclamaciones por los caros espacios
ante las telas. Podríamos pensar, que en su uso y en exigencia de ese espacio eterno, los museos restituyen el mito de la torre de Babel donde todas las voces y
todas las razas se congregan. Su permanencia eterna, permanecen en la virtualidad gracias a un hashtag q
 ue estas instituciones exigen ahora por dominio y
derecho.”
Nacida en Santiago de Chile. Actualmente vive y estudia un Meiterschüler en la Universidad HGB de Leipzig, Alemania.
https://vimeo.com/218604092

> Cecilia Ceccherini, Chiara Iacovone (ita)
Undiscovered lie
3:52
2 canales
2017

Undiscovered lie es un proyecto sostenido por la tensión entre la verdad y la mentira.
La consecuencia de las imágenes crea una nueva asociación entre el contenido verbal y el visual. Aquí está la mentira.
El video se basa en una digresión cromática de las imágenes, vaciadas de su significado.
Nuestros ojos ya no pueden ver la realidad. Con el desarrollo de las tecnologías, lo real se ha vestido con colores más vívidos, contrastes más eficientes y posee
volúmenes más tangibles.
La mentira no descubierta es una instalación de video de dos canales. La secuencia de los videos de archivo muestra la realidad inalterada, y al mismo tiempo
estamos hipnotizados por el ritmo cromático. Esta pantalla muestra lo real en su primera mentira: el color.
Este proyecto ha sido realizado en colaboración con Chiara Iacovone, PhD en Estudios Urbanos en el Politecnico di Torino.
Undiscovered lie is a project based on the tension between truth and untruth.
The result of the images creates a new association between both the verbal and the visual content. Here stands the lie.
The video is built on a chromatic degression of the images, emptied of their meaning.
Our eyes are no longer able to see the reality. Due to the technology development, the real has dressed in more vivid colours, more efficient contrasts and more
tangible volumes.
Undiscovered lie is a two channel video installation. The sequence of the archived videos shows the unaltered reality, and at the same time we are hypnotized by the
chromatic rhythm. This screen shows what is real at its first lie: the colour.
This project has been made in collaboration with Chiara Iacovone, PhD in Urban Studies at Politecnico di Torino.
We are an Italian visual artist and an architect. We work together with video and photography. We live and work in Turin, Italy
https://vimeo.com/235965223

> Ro Caminal Saperas (esp)
Ever Folding
2017
3:05'

Ever Folding es un video anti etnográfico que oculta más que muestra el contexto del trabajo de campo. El contexto se repliega, pliegue sobre pliegue de manera
continua e infinita, negando cualquier posibilidad voyerista al espectador. Si ver es saber y saber es dominar, aquí el espectador ni ve ni conoce, eliminando así la
posibilidad de dominación. El trabajo es una crítica a la etnografía tradicional y un ensayo experimental sobre otras maneras de relacionarse con la alteridad que el
trabajo de campo supone. Las imágenes rompen y perturban la Mirada Colonial.
“Ever Folding” is an anti-ethnographic video which prefers to hide the field work’s background. The context folds up, fold by fold, continuously and infinitely, leading
to reject any voyeuristic possibility to the spectator. If seeing means knowing and knowing means controlling, here the spectator neither sees nor knows, a fact that
eliminates the possibility of controlling. This work has a critical view of the traditional ethnography and a pilot testing of other ways to relate with the otherness
created by field work. The images break and disrupt the Colonial Perspective.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (UB,2012). Postgrado en Antropología Social y Cultural (URV. 2013). Ha participado en numerosas
exposiciones colectivas; Postit City, Ciudades Ocasionales (CCCB), Breathing Time(Mas Esglesies), Bienal de Valls 2103 (Valls), Extralocales (AVic), Que podemos?
(Can Felipa), Políticas de la Resistencia (Sala Fortuny), Aproximación a una idea de Poder (Proyector 14), Tiempo Invertido (Can Felipa), Un Dilema ( Arts Santa
Mónica), Gran Angular (Fabra y Coats),Transmissions(Tingaldo 2), Translocaciones (Arts Santa Mónica), Parafarmacia (Liminal GR) Bienal Internacional de Video de
Puebla (Méjico), Play off (Málaga), TIVA 16 International Video Art Exhibition Of the National Museum of Taiwan, Mujeres son las que miran (Buenos Aires),
AntiEspaña(Madrid), Amor(Madrid), Swab (Barcelona). The Art of Getting Lost in the City (Alexandria). 1ª Bienal Internacional de Lagos (Nigeria).
Ha participado en distintos festivals como; Ethnocineca (Viena), Festival of Migrant Film (Eslovenia) o Cine Migrante (Barcelona). Ha realizado exposiciones
individuales en El Levante (Rosario), New Zero Art Gallery (Yangon), Artellewa Gallery (Cairo). Galería Sicart (Barcelona). Galardonada con el Premio Ciutat de Valls
2015. Bienal GuaschCorantny 2015. Tiene obra en las colecciones del Museu de Valls y en el Fondo de Arte de la Generalitat de Cataluña.

NIGREDO
PERSONAJES
Artista: Su Huiyu (tai)

> Su Huiyu 蘇匯宇 (tai)
The Walker
2017

Con la colaboración del Ministerio de Cultura de Taiwán, la Oficina Económica y Cultural de Taipei y Double Square Gallery.
In collaboration with the Ministry of Culture of Taiwan, Taipei Cultural and Economic Office and Double Square Gallery.
Como uno de los grupos más activos del "pequeño teatro" (小 劇場) durante la década de 1990, Taiwan Walker había sido absorbente por su estética teatral vernácula
basada en el espíritu desde su fundación en 1992, y fue 5 años después de declarar la ley marcial. Su Hui-Yu había visto las actuaciones del teatro de forma irregular
desde sus días de collage. El espíritu de bricolaje del teatro más allá de la institucionalización y la comercialización, así como su capacidad para interferir en el arte
intelectual con las culturas populares, han influido sustancialmente en las prácticas artísticas de Su. En The Walker, Su ingeniosamente deconstruyó tres de las obras

teatrales, a saber, Mary Scooter (1993), Asshole Man (1996) y Our Top Horny Novels (2000). Extrajo los diseños de los personajes de estas obras, emuló el método
teatral del teatro y pidió a los actores aficionados que improvisaran en el lugar. Basado en una estructura narrativa de múltiples personajes, este trabajo reinterpreta la

velocidad, el tiempo de máxima audiencia, la rebelión, el placer físico y el campo de minas ético al que se hace referencia en estas tres obras, recordando la utopía
artística que alguna vez representó el teatro; a saber, un mundo artístico polisémico e hibridizado cuyos componentes van desde lo sublime hasta lo ridículo.
As one of the most active “little theatre"(小劇場) groups during 1990s, Taiwan Walker had been engrossing for its vernacular spirit-based theatrical aesthetics since its
founding in 1992, and it was 5 years after declaring of martial law. Su Hui-Yu had watched the theatre’s performances on an irregular basis since his collage days. The
theatre’s DIY spirit beyond institutionalisation and commercialisation as well as its ability to interfere in the highbrow art with popular cultures have substantially
influenced Su’s artistic practices. In The Walker, Su ingeniously deconstructed three of the theatre’s plays, namely Mary Scooter (1993), Asshole Man (1996), and Our
Top Horny Novels (2000). He extracted the character designs from these plays, emulated the theatre’s theatrical method, and asked amateur actors to improvise on site.
Based on a multi-character narrative structure, this work reinterprets the velocity, prime-time, rebellion, physical pleasure and ethical minefield referred to in these three
plays, recalling the artistic utopia ever pictured by the theatre; to wit, a polysemous, hybridised art world whose components range from the sublime to the ridiculous.
https://vimeo.com/241177940

EL INSTANTE FUNDACIÓN
Bisagras en el nuevo orden: polvo, piedras, escudos y mentiras
Artistas: Diego Lama (per), Cristina Lucas (esp), Christina Schultz (ale), Carlos Aires (esp), Rubén Martín de Lucas (esp) y André Goldberg (bel)
La pieza audiovisual de Marta Azparren y Pablo Martín Jones (esp).

> DIEGO LAMA (per)
The Act
2011
3:36

El vídeo comienza con el "Clair de Lune" de Claude Debussy mientras el espectador es conducido al interior del Congreso Peruano donde el polvo nubla el aire y
comienzan a acumularse con la forma de una montaña en el suelo. El título es un guiño a la política económica del gobierno y a su relación con el narcotráfico. Perú,
uno de los países que figura como uno de los mayores productores de cocaína del mundo, no cuenta con responsables de lo que ocurre. Sin responsables, no hay
actores; sin actores, no hay hechos: un acto de desaparición digno del mejor mago.
The video begins with Claude Debussy's "Clair de Lune" as the viewer is taken inside the Peruvian Congress where bits of dust circulate through the air and start to
accumulate into a mountain on the floor. The title is a nod to the government’s economic policy and its relation to drug trafficking. Peru, one of the largest producer of
cocaine in the world, has not any responsible for what happens. Without responsible people, there are no actors; without actors, there are no incidents: a vanishing act
worthy of the best magician.
Diego Lama (Lima, 1980), ha estudiado Artes Visuales en Skowhegan School of Painting and Sculpture, EEUU. Ha expuesto internacionalmente en la Bienal de la
Habana, la Bienal de Curitiba, en el Museo Reina Sofía en Madrid, el Museo Ludwig en Colonia y The Getty Museum en Los Angeles. Ha recibido diversos premios,
becas y distinciones entre los que destacan el programa HIVOS de Holanda, la Fundación Carolina en España y el programa Visiting Arts en Inglaterra. Entre los
premios otorgados se encuentra el Premio a la mejor Película del Festival de Cine Lima Independiente, El Premio Petrobras Buenos Aires Photo y el Premio Videofest
en San Francisco. Su obra forma parte de diversas colecciones internacionales como The Getty Center en los Estados Unidos, el Acervo Videobrasil, Caixa Forum y
CCCB en Barcelona, el Instituto Cervantes en Múnich, el Centro Wifredo Lam en Cuba y el Museo de Arte de Lima.
https://vimeo.com/198908870

> CRISTINA LUCAS (esp)
Touch and Go
2010
13:49

El mismo 2010, año en que los almacenes de Europleasure International Ltd. fueron abandonados, la artista Cristina Lucas los eligió como escenario para una
producción que debía presentar en la Bienal de Liverpool. Desde la década de 1970, esta ciudad inglesa sufrió progresivamente la deslocalización industrial, lo que
provocó un aumento proporcional en la tasa de desempleo hasta que se convirtió en una de los más altas del Reino Unido con su consecuente aumento de la
pobreza. La historia británica ha registrado esta crisis como un símbolo de la intensa lucha de los trabajadores contra el crecimiento del capitalismo postindustrial. La
elección de este edificio en ruinas, perteneciente además, a la empresa “Europleasure” en plena llegada de la recesión global (económica y existencial) en el 2008,
refuerza la carga simbólica de la obra. Una lectura que hoy día se ve amplificada por la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lucas grabó en vídeo
un acto ficticio orquestado: los antiguos trabajadores de la empresa, se detienen frente al edificio y comienzan a arrojar piedras contra los vidrios de las ventanas
destrozándolos. Estos trabajadores, residentes en Liverpool, son los mismos miembros del sindicato de ancianos que, en aquel entonces, habían experimentado y
soportado la crisis. El resentimiento, la rabia y la frustración les empuja a lanzar piedras a la representación física de ese duro pasado. Inmediatamente después del
destrozo, sus expresiones cambian por una de gran satisfacción. El significado del gesto de Lucas es doble: en primer lugar, es un recuerdo del activismo como lucha
contra el capitalismo y, en segundo lugar, integra a sus protagonistas en una nueva fase de la sociedad global. Como ella misma señala, éste es la sección de la
sociedad que actúa como una bisagra en el nuevo orden económico: el sector terciario, los servicios. La acción de lanzar piedras es estetizado en el vídeo, de modo
que esta generación se convierte en un eslabón más del sistema de producción cultural. Para conmemorar esta capitalización del ocio, la actuación se acompaña de
una versión de la canción Revolution de los Beatles (1968), recreando el ambiente de un puesto de feria. Touch and Go funciona como una translación metafórica de
la intensidad de las luchas sindicales, la explotación neocapitalista y la transformación de cualquier hecho humano en un simple espectáculo.
Vera Renau
The Europleasure International Ltd. warehouses were already abandoned in 2010, the year in which Spanish artist Cristina Lucas chose them as the scenery for her
production for Liverpool’s Biennial. During the 1970s, this English city underwent industrial off-shoring, which sparked a rise in the unemployment rate until it became
one of the highest in the United Kingdom, causing an increase in poverty. Today this crisis is recorded in British history, as it was lived as a symbol of workers’ struggle
against the growth of post-industrial capitalism. With the arrival of the 2008 global recession, which was not only economic but also existential, it is impossible to avoid
the symbolic meaning behind having chosen a building in ruins owned by a company named “Europleasure”, a reading amplified even more today by the exit of the
United Kingdom from the European Union. Lucas video-recorded an orchestrated fictional act: the workers who had occupied these industrial complexes in the past
stop in front of the building and throw rocks at the windowpanes, breaking them into pieces. These are Liverpool residents, the elderly union members who, in their own
age, experienced and endured the crisis. In their furious resentment and rage, they launch stones at the past. Just afterwards, an expression of satisfaction shows on
their faces. The meaning behind Lucas’ gesture is twofold: first, it is a remembrance of activism against capitalism. Secondly, it integrates her protagonists into a new
phase of global society; as she herself points out, this is the section of society that acts as a hinge into the new economic order: that of entertainment. Through this
stylised rock-throwing, this generation links to and is integrated within the system of cultural production. And to commemorate this capitalisation of fun, the action is
heightened by a version of Revolution (1968) by the Beatles, conveying the spirit of a funfair stall. “Touch and Go” works in this way as a symbolic transfer of the
intensity of the union fights, the neo-capitalist exploitation and the making into a spectacle of any given human capital.
Vera Renau
https://loop-barcelona.com/artist-video/touch-and-go/
https://vimeo.com/19866497

> CHRISTINA SCHULTZ (ale/esp)

Decision with no Return or A Sense of Territory
2017
8:08
La artista visual y performer Christina Schultz inauguró Decision of no return or a sense of territory durante su residencia en Islington Mill, Manchester. Una historia que
sigue las características de la mejor narrativa policiaca que sirve para ambientar las nuevas y viejas relaciones entre Gran Bretaña y Europa desde el punto de vista de
los héroes de la infancia de la propia artista.
Una historia de detectives protagonizada por los más famosos investigadores británicos: Sherlock Holmes, Miss Marple, Los Cinco, James Bond, John Steed y Emma
Peel, Monsieur Poirot, donde todos representan a Inglaterra.
Visual artist and performer Christina Schultz inaugurated “Decision of no return or a sense of territory” while residing in Islington Mill, Manchester. A story which follows
in the steps of the best crime narrative just to set the new and old relationships between Great Britain and Europe from the point of view of the artist’s childhood
heroes. A detective story starring the most famous british investigators: Sherlock Holmes, Miss Marple, The Five, James Bond, John Steed and Emma Peel, Monsieur
Poirot, where they all represent England.
Decision with no Return or A Sense of Territory consists of a 8 min mashup video, three physical clues found in Greater Manchester and a series of nine acrilic
paintings on canvas. The video made of 49 diferent sources features famous British detective television characters who investigate on a disturbing case, the decision
of the British referendum of 23 of june 2016 to exit the European Union. The literary characters are Sherlock Holmes, Miss Marple, The Famous Five, James Bond,
John Steed and Emma Peel, Monsieur Poirot, Mrs. Jessica Fletcher, Marlowe and Colombo as exceptions being either Belgium or American but born from Britsh
authors. The selection was made acording to childhood heroes of the artist.
The physical evidence found at the surroundings of Manchester make up three clues. Used bullet cases from a toy gun, empty Nitric oxide (laughing gas) cartridges
and DNA prooves in a dust ball.
The paintings are nine questionmarks, size 8 x 11 cm painted with Graham & Browne, the color that made Britain Great in Manchester Blue.
The project was made during a granted residency and exposed from the 22th to the 28th of february 2017 at Islington Mill, Salford.

> CARLOS AIRES (esp)

Sweet dreams are made of this
4:21
2016

Toda la obra del andaluz Carlos Aires, está relacionada con esta máxima personal “lo que te toca”. Puede ser “lo que te toca” figuradamente, lo cultural, heredado y
enraizado a más no poder en nuestro ser; “lo que te toca” desde el hecho de mirar y/o ser mirado; o “lo que te toca” físicamente, un roce, algo que te agarra o te
fuerza corporalmente. Rompiendo con su habitual recorrido artístico videográfico, habitualmente centrado en la relación establecida con la mirada como forma
narrativa y/o discursiva por la experiencia del tacto, el roce o lo tocado, de un modo mucho más obvio, incluso mucho más prosaico cuasi pornográfico (como
escribía Roland Barthes en su “Lo Obvio y lo Obsceno”). Como si el artista sumara un sentido con otro completándolos en una misma unidad que los define o, al
menos, define su manera de entender y estar en el mundo.
Sweet Dreams are made of this (2015) es una película de exquisita factura visual filmada en HD y proyectada en monocanal. El título es el mismo que el de la famosa
canción de los Eurythmics (1983), no es casual que una versión sea la música de fondo que sirve a dos policías ataviados con sus uniformes de antidisturbios para
bailar agarrados. La meticulosidad de la filmación, la muy barroca localización del Museo Cerralbo de Madrid, el movimiento infinito de la cámara, los personajes y
la propia narrativa de las secuencias, la cuidada coreografía -no en balde un tango-, un baile de evidente tendencia homoerótica ya que sus orígenes se debieron a
los homosexuales que lo bailaban en el marginal puerto de Buenos Aires, dato que pocos conocen o muchos obvian u olvidan; todos estos cuidados elementos
re-significan una sensualidad que borda o tatúa la pieza en nuestra mirada, cada gesto, cada roce nos estalla en la memoria como también nos recuerda, ipso facto,
a las imágenes mediáticas o a las vivencias de las palizas recientes de las fuerzas de seguridad que ejercen y abusan de su poder bajo el uniforme que estos
danzantes ostentan aquí como disfraz, en pleno rigor de la Ley Mordaza.
Omar-Pascual Castillo
All the work by Carlos Aires is related to this personal saying “what touches you”. It can be “what touches you” figuratively, the cultural, inherited and rooted in our
inner self; “what touches you” from the perspective of looking and/or being looked at; or “what touches you” physically, a brush, something that grabs you or force
you corporeally. Breaking with his habitual artistic-videographic tour based on the relationship with the stare as a narrative/discursive form by the experience of touch
in a much more obvious way, almost pornographic (as Roland Barthes wrote in “L’Obvie et l’Obtus”. As if the artist added both senses creating a single unit which
defines them, or at least, defines his way of understanding and being in the world.
“Sweet dreams are made of this” is a single-channel stylish wrought HD film. The title is the same as that of the famous song “Eurythmics” (1983), it is not by chance
that a version serves as the background music for two policemen wearing their anti-riot uniforms and dancing closely. The meticulousness of the film, the baroque
location of Madrid’s Cerralbo Museum , the endless movement of the camera, characters and narrative, the careful choreography (a tango, not in vain), a dance full of
homoerotic content since it traces its origins to the marginal harbour of Buenos Aires, where homosexuals danced to it (not so well-known fact); all these elements
resignify a sensuality which embroiders or tattoes the piece in our gaze, every gesture, every brush explode right in our memory as well as remind us, ipso facto, of
the media images or the recent beatings by security forces who abuse their power under the same uniform these dancers wear here as a costume, in the midst of
“Ley Mordaza” (Gag Rule).
Omar-Pascual Castillo
Carlos Aires reside actualmente en Madrid y antes en ciudades como Amberes, Bruselas o New York.
https://vimeo.com/141900951

> Rubén Martín de Lucas (esp)
Repúblicas Mínimas
2015
3 canales
6:00
5 copias + 1 p.a.
Stupid Borders es un conjunto de obras y acciones que invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre las personas y el territorio, así como a reestudiar el
intenso sentimiento de propiedad que tenemos hacia la Tierra, un ente que nos trasciende en edad.
Bajo el título de “Repúblicas Mínimas” el artista configura un sencillo ejercicio en tres pasos: apropiarse de 100 m², dibujar una frontera y habitarla. El resultado son
unos microestados de 1 día de duración y habitados por una única persona. Fronteras absurdas que sirven para poner de manifiesto el carácter efímero, artificial y
transitorio de estos convencionalismos sin los cuales somos aún incapaces de convivir.
Stupid Borders is an array of works and actions in which the spectator is invited to reflect on the relationship between people and land, and to restudy our intense
sense of ownership towards the Earth, an entity which transcends us in terms of age.
Under the title “Stupid Borders”, the artist sets a three-steps simple exercise: take possession of 100 m², draw a boundary and live in it. The results are one-day
microstates inhabited by just one person. Nonsensical borders which expose the ephemeral, artificial and transitional nature of these conventions failing which
coexistence is impossible for us.
https://vimeo.com/martindelucas/stupidborders

> André Goldberg (bel)

Entartete Kunst, München, 1937
2016
9:55
Los nombres golpeados en la máquina de escribir, prácticamente ilegibles, son los de los artistas considerados como “defectuosos mentales” por los nazis.
The names banged on the typewriter, practically illegible, belong to the artists considered as “mental defectives” by the Nazis.
André Goldberg (Belgium, 1963). Graduated in Photography. His work aims to be so poetic as political, feeding on codes of the baroque painting, questioning the
state of the human condition.

> MARTA AZPARREN y PABLO MARTÍN JONES (esp)
Maniobras
Videoacción in situ

Maniobras es un proyecto artístico site specific consistente en la intervención audiovisual de espacios industriales a través de la imagen y el sonido. Para ello, Pablo
Martín Jones (músico) y Marta Azparren (artista visual) atienden en cada acción a los objetos, vibraciones, materias, resonancias, vestigios encontrados en los
diferentes espacios y los intervienen para construir un abanico de texturas, espacios sonoros y visuales.
Maneuvers is a site-specific artistic project based on the intervention on industrial spaces via image and sound. For this purpose, Pablo Martín Jones (musician) and
Marta Azparren (visual artist) pay attention in every action to the objects, vibrations, materials, resonances and vestiges found in the different spaces and then
intervene just to build a wide variety of textures, sound and visual spaces.
Marta Azparren (vídeo), reparte su actividad artística entre el videoarte, las artes plásticas y el net.art. Su obra en vídeo, seleccionada y reconocida en numerosos
festivales y ferias internacionales, suele reflexionar sobre el propio hecho artístico.
Pablo Martín Jones, Rodeado de música desde joven, comienza a interesarse especialmente por la percusión, profundizando en varios instrumentos y estilos. De
forma paralela, su universo sonoro se va ampliando, comienza a explorar el mundo de la electrónica, al tiempo que desarrolla una cada vez más prolífica carrera
como compositor para danza y artes escénicas.
https://vimeo.com/210563369

MEDIALAB-PRADO
Artista: Josu Rekalde (esp)

> Josu Rekalde (esp)
No es verdad
interactiva

Se trata de un video interactivo que se genera en tiempo real. El vídeo está concebido en dos capas, una capa de texto que cambia dependiendo del contexto que
capta el sonido ambiente y de las variables que podamos extraer de las cámaras instaladas en la fachada. La otra capa es una gráfica de partículas que acompañan al
texto y que se mueve con ella y alrededor de ella.
La programación estará realizada en Pure Data mediante el siguiente proceso:
Sensores o captadores: micrófonos y cámaras a las cámaras nos darán información de cuánta gente hay y de sus movimientos en la plaza, el sonido nos dará
información aproximada sobre si hay más presencia femenina o masculina, etc.
Programación en Pure Data a las informaciones que llegan de los sensores se analizarán y filtrarán para que actúen en la definición de los cambios tanto de los textos
como de los gráficos.
Presentación en una ventana con resolución 192 x 157 px para la pantalla digital de Medialab Prado.
This is a real-time generated interactive video. It is made of two layers. The first one is a text layer which changes depending on the context the ambient sound captures
and the variables we can extract from the cameras installed on the facade. The second layer is a graph comprised of particles accompanying the text, moving around it.
The programming is designed in Pure Data by the following procedure:
Sensors or collectors: microphones and cameras will provide us information of how many people will be there and their moves inside the place, the sound will give us
approximate information of the female or male presence, for instance.
Programming in Pure Data will analyze and filter the information provided by the sensors just to determine both the texts and the graphs’ changes.
Presentation in a 192x157 px resolution window for the Medialab Prado digital screen.
Josu Rekalde (Amorebieta -Bizkaia- 1959) compagina la creación artística con la de profesor catedrático en la Facultad de Bellas Artes de La universidad del País
Vasco. Su campo de trabajo es multidisciplinar aunque su faceta más conocida es la relacionada con el video y las nuevas tecnologías. Los temas que trabaja se
desplazan desde el intimismo a la relación social, desde el Yo al Otro, desde lo metalingüístico a lo narrativo.
Ha expuesto y difundido su obra en numerosos lugares entre los que podemos citar el Museo de Bellas Artes de Bilbao (1995), el Museo de Girona (1997), Espace des
Arts de Tolouse (1998), Mappin Gallery de Sheffield (1998), el Espace d´Art Contemporani de Castelló (2000), Centro La Panera de LLeida (2004), Göete Institute de
Roma (2004), Espacio Menosuno de Madrid (2006), la Galería Na Solyanke de Moscú en el marco de la exposición: Jokes and Nightmares, Spanish video art from Dalí
to the present day (2011), en el Centro Puertas de Castilla “Miradas al Videoarte” (2012) o en “ARTISTS AS CATALYSTS” de Ars Electronica en el centro La Alhondiga
de Bilbao (2013).

SALA EL ÁGUILA
Cine y espacios
Artistas: João Cristovão Leitão (por), Ricardo Pinto de Magalhães (por), Gerard Freixes Ribera (esp) y João Onofre (por).

> RICARDO PINTO de MAGALHÃES (por)
Delphine aprisionada
2017
16:00
Videoinstalación

Delphine aprisionada, de Ricardo Pinto de Magalhães, nos muestra simultáneamente pequeñas secuencias cinematográficas retiradas, entre otras películas, de
L'année dernière à Marienbad (1961), de Alain Resnais, muchas veces utilizando un movimiento de aparente raccord e
 n el montaje de los múltiples cuadros
visuales. El espectador es invitado a distribuir su mirada por la simultaneidad de los cuadros propuestos. En ellos la vida de éstos personajes se repiten una vez
más. Y así de nuevo.
En colaboración con los festivales portugueses Loops.Lisboa, FUSO, Temps D'Images y la Embajada de Portugal en España.
“Imprisoned Delphine”, by Ricardo Pinto de Magalhães, shows us simultaneously short removed film sequences from “L'année dernière à Marienbad” (Resnais,
1961), among others, many times by using a move based on an apparent raccord in the multiple visual frame’s montage. The spectator is invited to distribute its gaze
due to the simultaneity of the frames proposed. The characters’ life inside of them repeats itself over and over again.
In collaboration with the portuguese festivals L
 oops.Lisboa, F
 USO, T
 emps D'Images and the Embassy of Portugal in Spain.
https://www.youtube.com/watch?v=of0DiCJQM2Y&feature=youtu.be

> Gerard Freixes Ribera (esp)
Identity Parade
2017
4:18

¿Que se esconde tras una máscara? Drew ha escapado y acosa a Melinda ¿Pero quién se oculta tras la máscara ? Película realizada mediante imágenes de
archivo.
What hides behind a mask? Drew has escaped and stalks Melinda, but who’s hidden behind the mask? Film made from found footage.
Nacido en Igualada en 1979, Gerard Freixes estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Sus obras más personales y experimentales suelen usar imágenes
de archivo manipuladas para crear nuevas historias.

> JOÃO ONOFRE (por)
Untitled
1998
0:16

En colaboración con los festivales portugueses Loops.Lisboa, FUSO, Temps D'Images y la Embajada de Portugal en España.
Fragmento de "Martha", 1974 de Werner Fassbinder transferido a digital del formato original de 35 mm.

In collaboration with the portuguese festivals L
 oops.Lisboa, F
 USO, T
 emps D'Images and the Embassy of Portugal in Spain.
Extract from "Martha", 1974 from Werner Fassbinder 35mm original transferred to digital format.
João Onofre was born in Lisbon in 1976, where he lives and works. He studied at the Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon and concluded his MA in Fine
Arts at Goldsmiths College in London. He has exhibited widely his work individually in several museums and galleries internationally, namely: João Onofre, I-20, New
York (2001); João Onofre, P.S.1. / MoMA Contemporary Art Center, New York (2002); Nothing Will Go Wrong, MNAC, Lisbon, and CGAC, Santiago de Compostela
(2003); João Onofre, Kunsthalle Wien. Project Space Karlsplatz. Wien (2003); João Onofre, Magazin 4, Bregenz (2004); João Onofre, Toni Tàpies, Barcelona (2005);
Cristina Guerra Contemporary Art, Lisbon (2007); João Onofre, Galleria Franco Noero, Turin (2007); Palais de Tokyo, Paris (2011).
Onofre took part in numerous international group exhibitions, amongst them, most notably: Plateau of Humankind - The 49th Venice Biennale, Human Interest at
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia; Performing Bodies, Tate Modern, London;Youth of Today, Schirn Kunsthalle in Frankfurt; Video, An Art, A History 1965-2005
New Media collection, Centre Pompidou, Sydney- Contemporary Art Museum, Barcelona- Fundació La Caixa, Taipei Fine Art Museum.
His work is represented in public and private collections worldwide such as: Museum of Contemporary Art, Chicago; Albright-Knox Gallery, Buffalo, New York; Centre
Georges Pompidou – MNAM/CCI, Paris; The Weltkunst Foundation, Zurich; La Caixa, Barcelona; MACS – Museu de Serralves, Porto; CAM – Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisbon; MNAC – Museu do Chiado, Lisbon; GAM – Galeria D’Arte moderna e contenporanea, Turin; Centre National des Arts Plastiques, Ministère de
Culture, Paris.

> JOÃO ONOFRE (por)
Untitled (2001)
1999
0:41

En colaboración con los festivales portugueses Loops.Lisboa, FUSO, Temps D'Images y la Embajada de Portugal en España.
In collaboration with the portuguese festivals L
 oops.Lisboa, F
 USO, T
 emps D'Images and the Embassy of Portugal in Spain.
João Onofre was born in Lisbon in 1976, where he lives and works. He studied at the Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon and concluded his MA in Fine
Arts at Goldsmiths College in London. He has exhibited widely his work individually in several museums and galleries internationally, namely: João Onofre, I-20, New
York (2001); João Onofre, P.S.1. / MoMA Contemporary Art Center, New York (2002); Nothing Will Go Wrong, MNAC, Lisbon, and CGAC, Santiago de Compostela
(2003); João Onofre, Kunsthalle Wien. Project Space Karlsplatz. Wien (2003); João Onofre, Magazin 4, Bregenz (2004); João Onofre, Toni Tàpies, Barcelona (2005);
Cristina Guerra Contemporary Art, Lisbon (2007); João Onofre, Galleria Franco Noero, Turin (2007); Palais de Tokyo, Paris (2011).
Onofre took part in numerous international group exhibitions, amongst them, most notably: Plateau of Humankind - The 49th Venice Biennale, Human Interest at
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia; Performing Bodies, Tate Modern, London;Youth of Today, Schirn Kunsthalle in Frankfurt; Video, An Art, A History 1965-2005
New Media collection, Centre Pompidou, Sydney- Contemporary Art Museum, Barcelona- Fundació La Caixa, Taipei Fine Art Museum.
His work is represented in public and private collections worldwide such as: Museum of Contemporary Art, Chicago; Albright-Knox Gallery, Buffalo, New York; Centre
Georges Pompidou – MNAM/CCI, Paris; The Weltkunst Foundation, Zurich; La Caixa, Barcelona; MACS – Museu de Serralves, Porto; CAM – Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisbon; MNAC – Museu do Chiado, Lisbon; GAM – Galeria D’Arte moderna e contemporanea, Turin; Centre National des Arts Plastiques, Ministère de
Culture, Paris.

> JOÃO CRISTOVÃO LEITÃO (por)

O Jardim dos caminhos que se bifurcam
2017
16:00
Videoinstalación
En colaboración con los festivales portugueses Loops.Lisboa, FUSO, Temps D'Images y la Embajada de Portugal en España.
Minotauro e Ícaro: ambos encarcelados en un palacio que, después de todo, es un indecible Jardín - en el centro, la arboleda profunda; al frente, al mar abierto;
detrás, el desierto sin fin. Este jardín es del tamaño del mundo. O mejor: es el mundo. En él, todo hay infinitas veces y cualquier lugar es otro lugar. En él, el tiempo
se bifurca perpetuamente, hacia innumerables futuros. Se sabe, sin embargo, y porque no es perfecto el mundo, que alguna vez los caminos laberínticos del Jardín
han de converger.
Minotaur and Icarus: both imprisoned in a palace which, after all, is an incredible Garden -in the centre, the deep grove; in front, the open sea; at the back, the
endless desert. This garden is the size of the world. Even better: it is the world. Everything exists forever in it, any place is just another place. Time diverges
perpetually in it towards countless futures. However, for the world is not perfect, it is known that once in a while the Garden’s labyrinthine paths must converge.
Diseño, dirección de arte y montaje John Christopher John Christopher Producción Piglet y VIDEOLOTION dirección de producción Joana Peralta asistencia a la
producción y director artístico Marta Ribeiro Filipa Con Matta y Miguel Nunes photography Dirección Victor Ferreira Composición y sonido espacial Manuel Ramos
Financiación voz- Bernardo Theriaga imagen post-producción y la asistencia de montaje de Miguel Leitão soporte multimedia Rodrigo Pereira Comunicación Rita
Thomas Soporte amalgama - producción de video, alrededor de Meridian, Municipio de Caldas da Rainha, CIM - Ayuntamiento de Lisboa, DuplaCena, Escuela de
Bellas Arte, Universidad de Lisboa, Fundación Calouste Gulbenkian - Centro de Arte moderno, Largo residencias, Calle Gaviota
https://vimeo.com/191157868

COMISARIADOS INTERNACIONALES
FONLAD (por)
El Festival Fonlad está organizado por el Projecto Videolab, teniendo como principal objetivo la promoción y divulgación de las artes multimedia, del videoarte y del
performance. Creado en 2005, el festival ha promocionado más de 1000 obras de artistas de todo el mundo, a través de muestras de videoarte, performance y danza

contemporánea, instalaciones, workshops y residencias artísticas. Colabora con algunos de los mejores festivales de videoarte de Europa, como Magmart (Italia),
Miden (Grecia), Cologne OFF (Alemania) y Proyector (España), entre otros.

Daz Disley (UK), Traversal #1, 2018, 1:05’
Márcia Beatriz Granero (Br), Tabaroa, 2018, 5:45
Carlos Sedeno, EXHALE, 2017, 4:50
Michele Manzini (It), In the House of Mantegna, 2018, 6:36
Tânia Moreira David (Pt), Standstill, 2018, 5’ 31’’
Curadoria: José Vieira y Sérgio Gomes

COMISARIADOS INTERNACIONALES
SCREENCITY (nor)
Enrique Ramirez
The Sailors
10:24
Marcel Odenbach
Foundering And You Can't Swim
8:23
Shezad Dawood
Ben
0:39
Margarida Paiva
Traversings
3:16
HC Gilje
Barents (mare incognitum)
5:25
Comisaria: Daniela Arriado

COMISARIADOS INTERNACIONALES
INSHADOW (por)
InShadow - Lisbon ScreenDance Festival es una iniciativa innovadora de Vo´Arte realizada anualmente en Lisboa, Portugal. Este año es la 10ª edición y transcurre
del 15 de noviembre al 15 de diciembre.

InShadow es una referencia en el territorio de la creación contemporánea transdisciplinaria, destacando la convergencia entre la imagen y el cuerpo, así como
procesos de creación artística basados en la tecnología. Explora atmósferas interdisciplinarias a través de la reflexión sobre soluciones estéticas y técnicas de
representación del cuerpo en la pantalla, en el escenario y en otros espacios de actuación.
InShadow reflexiona sobre la vitalidad de un diálogo abierto por el encuentro de la experiencia de artistas consagrados con las visiones de creadores
emergentes, donde géneros y lenguajes se cruzan en vídeos, espectáculos, performances, instalaciones y exposiciones.
InShadow, el cuerpo se imagina en la sombra.

COMISARIADOS INTERNACIONALES
EJECT (méx)
Esta charla abordará el caso del festival internacional de videoperformance de la Ciudad de México que recibió por nombre EJECT, el cual tuvo lugar del 2006 al 2016,
contando con cinco ediciones y poco más de cien propuestas seleccionadas. De ahí se desprende la edición especial de videoperformance mexicana, que conforma
una interesante historia sobre el cuerpo en el audiovisual en México.
A su vez, se presentarán las líneas generales de trabajo del archivo EJECT, mismo que ha sido donado al Centro de Documentación Príamo Lozada del Laboratorio
Arte Alameda con poco más de 300 piezas de todo el mundo, mismas que se están catalogando y digitalizando para poder tener acceso a ellas en formato digital,
físico (DVD) y virtual, con una página que está en construcción

SOLAR Embajadores 18
Lo que no se puede decir, no se puede callar
21:30h. Instalación Interactiva: Fernando Baena (esp)

22:30h. Documental y performance audiovisual: Menhir (esp)

23:00h. Proyección: Vic Pereiró (esp), Harold Charre (fra), Santiago Carlini (arg) y Noemi Sjöberg (esp).

LA MEMORIA QUE NO SE PUEDE NOMBRAR, SE TIENDE A PERPETUAR
Lo que no se puede decir, no se puede callar
Las formas de relación del tipo dominante-dominado se imponen con frecuencia en la cotidianidad. F. Davoine y JM. Gaudillièr (2011) plantean que las guerras y
catástrofes sociales e históricas constituyen circunstancias extremas en las que el desmoronamiento de todas las referencias hacen surgir formas de relación “por
fuera de la norma”, a
 gravando la intensidad de esta tendencia. Su uso perdura en el tiempo de generación en generación, incluso fuera del espacio en que surgieron
como es el caso de los espacios colonizados.
Este comisariado representa audiovisualmente algunos de los sucesos acontecidos en estas zonas catastróficas, como un mantra que rescata del olvido lo que es
difícil de nombrar.
En el tríptico We let the palm trees die (ilustrado en los momentos previos a la Guerra Civil Española), Vic Pereiró nos descubre la historia de la fundación del Puerto
de Sagunto. Saca a la luz las voces y deseos de sus trabajadores, enfrentados a los patronos en el modo de definir sus tareas, sus condiciones de vida y sus jornales.
“Se trata de un vídeo sobre la Memoria de los que ya antes que nosotros intentaron la construcción de un mundo justo y sostenible persiguiendo imposibles”. Al final
de la Guerra Civil, estos “buenos” deseos tuvieron un mal desenlace. El organista de Réquiem de Harold Charre retrata este momento. La imagen de la ruina dibujada
en esta obra toma la metáfora de un único retrato de la contienda en el que todos perdieron, muertos, heridos y exiliados.
La memoria de la destrucción reaparece en la pieza de la Erosión de Santiago Carlini (en Argentina); vinculada de nuevo con la imagen de unos astilleros, esta vez en
ruinas. Dicho autor plantea que la comunidad tiende a huir de estos recuerdos, situándolos “en el oscuro ámbito de la inutilidad” y “la locura”.
Noemí Sjöberg no se conforma con el olvido. Sigue la Huella de estas zonas catastróficas pero, más que imágenes, retrata la sensación de inquietud “ante su
transformación”. Sitúa la escena en el puerto de Essaouira entre juego y peligro, pasado y futuro, realidad y ficción, tensión y transformación.
El documental “Mi Primera Vida”, s obre los campos de refugiados, de Carlos Hernández nos trae algunos de esos otros finales tras una guerra, como es la de los
exiliados que no volvieron. En este caso, el director mexicano muestra la historia de los desplazados saharauis en Argelia tras las contiendas postcoloniales, poniendo
el foco en la reconstrucción de una comunidad en las circunstancias aparentemente más adversas. Y allí donde parecería imposible pensar que surgiera la vida, nace
un niño y su pueblo le da la bienvenida con el rito de bautismo y contagiosa alegría.
Nos queremos sumar a esta bienvenida con el concierto Desierto de Menhir, aunque nos separe un océano y quizás el tiempo. Durante el concierto, Menhir
proyectará imágenes de Territorios Liberados del Sahara Occidental. Estas piezas son el resultado de Artifariti que son Encuentros Internacionales de Arte en los
Territorios Liberados del Sahara Occidental.
La palabra “bienvenida” es un uso sustantivado de benvenutus ("bienvenido"), de bene ("bien") y venutus ("venido"). ¿Cuál es el sentido del uso de esta palabra?
¿Cómo acogemos en nuestra comunidad a los que vienen de fuera? Fernando Baena, más que analizar los ritos de bienvenida, sale a la calle y explora el lugar que le
damos a estos nuevos vecinos en Lavapiés. Al observar los modos de habitar el espacio, se topa con la necesidad de generar nuevos territorios urbanos más justos,
donde los que suelen callar, hablan, y además se sienten escuchados. De este modo, el dispositivo de grabación se transfigura en “un pozo de los deseos”.
Ya que soñar es libre, soñemos mediante estas proyecciones con la posibilidad de transformar las relaciones basadas en los roles “dominante-dominado” en otras
más satisfactorias y plurales donde el valor de la hospitalidad sea un deseo de todos y donde las palabras que se suelen callar no caigan en el vacío.
Texto: MJ.

> FERNANDO BAENA (esp)
Vídeo del deseo
2003-18
Instalación interactiva

Un gesto es una forma de comunicación no verbal ejecutada con alguna parte del cuerpo y producida por el movimiento de las articulaciones y los músculos. El
lenguaje de los gestos permite expresar una gran variedad de sensaciones y pensamientos, desde desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto. Algunos gestos
pueden ser considerados culturalmente aceptables o no dependiendo del contexto en que se realicen, pues el gesto tiene una evidente dimensión cultural, pero otros
se repiten en casi todas las personas independientemente del contexto.
Durante la grabación de un vídeo sobre la infravivienda en Lavapiés, constaté que las personas entrevistadas ponían en el mismo hecho de la grabación del vídeo sus
esperanzas de una resolución de sus problemas. Su posición ante la cámara era similar a la que se tiene ante un pozo de los deseos. De ahí surgieron una serie de
vídeos grabados en España, Taiwán y Brasil en los que se muestran retratos de personas de diferentes razas, edades y condición social. Todas ellas fueron captadas
durante un promedio de unos veinte segundos, durante los cuales se pidió a los participantes que formularán en su mente un deseo pero que no lo expresaran. Vídeo
del deseo no tiene la pretensión de ser un experimento psicológico o social sino una acción artística que muestre los gestos generados por la acción de desear como
algo innato, involuntario y común a todos los seres humanos.
La obra que se propone es un dispositivo basado en los mencionados registros en vídeo que se mostrarán de manera aleatoria junto con otros realizados durante el
desarrollo-exhibición del proyecto. Todos los vídeos han de proyectarse en una misma pantalla de manera que la persona objeto de la grabación actual pueda verse
inscrita como una más de esa corriente de seres humanos, que tiene en común la facultad de desear.
A gesture is a way of nonverbal communication performed with some part of the body and caused by the movement of our joints and muscles. Sign language allows to
express a great variety of sensations and thoughts, from comptent and hostility to approval and affection. Some gestures can (or can’t) be considered culturally
acceptable depending on the context in which they take place, for the gesture has an evident cultural dimension, but others are repeated in almost everyone regardless
of the context.
During the recording of a video on substandard housing in Lavapiés, I confirmed that people interviewed pinned their hopes on their problems’ resolution. Their position
towards the camera was similar to the one in front of a wishing well. The outcome of this was a series of videos recorded in Spain, Taiwan and Brazil on which portraits
of people of different races, ages and social status are showed. All of them lasted an average of twenty seconds during which participants were asked to make a wish in
their minds but not to express it. “Video of wish” does not pretend to be a psychological or social experiment but an artistic action which shows the gestures generated
by the action of wishing as something innate, involuntary and common to all human beings.
The work proposed is a device based on the mentioned video recordings which will be showed randomly together with others performed during the
development-exhibition of the project. All the videos must be projected in the same screen so the person-object of the current recording can see himself/herself as a
part of that group of human beings, united by the ability to wish.
https://vimeo.com/6908066

> MENHIR (esp)
Proyección de un fragmento de 25 minutos del documental Mi primera vida de Carlos Hernández y proyección y concierto de la pieza audiovisual “Desierto” de
Menhir.
Mi primera vida
Documental de Carlos Hernández
2017-18
“Mi primera vida” es un documental del director mexicano Carlos Hernández sobre los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. En el 2015 realizó un viaje a
los campamentos con la intención de conocer el ritual de bautizo que practican los saharauis. El documental muestra no sólo el bautismo, rodeado de encuentros,
canciones y rituales de bienvenida y fiesta, sino también el propio nacimiento de un niño. Centrado en el aspecto esencial de dar la vida, y de llegar al mundo, las
imágenes nos remiten a un sentimiento universal de pertenencia, de grupo y de supervivencia. Plantea las estrategias de construcción de territorio e identidad en unas
circunstancias extremas que por desgracia se han convertido en algo cotidiano y transgeneracional.
La banda sonora está compuesta por el colectivo de arte y música Menhir, que también visitaron los campamentos durante el encuentro ARTifariti 2016.
Projection of a 25 minutes extract from the documentary “My first life” by Carlos Hernández and his projection and concert of the audiovisual piece “Desert” by Menhir.
My first life
Documentary by Carlos Hernández
2017-18
“My first life” is a documentary by Mexican director Carlos Hernández on Saharan refugee camps in Argelia. In 2005 he made a trip to the camps in order to know the
Saharan baptism ritual. The documentary shows the baptism surrounded by encounters, songs, welcome rituals and parties, as well as the birth of a child. Focused on
the essential aspect of giving life and coming into the world, the images take us to a universal sense of belonging, group and survival. He deals with the territory and
identity construction strategies in extreme circumstances which have unfortunately become something daily and transgenerational.
The soundtrack is composed by the art and music collective M
 enhir, who also visited the camps during the meeting ARTifariti 2016.
https://vimeo.com/178673129
Concierto audiovisual
Menhir es un colectivo formado por la artista visual Coco Moya (Gijón, 1982) y el músico Iván Cebrián (Cuenca 1980). La serie de piezas que han realizado, forman
un trabajo abierto que abarca música, instalación y recorrido. Basándose en la noción de geopuntura, donde el menhir altera y transforma el territorio creando un
campo de interacciones y afectos mutuos, usan la música como un menhir virtual.
Su obra ha sido expuesta en LABoral Centro de Arte, CICUS, Sala de Arte Joven Av. América, Museo de la Evolución Humana, Se Alquila, o Centro Valey. Han
publicado “Menhir, Music for mountain” (2016), y han recibido becas como Artifariti 2016 (Com. de Madrid), o la beca Claves (Fundación Daniel y Nina Carasso).
https://www.youtube.com/watch?v=VZN0oPx0Ia4
Web del proyecto www.menhir.es

> Vic Pereiró (esp)

We let the palm trees die
5:32
2017
3 canales. Loop
The Dust Bowl es mi retrato de un presente distópico y un futuro nada prometedor para la supervivencia de la especie humana. Además sugiero una posibilidad real
para la salvación colectiva a través de la transformación individual del YO (ME) actual en un YO comunal. Una metamorfosis que cada persona tendrá que hacer de
manera individual para convertirse en un ser capaz de construir y formar parte de un nuevo marco de convivencia equilibrado y sostenible, el WE, y una vez
alcanzado ese estado de equilibrio comunal entonces ya solo ser BE. Esta instalación habla de la memoria y de la lucha como factores imprescindibles para que
ese cambio tenga lugar. Memoria de los que ya antes que nosotros intentaron la construcción de un mundo justo y sostenible persiguiendo imposibles.
The Dust Bowl is my portrait of a dystopian present and a not so promising future for the survival of the human species. In addition, I suggest a real possibility of
collective salvation through the actual SELF’s individual transformation into a communal SELF. A metamorphosis which will have to be achieved individually by each
person to become a being capable of building and belonging to a new balanced and sustainable framework of coexistence, the WE, and once reached that state of
communal equilibrium, then just BE. This installation talks about memory and fight as essential factors for change. Memory of those who tried before us to build a fair
and sustainable world by pursuing the impossible.
Vic Pereiró – 1971, Valencia (España), actualmente reside y trabaja en La Haya (Países Bajos). Artista multimedia independiente vinculado con a la producción
artística, audiovisual y cultural desde 1999. Ha ejercido de realizador en trabajos documentales independientes y para televisión. Durante más de una década
colaboró en diversos proyectos del prestigioso estudio de diseño barcelonés Vasava. Es co-autor del libro Mbini. Cazadores de imágenes en la Guinea colonial.
Además de su labor creativa y expositiva, Vic Pereiró ha desarrollado otras facetas artísticas vinculadas a la música, la intervención urbana o la acción social,
muchas de ellas en relación con colectivos de la escena contemporánea. Desde 2012 colabora en la producción artística del artista Nástio Mosquito. En la
actualidad está desarrollando diversos proyectos de creación dentro del colectivo Nastivicious.

> Harold Charre (fra)
Requiem
2017
09:18

En la década de 1960, un organista camina en Madrid con su hijo. En un esfuerzo por transmitirle parte de su conocimiento, despierta el pasado pesado de la tierra
española que ha vivido el horror de la Guerra Civil.
Este vídeo ha sido realizado gracias al Premio Madatac para residencia y de producción por la Casa de Velázquez de Madrid.
In the 1960's, an organist walks in Madrid with his son. In an effort to transmit part of his knowledge to him, he awakens the heavy past of the Spanish land which has
lived through the horror of the Civil War.
This video has been made thanks to the Madatac Residency and Production Award at the Casa de Velázquez in Madrid.
Harold Charre was born in 1980 and lives in Paris. His work, which combines video, painting and music, questions beliefs and relationships with the marvelous. His
films have been screened at numerous international festivals (Digitopia, Videonomad, Linoleum Festival, Codec Video, Vaft, Videoforms, Filmideo ...) and have been
screened at the Maxxi Museum in Rome, the Cinémathèque de Toulouse and the gallery Sawtooth Ari of Launceston.
https://vimeo.com/231539609

> Santiago Carlini (arg)
Erosión
2017
4:14

El inicio del recorrido consiste en exponer las memorias de lo que la sociedad ubicó en el oscuro ámbito de la “inutilidad”. Los recuerdos de varios internos de una
institución mental, los mayores exponentes del olvido de la comunidad, se esparcen y nos guían por las instalaciones del hospital y las ruinas de los astilleros
ubicados en la rivera de una pequeña ciudad costera de la periferia de Buenos Aires. El devenir de los recuerdos, confusos y frágiles, se contrasta con la rigidez de
los esqueletos de los barcos y las deterioradas paredes del hospital. ¿Que tienen para decirnos aquellos que están en el olvido?
The start of the tour involves exposing the memories of what society placed in the dark area of “uselessness”. The memories of several mental institution interns, the
greatest exponents of community oblivion, guide us through the hospital facilities and the shipyards’ ruins located in the creek of a small coastal city from the Buenos
Aires’ periphery. The advent of unclear and fragile memories contrasts with the rigidity of the ships’ skeletons and the dilapidated walls of the hospital. What do those
buried in oblivion have to tell us?
"Estudió Artes Audiovisuales en la U.N.A. Realiza cerca de 10 cortometrajes como Director de Arte. Estudia Dirección de fotografía en el CFP-SICA. Se desempeña
como realizador. Documentalista diversas piezas audiovisuales. Explora el campo del videoarte y la videoinstalación. Resulta ganador de “Patio de salvataje”, y
exhibe su proyecto “Amalgama”, primer muestra individual, curada por K. Acosta. Resulta seleccionado con "Komarov" para la muestra de artistas emergentes
2017 del CIC. Participa en festivales de videoarte: Semana PLAY 2016 (Argentina) ”DOBRA” (Brasil) “Pantallazo platense” (Argentina), “Primer festival de
Videopoesia UNGS” (Argentina), Cineautopsia (Colombia) entre otros. Desde el año 2013 al presente trabaja como Productor–Técnico en la productora y rental de
equipos AlucineHD. Es ayudante en el nivel I cátedra de realización Pires-Mateus de la U.N.A.
http://cargocollective.com/santicarlini/Erosion

> Noemi Sjöberg (esp)
Shadows
2017
2:55

En el puerto de Essaouira, los niños se zambullen mientras los pescadores trabajan, las mujeres se pasean, las gaviotas vuelan y las obras de construcción
continúan. El pasado y el futuro aún por llegar se mezclan, se está testificando una transformación. Somos transportados en una visión retorcida de la escena. Las
imágenes en blanco y negro y el sonido potencian la tensión y la dualidad de este entorno: juego y peligro, real y surrealista.
Su trabajo está representado por los distribuidores Heure Exquise (Francia) y Filmform (Suecia).
At the Essaouira harbour, children dive while fishermen work, women walk around, seagulls fly and construction works go on. Past and forthcoming future mingle, a
transformation is being testified. We are transported in a twisted vision of the scene. The black and white images and the sound empower the tension and duality of
this environment: game and danger, real and surreal.
Her work is represented by the distributors Heure Exquise (France) and Filmform (Sweden).
Noemi Sjöberg was born in Madrid 1978. She grew up in France and Sweden. She obtained a Master degree in Fine Arts from "L 'École Supérieure d'Aix en
Provence", in 2002 and moved to Barcelona to perform an artist residence in Metrònom, Rafael Tous Contemporary Art Foundation. Her videos and installations
have been seen in spanish art centers such as Centro de Arte la Panera, MUA, Museum of the University of Alicante, TEA of Tenerife and international ones such as
Vandalorum (Sweden), Cervantes Institute of Berlin, Modern Art, Färgfabriken Norr, Östersund (Sweden), Museum Pola Annex (Tokyo), MACRO Testaccio
(Rome).Her films have been shown at festivals and fairs such as the International Short Film Festival Oberhausen, Festival du Nouveau cinéma de Montréal, Kassel
Documentary Film and Video Festival, Kortfilmdagen av Svenska Filminstitutet, DIVA art fair Gallery Isabelle Hurley, Loop Videoakt Hotel Amister.

SALA EQUIS
EXPLORAR EL CUERPO
Artistas: Isabel León (esp), Kuang-Yu Tsui (tai), Jan Hakon Erichsen (nor), Chen Wan-Jen ( tai) y Jeff Zorrilla (eeuu)

EXPLORAR EL CUERPO
Mi cuerpo no existe. Y el tuyo tampoco. El cuerpo, los cuerpos, los diálogos y las danzas que se dan entre elementos que no son un todo juegan en una inestabilidad
tácita. No olvide que hemos primado la cabeza, la razón, la mente. Tenga en cuenta que todas hemos sido educadas en un sistema donde ser buenas alumnas
consistía en estar sentadas -más de seis horas- mirando al encerado y aprender todos los contenidos que el docente de turno nos transmitía: sumas y restas, la
reproducción de ciertos animales, los avatares de civilizaciones lejanas (en tiempo y espacio) o los mil ríos y sus montañas de territorios que no explorábamos.
El cuerpo, su propio ruido, su ritmo, sus emociones, su olor, su tensión, su electricidad: no son contempladas. Le puedo preguntar dónde puede localizar la alegría en
su cuerpo, o si aprecia diferentes temperaturas entre su corazón o los riñones; o si toda su piel tiene la misma sensibilidad. Las respuestas serán a medias, intuidas en
el quizá y lo correcto. Pens-emos en cómo debería ser. La escucha del cuerpo es un lenguaje foráneo en la población general y el arte, en concreto esta muestra, da
pistas que empoderan desde las periferias y aprehenden que otras sensibilidades son posibles.
Explorar el cuerpo junto a Isabel León. Siéntese. Dedique unos minutos. Visualiza los veintitrés fragmentos donde ella, protagonista única, juega, explora, cambia e
intercambia un diálogo mudo con objetos que ponen en cuestión el cuerpo. Pequeñas propuesta donde los elementos alteran la disposición natural de cuerpo,
rozando lo insólito y provocando diversas emociones, que ella experimenta y, ante las que usted, no quedará impasible. El dedicado a la menopausia, tras cubrir su
cabeza con bolsas de plástico, aquellas que usamos para seleccionar las frutas y verduras de nuestro supermercado de confianza, genera una profilaxis que no
permite respirar. Desesperada la rompe. Apreciamos la respiración agitada, el sofoco y el calor. El cuerpo explorado, transitado, movido de lo impasible, poor ejemplo.
Continuemos con The Welcome Rain Falling from the Sky. Observamos a Kuang-Yu Tsui frente a la cámara. Y de repente, el primer movimiento, es un desplazamiento
a un extremo del plano. Objetos que caen. Alterna un lado con otro. El riesgo. El cuerpo alerta y coordinado. También la trampa de lo estudiado que cae desde arriba.
¿Controlaba de alguna manera un posible accidente aunque diese indicaciones precisas a sus colabores de cuándo arrojar –o qué lanzar- sobre su cuerpo? Un
cuerpo sano atravesado con la incertidumbre de lesionarse. Cuerpo que salta, se mueve, deja atrás un posible golpe para otras posibilidades…
El cuerpo ejercitado con aquellas máquinas que tonifican o nos ponen en marcha a ese ideal normativo de los cuerpos válidos y los que no valen. Diferentes cuerpos y
la búsqueda de encajar en un canon. Él, el artista Jan Hakon Erichsen, toma objetos que se encuentra, realiza máquinas que nos recuerdan a la maquinaria de un
gimnasio de un barrio cualquiera. O artefactos de tortura de épocas pretéritas. El cuerpo ejercitado y puesto en marcha. El cuerpo que se modela y se explora. Cuerpo
en acción. ¿Qué gimnasia sería la apropiada?, ¿todos los movimientos son válidos para tantos cuerpos que existen, diferentes, únicos, exclusivos?
El cuerpo congelado. El mar bravo, las olas, las posibilidades que no se controlan. Chen Wan-Jen congela al bañista y pasan cosas. El cuerpo inmóvil y todo en
movimiento. El cuerpo que no se mueve y esperas que acontezca algo, aunque sea un ligero guiño de expresión. Y no ocurre. Explorar un cuerpo en el no
movimiento, metáfora –y realidad- de los cambios que se operan en los cuerpos. Agua, agitación. Movimiento. No-movimiento.
Y, la última pieza, un película de Jeff Zorrilla. El cuerpo explorado con imágenes, a medio camino del cine, de la fotografía, de fotogramas acelerados que no son nada
y lo son todo. Cuerpos que se mueven, historias pasadas, escenas lejanas; otras más en relación con el que observa. El cuerpo se mueve, explora y está. Sucesión de
cuerpos que tienen una historia, un aprendizaje, un estar lejano a la palabra y lo articulado. A veces el cuerpo se expresa sin que la razón esté presente. Cuerpos en
diálogo, sucesiones de escenas y de estampas que nos hablan de comunicación más allá de la palabra y los cuerpos en la comunicación no acostumbrada. En
búsqueda de una trama sin argumentos de cuerpos encadenados. O no.
Texto: Manu Palomo

> Isabel León (esp)

International Day - Part II
2016
24:15
Segundas 25 mini video performances (menos de un minuto cada una) realizadas entre enero y junio de 2016. Serie de acciones en la que tomo la celebración de
un día internacional cualquiera como excusa para crear acciones mínimas, inmediatas, sencillas y absurdas, con un presupuesto de menos de 5€ y un encuadre
regular. Esta serie surge de la necesidad de crear cotidianamente y compartir mi trabajo más allá de las acciones en vivo. Así nace esta serie creadas para Internet,
con unos vídeos que parten de la premisa de salir regularmente (uno por semana) y de ser muy cortos, provocando que esta circunstancia temporal sea uno de los
principales estímulos creativos que han condicionado esta serie.
Second 25 mini-video performances (lasting less than a minute each) made from January to June 2016. Action series in which I take the celebration of any given
international day as an excuse to create minimal, immediate, simple and absurd actions with a budget of less than 5€ and a regular frame. This series stems from the
need to create on a daily basis and to share my work apart from live actions. Thus this Internet series was born, with videos meant to be short and posted regularly
(one per week), making this time issue one of the main creative stimulus decisive for this series.
Artista visual, dinamizadora cultural independiente y docente. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Master Oficial en Producción e
Investigación en Arte de la Universidad de Granada con el trabajo TFM “El arte de acción. Herramientas y recursos para su enseñanza”. Su obra ha evolucionado
desde la fotografía y el vídeo al arte de acción, práctica a la que se dedica desde el 2007 casi de manera exclusiva, participando numerosos festivales, encuentros
de arte de acción y residencias tanto nacionales como internacionales. Co-coordina el proyecto de investigación en Comunicación y Performance, EXCHANGE Live
Art junto a Ana Matey.

> Kuang-Yu Tsui 崔廣宇 (tai)

The Welcome Rain Falling from the Sky
1.01
1997
Con la colaboración del Ministerio de Cultura de Taiwán, la Oficina Económica y Cultural de Taipei y Double Square Gallery.
In collaboration with the Ministry of Culture of Taiwan, Taipei Cultural and Economic Office and Double Square Gallery.
Hirakawa, born in 1983 in Nagoya/JP. Lives and works in Nagoya and Berlin. His works combine oriental Zen philosophy with occidental pluralistic art style,
demonstrating his cross-cultural creative thinking. The omnipresent yet invisible “time” dominates over everything, while tangible things are destined to demise.
Hirakawa is fascinated by such irreversibility, wishing to stop time from elapsing by sealing it in his artworks.
Hirakawa received rigorous training in film production, which contributed substantially to his proficiency in embodying time with images. He attempts to unveil and
liberate the intangible time hidden behind objects, events and spaces, thereby highlighting its nature of fluidity. Through his observation on natural and quotidian
objects such as trees, stones, leaves, candles, and old photographs, these objects become the carrier of time. Hirakawa spent large amounts of time recording their
changes with photography or videos, embedding sheer vitality into digital technology. In his works, Hirakawa filters out colors and sounds, leaving time and space in
a void, where he reviews them as images and recites them into verses of time in a slow and comforting rhythm. He invites the viewers to grasp and perceive the
world with a brand new perspective by slowing down their pace of life.
https://vimeo.com/186048839

> Jan Hakon Erichsen (nor)
Fight Song
2017
3:33

Fight Song investiga la estética de los videos instructivos en línea. En la película se puede ver al artista trabajando en varias máquinas de ejercicio hechas en casa y
siendo castigado por ello.
Fight Song investigates the aesthetics of online instructional videos. In the film you can see the artist working out on several homemade exercise machines and being
punished for it.
Jan Hakon Erichsen is a Norwegian artist who works within a variety of media focusing on topics like fear, anger and frustration. He has spent several years
perfecting a D.I.Y aesthetic with found objects being the main source of work material. Erichsen has exhibited widely in Norwegian and international galleries and
partaken in numerous international video festivals.
https://youtu.be/qI1UVdDNOEk

> CHEN WAN-JEN 陳萬仁 (tai)
JH比爾先生的靜止點
2013
6:47
Con la colaboración del Ministerio de Cultura de Taiwán, la Oficina Económica y Cultural de Taipei y Double Square Gallery.
In collaboration with the Ministry of Culture of Taiwan, Taipei Cultural and Economic Office and Double Square Gallery.
1982 Born in Hsinchu County, Taiwan Chen, Wan-jen specializes in using post-production animated images in his creative expressions, whereby many common
everyday street settings captured in professional manner are collaged and edited with images downloaded from the internet.
Chen's image theater gleans its subject matter from life. For him, the content of "real" everyday life is acted out through images. They do not make us conscious of the
issue of whether the images are real or fake, but directly touch upon the discrepancy between implied reality and re-creation. He intentionally chooses ordinary scenes
from life, attempting to piece together the fragments and to reinterpret the experiences we have lost.
http://chenwanjen.com

> Jeff Zorrilla (eeuu)
.Gif: La película
2017
15:02

Un homenaje a un nuevo dialecto visual que se ha convertido en símbolo de las formas de comunicación virtuales y a su vez, por su fascinación con los
fundamentos de la imagen en movimiento, un recordatorio del nacimiento del cine. La corriente continua de imágenes dispersas funciona como una mirada al
inconsciente del consumidor visual en la época de las redes sociales, y el soporte fílmico plantea un diálogo entre lo digital y lo analógico que se plasma en una
nueva textura de lo real.
A tribute to a new visual dialect that has become both a symbol for virtual ways of communication and a reminder of the birth of cinema (due to its fascination with
the moving image basis). The continuous current of dispersed images works as a look at the visual consumer’s subconscious in the era of social media, and the film
stock generates a dialogue between the digital and analogue fields embodied in a new texture of what is real.
Jeff Zorrilla nació en 1984 en Estados Unidos. Estudió cine en las universidades de Santa Cruz (California, EEUU) y Copenhague (Dinamarca). Actualmente vive y
trabaja en Buenos Aires, Argentina. Dirigió numerosos cortos en súper 8.

TABACALERA - PROMOCIÓN DEL ARTE
ESPACIOS A HABITAR
Artistas: Mauricio Alejo (méx), Zbigniev Rybcynski (pol), Elena Córdoba - David Benito - Carlos Gárate - Ada Salas (esp), Francesc Torres (esp), Ricard
Carbonell i Saurí (esp) y Christophe Litou (fra)

Espacios a Habitar
Las piezas de videocreación y videoinstalación que se muestran en esta sala presentan una serie de espacios junto con la propuesta de un modo de acceder a ellos
que se aparta de la narrativa del mundo a la que estamos acostumbrados. Los artistas, habiendo alterado sus códigos habituales, jugando con las leyes naturales,
escalas y tiempos o mediante la retirada e introducción de elementos clave, provocan un extrañamiento que nos obliga a volver a palpar, reconocer y componernos
con estos lugares que ya no responden a nuestras expectativas.
Adentrados en estos espacios que se nos presentan extendidos en alguna dirección y desplazados respecto del mapa de coordenadas que solemos desplegar por
defecto, nos corresponde ahora explorarlos con una disposición activa y echando mano de nuevas estrategias de orientación. La imaginación, la memoria, la
capacidad de relación, los dejà-vu, junto con lo percibido por los sentidos, entran así en juego para suplir, en función de nuestros afectos, las incertidumbres que
surgen al recorrer y volver a habitar estos territorios liberados.
Ello permite, a su vez, que pueda darse en el público que los atraviesa algún tipo de revelación. Así, Mauricio Alejo con Grieta, Línea y Hoyo abre precisamente dichas
hendiduras en la realidad más cotidiana, haciendo que asomen sus posibles pliegues, sus caras ocultas o reversibles e invitando a cuestionar la idiosincrasia de
aquello en lo que, un momento atrás, ni siquiera habíamos reparado por anodino. En Tango, mediante un juego coreográfico de superposición de lo que podrían ser
tiempos pasados, Zbigniew Rybcynski hace visible la memoria de un espacio en el que no deja de reverberar y cuyas puertas y ventanas no son las únicas que
quedan abiertas con la entrada y la salida en bucle de los personajes, pues tiene la capacidad de interpelarnos más allá. A su vez, David Benito, Elena Córdoba,
Carlos Gárate y Ada Salas, se sirven de una modulación de escalas para hacer perceptible que Lo que muda no muere y ofrecer un paisaje en el que recrearnos que
de otra forma pasaríamos por alto. Francesc Torres en Old flames y Ricard Carbonell I Saurí en Patarei Prison han escogido elementos concretos que parecen operar
como lazarillos en nuestra marcha de rastreo. Así, los mecheros que va hallando en el campo el primero y la pelota de tenis introducida por el segundo en la antigua
prisión y que recorre a botes el edificio, vibran con los respectivos espacios invocando ausencias, generando ecos de un tiempo pasado, movilizando improntas,
actualizando historias íntimas y acontecimientos, que, como en el resto de propuestas, dependerá de cada espectador organizar de acuerdo con sus sensibilidades y
ambiciones. Christophe Litou propone un reto análogo en Rear Window pero, esta vez, en un espacio que ha sido expresamente vaciado de toda referencia a la trama
cinematográfica de la que parte con el fin de que cada cual ponga a trabajar el imaginario propio hasta donde esté dispuesto a llegar, haciéndose cargo de su propia
experiencia.
Son ejemplos estos, en definitiva, de la posibilidad que existe siempre a nuestro alcance de realizar vaciados en los espacios que pensamos ya colonizados para
volver a ser pioneros en ellos, para volver a habitarlos en la pregunta, para volver a apropiarnos de los mismos con otra mirada, significado e intención.
Texto: Begoña Moreno-Luque

> Mauricio Alejo (méx)
Crack, Line, Hole
2016-18
«Los objetos familiares tienen su lugar en nuestro entorno y parecen encajar en un mapa natural del mundo. Lo que hago es llevarlos a una nueva narrativa que no
obedece a su funcionalidad; en su mayoría obedecen a una intuición específica que tengo sobre el espacio, el tiempo, la materialidad, el desplazamiento o la fuerza
física. La mayoría de mis obras provienen de pensamientos que aún no se han formado como una idea. Los resultados, desprovistos de significado explícito o
metáfora, apuntan en todas direcciones. El remanente psicológico creado por la violencia infligida en esta narrativa, a veces, se presenta como absurdo pero esto es
sólo un subproducto de lo que, en realidad, es una experiencia del mundo primordial, un tanto idiosincrática».
Familiar objects have their place in our surroundings and they seem to fit in a natural map of the world. What I do is to bring them to a new narrative which doesn't obey
their functionality; they mostly arise from a specific intuition I have about space, time, materiality, displacement or physical force. Most of my pieces come from
thoughts which are not yet formed as an idea. The results, devoid of explicit meaning or metaphor, point in every direction. The psychological remanent created by the
violence inflicted on this narrative sometimes presents itself as absurdity but this is just a byproduct of what, actually, is a primal, somewhat idiosyncratic, experience of
the world.
Mauricio Alejo was born in Mexico City in 1969. He earned his Master of Art from New York University in 2002, as a Fulbright Grant recipient. In 2007, he was a
resident artist at NUS Centre for the Arts in Singapore. He has received multiple awards and grants, including the New York Foundation for the Arts grant in 2008. His
work is part of important collections such as Daros Latinoamérica Collection in Zürich . His work has been reviewed in important journals, such as Flash Art; Art News
and Art in America. He has had solo exhibitions in New York, Japan, Madrid, Paris and Mexico. His work has been shown at CCA Wattis Institute of Contemporary Arts
in San Francisco; Museo Centro de Arte Reina Sofía in Madrid and The 8th Havana Biennial among other venues. He currently lives and works in New York City
http://mauricioalejo.com/filter/video/

> ZBIGNIEW RYBCYNSKI (pol)
Tango
1981

Tango es una propuesta fílmica inusual, festiva hasta el delirio. Rompe con las expectativas del espectador y transforma la sólita narración lineal cinematográfica de
un modo asombroso. No hay textos escritos. No hay diálogos. No hay voz en off. No existe ningún personaje principal. No hay un único foco de atención. No hay
explicación para el despliegue formal. No hay argumento. No hay un desarrollo causal. Nada se explica. Poco tiene sentido. No está basado en ningún libro. No se
parece a ninguna novela.
Hay un escenario: una habitación con tres puertas, una ventana, una cama, una estantería y una mesa donde, de forma completamente inesperada, se comienzan a
introducir decenas de personajes que realizan una sola acción repetida en bucle. Los pocos elementos escenográficos son suficientes para contextualizar las
interpretaciones de los actores. El primer elemento en hacer acto de presencia es un balón que se cuela por la ventana. El balón introduce a un segundo personaje,
el niño que lo ha lanzado quien no duda en entrar sigilosamente para recuperarlo. A partir de aquí empiezan a entrar una persona tras otra, hasta alcanzar un total
de treinta y seis que se acumulan en un único y reducido espacio y cuya única interpretación se copia repetidas veces en la post-producción. Comer, dormir,
vestirse, llorar, arreglar una bombilla, hacer el pino o fregar el suelo, son algunas de las actividades que se suceden. Todos ellos se comportan como si no hubiera
nadie a su alrededor. En cambio el espectador, observador privilegiado, lo ve todo. La falta de elementos narrativos –tanto escritos como verbales– contrasta con la
acumulación de información visual y con el contrapunto sonoro. Se escucha un tango y se repiten efectos sonoros sincronizados. A lo largo de ocho minutos
sucede de todo –tanto o más que en la escena del camarote de los hermanos Marx y con tantos o más personajes–.
Posiblemente el director polaco Zbigniew Rybczynski pasó la peor noche que cualquier ganador de un Oscar haya pasado nunca. Durante la celebración de la
ceremonia número 55 de los Premios Anuales de la Academia (1983), su cortometraje, Tango (1981), fue anunciado como el ganador en la categoría de Mejor
cortometraje animado. La presentadora Kristy McNichol pronunció mal su nombre, balbuceó: "Zbigniewski Sky". Cuando Rybczynski aceptó el premio, su discurso
fue interrumpido por la orquesta. Después de hablar con los periodistas de turno en la sala de prensa, Rybczynski salió del auditorio para fumarse un merecido
cigarrillo. Cuando intentó regresar, un guardia de seguridad le negó la entrada. A pesar de que Rybczynski sostenía su Oscar, vestía un traje barato y zapatillas de
deporte porque no había podido permitirse una ropa mejor. Con su pésimo inglés trató de explicarle al guardia que era el ganador de un Oscar. Al escuchar el
malogrado discurso de Rybczynski, el guardia de seguridad confundió mala pronunciación con estado avanzado de ebriedad, así que sin pensárselo mucho, le
empujó contra la pared. Durante el altercado, Rybczynski gritaría: "¡Cerdo americano! ¡Tengo Oscar!" o algo parecido, lo que sí que hizo fue intentar patear al
guardia en la ingle. Como resultado el pobre Rybczynski pasó la noche en la cárcel hasta que se resolvió el entuerto.
Zbigniew Rybczyński (Łódź, Polonia, 27 de enero de 1949) es un cineasta polaco que ha ganado numerosos premios de prestigio de la industria, tanto en Estados
Unidos como internacionalmente. Fue también profesor de cinematografía y rodaje electrónico. Actualmente es investigador de la tecnología de composición de
croma en la Ultimatte Corporation. Estudió en la famosa Escuela de Cinematografía de Lódz (PWSFTviT). Tango fue su gran éxito y el film merecedor de un Óscar
de la Academia al mejor cortometraje animado en 1983. Es un reconocido pionero de la tecnología televisiva de alta definición (HDTV). En 1990, produjo el
programa de HDTV “La orquesta para el mercado japonés”, con el que ganó numerosos premios, como el premio Emmy “Outstanding Achievement in Special
Visual Effects”. El programa, que fue creado en HDTV, fue emitido en resolución estándar por la cadena PBS como parte de su gran serie “Great Performances”. El
formato HDTV no estuvo disponible para los espectadores hasta una década después. Fragmentos de este programa se televisan regularmente en el Canal Clásico
de las Artes (Classic Arts Showcase channel) de los EE.UU. Rybczyński ha creado muchos vídeos musicales para artistas tales como Art of Noise, Mick Jagger,
Simple Minds, Pet Shop Boys, Chuck Mangione, The Alan Parsons Project, Yoko Ono, Lou Reed, Supertramp, Rush, Propaganda, Lady Pank y también para
Imagine de John Lennon.
https://www.youtube.com/watch?v=u0pEpA_Y1a4

> ELENA CÓRDOBA, DAVID BENITO, CARLOS GÁRATE y Ada Salas (esp)
Lo que muda no muere
2018

Lo que muda no muere plantea un juego de escalas que es posible por el aumento visual que permite el microscópico, haciendo perceptible para los sentidos lo
imperceptible: el flujo constante del cambio producido por el sucederse del tiempo, agente indispensable en la transformación de la materia.
Lo que muda no muere parte del estudio de materia orgánica en descomposición. Un proceso controlado metódicamente con la intención de convertir la degradación
física y natural en una arquitectura espacial y sonora. Un microscopio electrónico y un pequeño set de iluminación, bastan para capturar la creación de paisajes vivos
mutantes donde los sonidos orgánicos producidos por el proceso proceden al ritmo del compás de las imágenes que lo registran. La posibilidad de adentrarse en un
pequeño y banal acto cotidiano con la perspectiva de un cosmonauta que encuentra un nuevo universo. Unos pequeños cambios generan la ilusión sensorial de
percibir como macro lo que, en realidad, es micro y pasa inadvertido.
Los dispositivos en los que se fundamenta la obra forman parte de la obra escénica El nacimiento de la bailarina vieja y el verso que se convierte en título, es un
fragmento de Aprender de Ada Salas.
“What sheds doesn’t die” creates a game of scales aided by the microscope’s visual magnification, which leads to make perceptible what is imperceptible for the
senses: the constant flow of change caused by the passage of time, indispensable actor for matter’s transformation.
“What sheds doesn’t die” starts from decaying organic matter’s study. A process methodically controlled with the intention of turning physical and natural degradation
to a spatial and sound architecture. An electron microscope and a small lighting set are enough to capture the creation of changing and living landscapes where organic
sounds caused by the process happen as images record it. The possibility to get into a small and banal daily act from the perspective of a cosmonaut who discovers a
new universe. Some small changes generate the sensory illusion of perceiving as macro what is actually micro.
The devices used in this work are part of the play “The birth of the old ballerina” and the verse converted into the title is an extract from “Learning” by Ada Salas.
Elena Córdoba trabaja en Madrid desde el año 1990. Su obra se construye a partir de la observación detallada del cuerpo: eje y materia de su trabajo. Acompaña su
creación artística de una constante actividad como pedagoga enfocada a diferentes formas de comprender y practicar la danza. En el año 2008 inicia Anatomía
poética, un ciclo de creación centrado en el interior del cuerpo humano en el que se incluyen obras y estudios de distintos formatos y cuyo proceso aún sigue abierto.
Ha trabajado como coreógrafa con Antonio Fernández Lera, Rodrigo García, Carlos Marquerie y John Romao. Ha creado distintas piezas para la imagen con Sylvia
Calle, Chus Domínguez y Rodrigo García.
Su obra se completa con la publicación de relatos, diarios de trabajo y ensayos breves. Realizó la exposición fotográfica Vida y materia: cuaderno de imágenes en
Barcelona, donde descubrió al público su afición por la fotografía. Ha ofrecido numerosas ponencias en cursos y congresos en las universidades de Salamanca,
Murcia, Granada y Carlos III de Madrid.

> FRANCESC TORRES (esp)

Old Flames (Viejas llamas o llamaradas)
2015-18
4:46
Videoinstalación
Pieza vídeo-literaria que se sirve de la expresión anglosajona "old flames" (viejas llamas o llamaradas) utilizada para referirse a las/los antiguas/os amantes
generalmente ilícitos y explosivos, que el tiempo consigue extinguir como le ocurre al fuego más vivo. «Durante un tiempo me dediqué a recoger mecheros
desechables arrojados al mar y devueltos por las mareas». Este vídeo muestra una de estas mañanas mientras se escucha la composición My Old Flame de John
Coltrane.
Localización: Costa da Morte, Galicia.
Video-literary piece aided by the English expression “old flames”, used to refer to old and generally illicit and explosive lovers extinguished by time, just as the most
alive fire. “For some time, I dedicated myself to collect disposable lighters dumped at sea and brought in by tides”. This video shows one of these mornings while
“My Old Flame” by John Coltrane is played.
Location: Costa da Morte, Galicia.
Francesc Torres (Barcelona, 1948) empezó su carrera estudiando grafismo en la Escuela de Massana de Barcelona. En 1967 decidió irse a París donde residió
hasta 1969. Durante su estancia en la capital trabajó como asistente de reconocidos artistas como Piotr Kowalski con quien, según las propias palabras del artista,
«aprende a pintar». Tras este período se trasladó a Estados Unidos (1972) para residir primero en Chicago -allí participó, entre otras exposiciones, en una colectiva
en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y en la misma ciudad tuvo lugar su primera individual- posteriormente se mudó a Nueva York (1974) donde ha
fijado su residencia. A finales de los ochenta trabajó en Berlín durante dos años. Este carácter del constante viajero, determinante para la construcción de su
discurso, puede ser una de las razones por la que su obra haya sido muy poco difundida en nuestro país, a pesar de su continua participación en la vida cultural
nacional como ensayista y articulista en periódicos y revistas.

Pionero en el lenguaje de la instalación, Francesc Torres, reflexiona críticamente sobre las diversas manifestaciones de la cultura, la política, la memoria y el poder a
través de instalaciones multimedia, que le han merecido un lugar en el arte de las últimas décadas.
El trabajo de Torres es esencial para revelar una suerte de continuidad entre las prácticas de vanguardia de los años ochenta y noventa, aspecto que los medios, las
instituciones y el mercado han cuestionado a menudo. La tónica de las prácticas de vanguardia de los años sesenta, fue la entonces pionera crítica institucional y
en los ochenta, los artistas optaron por realizar obras para el museo como medio para escapar de las presiones y los condicionamientos del mercado. Su trabajo en
cambio, se ha situado a caballo entre esas dos posiciones. Por un lado, Torres ha utilizado el espacio de las instituciones culturales como apoyo y medio para dirigir
el análisis sobre los vínculos entre ideología, poder y sumisión. Por el otro, su trabajo explicita su posición como artista frente a la sociedad: la relación entre
individuo y colectividad, el papel del discurso político respecto a la acción social y el conjunto de creencias recibidas que conforman un pensamiento colectivo
determinado. Para ello, Torres recupera las técnicas más efectivas inventadas a principios de siglo XX que fueron perfeccionadas por los artistas de la vanguardia,
como John Heartfield y Josep Renau o, retrocediendo más aún en el tiempo, por Francisco de Goya y Honoré Daumier. El artista pretende cambiar la realidad que
le rodea mediante una representación ambigua que se abre a otras lecturas.

> Ricard Carbonell i Saurí (esp)
Patarei Prison
2015
3:00

Patarei (Tallín) fue una prisión política de tortura, tanto nazi como comunista. Actualmente se pueden visitar sus habitaciones vacías.
Patarei (Tallinn) was a political prison of torture, both nazi and communist. Currently, its empty rooms can be visited.
Doctor en cine, ha exhibido en Pompidou, Kumu. Premios en San Francisco, Viena, Estocolmo, Sofia, Madrid.

> Christophe Litou (fra)
Rear Window
2015-2017
80:00

La creación de una vídeo-instalación donde lo oculto es reemplazado por la fantasía. “Rear Window”, la película de las mil y una ventanas, el sueño del voyeur
número 1, Jeffries, e
 s en este caso vaciada de personajes vecinales con la paciencia del cirujano: plano a plano, cuadro a cuadro. De modo que podemos ocupar el
papel del protagonista sustituyendo los prismáticos por la imaginación. Los variados escenarios están prontos para ser la pantalla de nuestras proyecciones
(historias) mentales. De todos estos planos se realizaron dos películas pensadas para ser proyectadas en una gran instalación. Están acompañadas por una serie
de monitores o televisores amontonados que simulando ser ventanas, emiten planos de la película, dejando fantasear sobre la vida que se puede esconder detrás.
El espectador queda abandonado por el director, el guión y los actores y ante él encuentra ventanas y ventanas… Ahora somos nosotros quienes decidimos qué
pertenece a la esfera íntima y qué a la pública, qué aceptamos y qué no aceptamos ver. Jeffries se entromete en la vida de los demás, en sus actos, es su manera
de conocerlos. En cambio, Christophe Litou, quitando a los actores, se dirige a la intimidad de esas personas a través de los espacios y de los objetos.
The creation of a video-installation where what is hidden gets replaced by fantasy. “Rear window”, the thousand and one windows film, the number one voyeur’s
dream, Jeffries, is in this case emptied of neighbours with the patience of the surgeon: scene by scene, frame by frame, so that we can play the main role replacing
the binoculars with imagination. The several stages are ready to be the screen of our mental projections (stories). Based on all these scenes, two films were made in
order to be projected in a great installation. They are accompanied by a series of piled monitors or televisions which pretend to be windows while broadcasting film
scenes, allowing to fantasize about the life that may hide behind. The spectator is abandoned by the director, the script and the actors; he/she just finds windows in
front of him/her. Now, we are the ones who decide what belongs to the private or the public sphere, what we do or do not accept to see. Jeffries meddles in others
lives, in their acts, it is his way to know them. However, by removing the actors, Christophe Litou goes into those people’s intimacy via spaces and objects.
Christophe Litou nacido en 1969. Artista, trabaja desde varios años sobre la idea de la ausencia.
https://vimeo.com/232435609

CNP PARTNERS
Este año contamos con el apoyo a la producción de CNP Partners que nos brinda la oportunidad de contar como docente y artista a Gary Hill (eeuu) y a los artistas
ganadores del premio de creación audiovisual: Juan Manuel González Vidal (esp) - Alina Diana Somu (esp) , Coco Moya (esp) y María De la Haza (esp)

> GARY HILL (eeuu)
Wall piece
2000

En Wall Piece, la imagen de un hombre arrojándose repetidamente contra una pared y hablando una sola palabra con cada impacto se proyecta en la pared de un
espacio completamente oscurecido. Durante la grabación, un sólo flash de luz estroboscópica de intensidad extrema "capturó" el cuerpo en el momento del impacto.
Estos momentos singulares fueron editados juntos para formar un texto lineal y una secuencia de un cuerpo en varias posiciones contra una pared. En la instalación,
el mismo tipo de luz estroboscópica utilizada para la grabación se monta en el piso y se enfoca en la proyección. Parpadea a aproximadamente 60 ciclos por minuto,
entrando y sincronizándose con los destellos de luz grabados. En ocasiones, la luz presagia la imagen, repite la imagen o, al unísono, borra la imagen.
In “Wall Piece”, the image of a man colliding with a wall and saying just one word with each impact is projected on the wall of a completely dark space. During
recording, a single flash of extreme intensity strobe light “captured” the body at the time of the impact. These single moments were edited together to create a linear
text and a sequence of a body in several positions against a wall. In the installation, the same kind of strobe light used for the recording is mounted on the floor and
aimed at the projection. It blinks about 60 cycles per minute, entering and synchronizing with the flashes of light recorded. Sometimes, light portends the image,
repeats it, or even deletes it.
http://garyhill.com/work/mixed_media_installation/wall-piece.html

> Juan Manuel González Vidal (esp) y Alina Diana Somu (esp)
Midriasis
2018
9:06

Midriasis es un documental experimental que trata el tema de la sobreinformación del mundo actual a través de imágenes encontradas en la red. Es una obra irónica
ya que busca que el espectador se sature y genere una reflexión en torno a los modos de difusión de información contemporáneos.
Se juega con un contradictorio concepto: la sobreinformación es la principal culpable de la desinformación. La incapacidad de gestionar todos los datos a los que se
somete día a día a cada individuo mantiene a la población en un estado de “indigestión” informativa.
Además de mantenernos desinformados, la sobreinformación también sirve para filtrar ideas que no puedan ser detectadas pero que a su vez se instalan en el
inconsciente colectivo.
George Orwell habló del autoritarismo violento y represivo en su obra 1984. En esta novela, el poder se ejerce a través del miedo, la intimidación y la censura. Aldous
Huxley escribió Un mundo feliz, un libro en el que la distracción y la sobredosis informativa son las herramientas de los dominantes. La distopía de Huxley tiene más
cosas en común con el contexto social actual que la dictadura orwelliana.
El objetivo de Midriasis es el de generar una saturación informativa combinando narración, imagen y sonido. A través de estrategias propias de la sobreinformación, se
explica de forma subjetiva el fenómeno y se ocultan datos falsos para activar en el espectador una desconfianza en los medios de comunicación y en la información
que le llega a través de estos.
Las referencias son cuantiosas. La rapidez de algunos documentales de Alan Berliner, la experimentación de Bill Viola o el proceso artístico de Santiago Sierra son
ejemplos de algunas de ellas. El papel de las redes sociales, los programas de televisión o incluso las instalaciones publicitarias en el espacio urbano también han
sido una fuente de inspiración para el proyecto.
En definitiva, el documental intenta generar una reflexión acerca de un problema actual jugando con las narrativas propias del mundo digital y creando puentes entre
el mundo del arte contemporáneo y el audiovisual.
1º Premio Creación Audiovisual CNP Partners
https://www.youtube.com/watch?v=dffmRS0KNmE&feature=youtu.be

> COCO MOYA (esp)
Desierto
2018
8:14

En “Desierto”, el vídeo que presentamos a esta convocatoria, pretendemos sintetizar nuestra experiencia en los campamentos saharauis más allá del documental.
Utilizando una narrativa más experimental, concisa y directa. Utilizaremos las imágenes de un trayecto en coche, atravesando las carreteras de arena a lo largo del
desierto, mientras se escucha una de nuestras composiciones sonoras. (Pueden ver un borrador de la propuesta en el DVD anexo).
Tras establecer una apariencia de realismo, el vídeo empezará a sufrir mutaciones, al principio casi imperceptibles, donde los referentes espaciales se transformen y la
perspectiva se distorsione. De este modo superponemos una imagen alucinatoria que implica un mayor compromiso del observador-escuchante con la pieza, y una
sensación corporal inquietante y en cierto modo angustiosa.
Siendo para nosotros el aspecto espacial del visionado del video un acontecimiento en sí mismo, queremos proyectarlo sobre una tela ondulante. Se añade así una
deformación analógica al vídeo, con la simbología de una bandera sin color, apátrida, o de una patria en movimiento constante.
Referentes
Respecto a la imagen nuestro mayor referente es Val del Omar. Aunque nuestro gesto es mucho más parco, nos interesa como a él romper y ampliar los límites de la
imagen a través también del sonido, basándose en conceptos como lo que él llamaba la “Táctil-visión” o el “desbordamiento apanorámico”. Otro referente es la serie
de películas con temática ecologista Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio, donde sólo a través de la imagen y la música de Philip Glass se desarrolla una narrativa. A
nivel sonoro, nos podemos inscribir en el ambient, comenzado por Brian Eno y especialmente sus instalaciones inmersivas de música generativa. La capacidad ritual
de la voz de Meredith Monk, el uso de la tecnología en los trabajos (aunque de corte más lingüçistico) de Laurie Anderson, o las piezas sonoras para escuchar
caminando de Cardiff y Miller.
https://www.youtube.com/watch?v=VZN0oPx0Ia4
Menhir es un colectivo de música y arte formado por Coco Moya e Iván Cebrián, donde utilizamos la metáfora del Menhir como elemento transformador del territorio y
el paisaje. A través de la música que nos relaciona de manera ritual con el espacio, componemos “menhires de sonido” que interfieren sobre el territorio como una
geopuntura.
En concreto, este proyecto comienza como una colaboración con el cineasta mexicano Carlos Hernández, el cual nos invitó a participar en su documental “Mi primera
vida”, donde relata el nacimiento y bautizo de un niño en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.
Gracias a la beca de la Comunidad de Madrid pudimos ir al encuentro ARTifariti 2016 en los campamentos. Allí, nuestra investigación partió de sus canciones
populares, una nana, o los ritmos cotidianos del habitar entendidos como territorios de sonido que amplían los márgenes de un espacio límite como lo es la imagen.
Indagamos en la relación entre imagen documental y sonido, y los conflictos entre la representación y autorrepresentación de una identidad colectiva
desterritorializada, usando lo musical como herramienta de agenciamiento del entorno.
“El acto creativo es, en primer lugar, un agenciamiento de territorios vitales*, [...] Quizá esté ahí el verdadero potencial transformador de las formas musicales, en
el ofrecer herramientas a la experiencia que nos permitan realizar un vaciado consciente de una realidad inaceptable y rendirnos a la eventualidad radical del
instante que, como aguja sobre vinilo, hace sonar nuestra experiencia.
David García Casado, “Música, interpretación y territorio” Salon Kritik, 8/12/2013 (*cita a G. Deleuze)
Web del proyecto www.menhir.es

> María De la Haza (esp)
Distrito Sombra
2018
15:20

Sombra como alma, sombra como algo que ocultar por vergonzoso o dañino; sombra como aquellos rasgos que reprimimos de nosotros mismos y que mandamos
directos a ese desván llamado inconsciente. Sombra que por ser sombra aparece acompañada de fracciones de luz y que juega un papel muy importante en este
habitar la tierra. Según Virginia Gawel la sombra es sombra en tanto en cuanto no la reconozcamos como nuestra. Por este motivo es importante trabajar e integrar
esos aspectos que nos pesan y que nos diluyen. Y gracias a ese buen hacer, a esa integración se consigue sacar a flote lo enmascarado, lo que no tiene nombre. En
palabras de Carl Jung, “lo que niegas, te somete; lo que aceptas te transforma”.
El proyecto Distrito sombra comenzó motivado por la necesidad de retratar lo que no es tan obvio, eso que no se dice pero está. He centrado el foco de atención en la
Comunidad de Madrid y sus distritos. He querido que Distrito sombra se preocupe de narrar quiénes somos y cómo son los lugares que habitamos. Unos espacios
habitados por una memoria que debido a lo acontecido son como son. Ese ser, ese comportarse de un lugar es lo que me ha interesado desde un principio, además
de ir tras la imagen que a nivel formal me resultara atractiva, interesante. Mi investigación ha tratado de reunir y visibilizar unos espacios por sus particularidades,
tanto a nivel formal como centrando la atención sobre aquellos que habitan dichos espacios, sus voces, lo que tienen que decir. Otra cuestión que me asaltó cuando
planteé este proyecto fue el de si las sombras de unos serían iguales a las de los otros, de esta manera cabría preguntarse si existen sombras mejores o peores según
el lugar en el que estás o si hay sombras de ricos y de pobres o si las sombras de los objetos de esos lugares también cuentan cosas. Me he encontrado con que,
efectivamente, las sombras cuentan más de nosotros y de las cosas que nos rodean de lo que imaginamos. Distrito Sombra es un ensayo audiovisual que ha sido
construido en base a una perspectiva documental sin dejar de lado un pequeño enfoque experimental, ya que por un lado he tratado de agarrarme a una objetividad y
por el otro servirme de conceptos como son la composición, el color o la manipulación del tiempo para trascender de algún modo lo filmado y acercarlo a una
dimensión de índole artística.
Como he comentado más arriba son una serie de fragmentos audiovisuales que han sido seleccionados en base a una estética en cuanto a la forma; y a una
narración, en algunos casos más explícita que en otros, en cuanto a lo conceptual. He tratado de configurar un archivador de espacios que contasen historias de
Madrid. Desde este punto de vista trato de poner en valor la capacidad del ensayo audiovisual como herramienta que funciona al mismo tiempo de archivo y de relato,
es decir, algo que contiene lo que me encuentro, que archiva un hecho acaecido, y que a la vez funciona como plataforma para contar. Todos y cada uno de los
lugares que he rescatado nacen de una deriva, hecho que supone un caminar con los ojos muy abiertos y que de alguna manera se convierte en un modo más de
crear situaciones.
Como ya mencioné, este proyecto bebe tanto de la psicología (psicología clínica y psicoanálisis) como del arte, fijando mi atención sobre todo en la pintura y en el
campo audiovisual. Por ello mis referencias se encuentran en trabajos de Bill Viola, de John Anthony Baldessari, de Jessica Stockholder, de Nicolas de Staël, de
algunos de los componentes del movimiento Fluxus, de Chantal Akerman, de Jonas Mekas...

QUINTA DEL SORDO
Distorsiones, errores, glitch...
Artistas: Kuang-Yu Tsui (tai), Berio Molina Quiroga (esp), Maria Molina Peiró (esp), Hasan Daraghmeh (pal) y Rodrigo Faustini (bra)

Distorsiones, errores, glitch…
El término glitch se traduce habitualmente como error, y en el contexto informático se identifica con una imagen distorsionada debida a ficheros dañados o mal

codificados. Desde que entramos en la revolución digital nos hemos familiarizado con este tipo de estética que acaba por devenir cultura, donde lo que en un
principio aparece por casualidad empieza a desarrollarse a través de diversas herramientas de forma intencionada. Según Mark Dery en su libro Velocidad de escape,
‘primitivo moderno’ es el término que los sociólogos han dado al ejercicio de la ‘resistencia por lo ritual’ en la tecnocultura. La práctica del glitch, del culto al error, en

su concepción simbólica, podría considerarse entonces como una forma de primitivismo moderno, de búsqueda de un espacio que puede ser utilizado para
pensarnos como sujetos en tiempos posthumanos, interconectados en una red de agentes que no responde a las lógicas binarias y que pretende buscarse
precisamente en un ejercicio de desfamiliarización de aquello que ha condicionado nuestra relación con el mundo en el pasado.
Las videocreaciones que aquí se presentan, juegan con el error como extensión de la experiencia desde la violencia, la memoria o el humor. La risa como un glitch del
organismo, inesperada, punzante, posibilita escapar a los esquemas de control. Este es el caso de Kuang-yu Tsui, con su pieza Invisible City: Liverpool Top 9, que nos
ofrece una posibilidad abierta de hackear el territorio a través del absurdo y de códigos cruzados. En Campo, de Berio Molina Quiroga, la incertidumbre del pitido y
del acople entre un micro, el cuerpo y un amplificador nos devuelve a un laboratorio del accidente en la propia instalación. María Molina Peiró con Digital Trauma (and
the crystal image) nos trae la memoria histórica del archivo digital de la guerra en Bosnia y sus atrocidades. Se ofrece al espectador desde el rito del sacrificio de
aquel que se diluye en un contexto de violencia, herida por la memoria sin capacidad de olvido del que bucea en internet. Pan No.1: Stay Strong de Hasan Daraghmeh
vuelve al territorio ofreciéndonos diversas transformaciones de una plaza como si de un viaje delirante de lsd se tratase, una realidad quántica de ejército anónimo y
digital, que nos devuelve una visión del mundo como si la propia máquina compartiera su mirada.
Rodrigo Faustini Garoto con su pieza Transcodificado a partir de fosfeno trae la plasticidad pictórica del pixel arrastrado y fluido bajo el alumbramiento de un
parpadeo estroboscópico. La memoria y el relato se muestran aquí en un ejercicio de recuerdo y reconstrucción transfigurada y en constante movimiento.
La poética del glitch, de la distorsión, nos atraviesa como un rito de resistencia a la perfección, ese espacio maquínico exento de error asociado a un devenir

tecno-científico. En este sentido podemos entender el error como el tiempo del kairós, de la oportunidad, de la posibilidad de ser otrxs, diversxs, imprevisibles,
diferentes. La oportunidad de ser sujeto ciborg a través del ejercicio postantropocéntrico de su sensibilidad.
Texto: Paula Lafuente

> Kuang-Yu Tsui 崔廣宇 (tai)
Invisible City: Liverpool Top 9
14:28
2006
Con la colaboración del Ministerio de Cultura de Taiwán, la Oficina Económica y Cultural de Taipei y Double Square Gallery.
In collaboration with the Ministry of Culture of Taiwan, Taipei Cultural and Economic Office and Double Square Gallery.
Hirakawa, born in 1983 in Nagoya/JP. Lives and works in Nagoya and Berlin. His works combine oriental Zen philosophy with occidental pluralistic art style,
demonstrating his cross-cultural creative thinking. The omnipresent yet invisible “time” dominates over everything, while tangible things are destined to demise.
Hirakawa is fascinated by such irreversibility, wishing to stop time from elapsing by sealing it in his artworks.
Hirakawa received rigorous training in film production, which contributed substantially to his proficiency in embodying time with images. He attempts to unveil and
liberate the intangible time hidden behind objects, events and spaces, thereby highlighting its nature of fluidity. Through his observation on natural and quotidian
objects such as trees, stones, leaves, candles, and old photographs, these objects become the carrier of time. Hirakawa spent large amounts of time recording their
changes with photography or videos, embedding sheer vitality into digital technology. In his works, Hirakawa filters out colors and sounds, leaving time and space in
a void, where he reviews them as images and recites them into verses of time in a slow and comforting rhythm. He invites the viewers to grasp and perceive the
world with a brand new perspective by slowing down their pace of life.
https://vimeo.com/125003381

> Berio Molina Quiroga (esp)
Campo
2016
12:37
Un micrófono, un cuerpo y un amplificador se encuentran en Campo. El otro, el espectador, los mira escondido detrás de un espejo semiplateado. Contempla un
total de siete sucesos: un tiempo, un espacio, un objeto, una presencia, un ciclo, una incertidumbre y un dron. En Campo aparece lo que está en línea con una
naturaleza, en lo profundo de una identidad, en una esencia, en lo desconocido. En el primer bloque se suceden acciones que tienen un carácter general y que
responden a cuatro elementos básicos de la performance definidos por la artista Esther Ferrer: tiempo, espacio, presencia y objeto. En el segundo bloque se
agrupan tres acciones de carácter más íntimo, responden a la eventualidad y a la especificidad de los tres agentes que se están relacionando, los elementos
resultantes son: la incertidumbre, el ciclo y el dron.
A microphone, a body and an amplifier are located in “Field”. The other, the spectator, looks at them hidden behind a semi-silvered mirror. He/she contemplates a
total of seven events: a time, a space, an object, a presence, a cycle, an uncertainty and a drone. In “Field” we found what is in keeping with nature, in the depths of
an identity, in an essence, into the unknown. In the first block, several actions of a general nature happen and respond to four basic performance elements defined by
the artist Esther Ferrer: time, space, presence and object. In the second block, three actions of a more intimate nature are bound together and respond to the
eventuality and specificity of three agents: uncertainty, cycle and drone.
Berio Molina es un artista nacido en A Fonsagrada (España) en 1979. Es licenciado en Bellas Artes. Ha cursado un Master en Arte digital en la UPF y un Master en
Computer Graphic Design en el R.I.T.
Desde 1999 se ha interesado por la creación colectiva, siendo miembro de Flexo (grupo performances), escoitar.org (estudio del paisaje sonoro), alg-a (colectivo de
activismo cultural).
En la actualidad está trabajando en la película 7 Limbos, una deriva fantasmal sobre la fuerza redentora del sonido.
https://drive.google.com/open?id=1VGSU3Qf4ggda4Tdj7CuKIcs-WTI1M1vo

> Maria Molina Peiró (esp)

Digital Trauma (and the crystal image)
2016
8:00
Si podemos acceder a nuestro pasado en un momento dado, ¿en qué medida podemos deshacernos de él y mirar hacia adelante? ¿Qué consecuencias tiene el
acceso a una memoria digital (incluido el acceso a las palabras, imágenes y sonidos de los horrores del pasado) para las sociedades posconflicto? ¿Puede una
memoria digital convertirse en una herramienta poderosa para encender un odio étnico más profundo, la violencia y la guerra?
If we can access our past at any given moment, to what extent can we get rid of it and look ahead? What consequences do the access to a digital memory (including
access to the words, images and sounds of the horrors of the past) have for postconflict societies? Can a digital memory become a powerful tool to ignite more
profound ethnic hate, violence and war?
María Molina is a filmmaker and audiovisual artist with a background in fine arts. She works in an open format mixing film, animation and digital media. Her body of
work comprises Film, interactive installations and video art. Her films and art works have been showcased in international festivals like Art Futura, DC Independent
Film Festival, Amsterdam Spanish Film Festival, Festival de Cinema Independent de Barcelona, AMEE (Festival International de Arte sonoro y video arte) and art
spaces, including MACBA (Barcelona), EYE Film museum (Amsterdam), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Círculo de Bellas Artes (Madrid) or Centre
de Cultura Contemporània Barcelona (CCCB) among others."

> Hasan Daraghmeh (pal)
Pan No.1: Stay Strong
2017
4:14

En 2013, después de un largo viaje desde Palestina a Noruega, llegué al aeropuerto, luego tomé el tren a la ciudad de Oslo, el tren entró en el túnel y tardó en
atraversarlo 15 minutos, luego me encontré en la estación central de trenes de Oslo. Salí de la estación, en ese momento sentí que el lugar se estaba derritiendo, no
entendí lo que estaba pasando, tomé la cámara y empecé a filmar. En 2017 volví a ver la película para entender lo que me sucedió en ese momento. En este trabajo
trato de entender y explorar "El estado de la pérdida de conciencia al sentir el lugar" después del paso del tiempo.
In 2013, after a long journey from Palestine to Norway, I arrived at the airport, then I took the train to Oslo city, the train entered the tunnel and lasted 15 minutes
inside, afterwards I found myself in the central train station of Oslo. I went outside the station, in that moment I felt the place was melting, I did not understand what
was happening, I took the camera and started to film. In 2017 I watched the film again to understand what happened to me at the time. In this work I try to
understand and explore "The state of loss of consciousness while feeling the place" after the passage of time.

> Rodrigo Faustini (bra)

Garoto transcodificado a partir de fosfeno
2:03
2018
Enclausurado em fosfeno, material bruto documental desvela seu eu digital, regredindo a sua infância abstrata, uma imagem-memória deslocada de sua
dependência de referentes, afetada por sua vida interna. Um computador vê sem olhos, um computador imagina.
Trapped in phosphene, raw documentary footage reveals its digital self, regressing to its abstract infancy, a memory-image displaced from its dependency on
references, affected by its own internal life. A computer sees without eyes, a computer imagines.
Enclausurado em fosfeno, material bruto documental desvela seu eu digital, regredindo a sua infância abstrata, uma imagem-memória deslocada de sua
dependência de referentes, afetada por sua vida interna. Um computador vê sem olhos, um computador imagina.
Aniflm 2018, Annecy 2018 (selection for competitions)

COLABORADORES Y PATROCINADORES
COORDINAN
KREÆ [ Instituto de Creación Contemporánea]
APOYAN
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Promoción del Arte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y CNP Partners
COLABORAN
Instituto Cervantes, Casa de América, El Instante Fundación y Embaixada de Portugal en España, Instituto Camões y Cultura Portugal, Ministerio de Cultura de
Taiwán, la Oficina Económica y Cultural de Taipei y Double Square Gallery.
PATROCINIO EN ESPECIE
CASIO, NIIO, Hotel The Principal, Vino Pazo de Cirsus, PanArte, Cervezas La Cibeles, El Bosque Rojo y Espacio Menosuno
GRACIAS
Music & Dealers, Sala El Sol, la neuronera (*), Arternativ, Entresijos, Intercambiador ACART y la mecenas Josefa de la Roca

POR QUÉ COLABORAR CON NOSOTROS
PROYECTOR es un festival con 11 años de trayectoria en los cuales ha desarrollado una amplia red profesional internacional dentro del videoarte
contemporáneo. Esta red, formada por los diversos participantes y colaboradores de sus distintas ediciones incluye artistas, coleccionistas, galerías, espacios de
producción, centros culturales, museos, festivales, universidades y espacios formativos.
Lo que nos distingue de otros proyectos de formato similar es una programación singular donde predomina la videoinstalación y el videoarte expandido con un
montaje que otorga a la pantalla una identidad propia en el espacio expositivo. Nos decantamos por una selección exhaustiva de artistas con trabajo de calidad
para poder ofrecer un lugar propio de exposición a cada obra y no saturar la programación con proyecciones de larga duración. Todo esto nos convierte en un
proyecto único dedicado al videoarte en Madrid, que se encuentra en un momento de expansión y crecimiento.
PROYECTOR cuenta con una programación de calidad en el panorama internacional y con una larga trayectoria. Nos encontramos en búsqueda de nuevos
espacios y colaboradores con los que sentirnos afines con su propia programación y forma de hacer, de modo que el resultado de la colaboración sea un impulso
mutuo hacia el objetivo de dar forma a una oferta cultural novedosa y accesible al público.

EL FESTIVAL EN CIFRAS
En su undécima edición PROYECTOR mostrará propuestas de artistas seleccionados por convocatoria y artistas invitados, se exhibirá en 7 países, 15 sedes y
en unos 5.000m2.

Se espera un visita de unos 13.500 visitantes físicos y unos 60.000 usuarios de internet, suscritos o vinculados a nuestras redes sociales, newsletter o la de nuestros
colaboradores internacionales.

PLAN DE COMUNICACIÓN
SEDES Y COLABORADORES
En el transcurso de los eventos de Septiembre 2018 en la ciudad de Madrid, el impacto mediático y de asistencia de público se prevé que sea reforzado por el
apoyo institucional de las distintas sedes participantes y entidades colaboradoras, es decir, que desde PROYECTOR solicitamos soporte en la difusión del evento a
través de sus propios medios de comunicación, redes sociales y entre su público habitual.
A lo largo de 2018 y 2019, está planificada la itinerancia del proyecto por distintas ciudades en todo el mundo. Algunas de ellas son: Coimbra (por), Lisboa (por),
Rennes y Saint Malö (fra), Milán (ita), Caracas (ven), San José (car), Bogotá (col), Ciudad de México y Oaxaca (méx), Rabat (mar). Esta itinerancia proyecta al
Festival a nivel internacional y posibilita su visibilidad en medios extranjeros.
PIEZAS DE COMUNICACIÓN
- 5.000 folletos de mano y carteles para su distribución en las sedes participantes y vía pública
- Difusión continua de actividades en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram)
- Mailing a contactos
- Reportajes en vídeo y foto de las actividades realizadas
- Vídeo resumen de la edición
- Catálogo en PDF con las obras de todos los artistas participantes con ISBN
PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se prevé realizar un trabajo destinado exclusivamente a prensa y medios de comunicación con la intención de que el proyecto obtenga visibilidad a nivel local,
nacional e internacional. Los objetivos son prensa, radio y televisión de alcance local y nacional, medios web, agendas culturales y medios especializados en arte
contemporáneo, videoarte, cine y audiovisuales, nuevos medios, etc.

EQUIPO
MARIO GUTIÉRREZ CRU - Dirección y comisariado
Soy artista, comisario y creativo. Dirijo el Festival de Videoarte PROYECTOR, 2008-18, la muestra de videoarte DVD Project, 2008-18.
Presidente de KREÆ [Instituto de Creación Contemporánea], 2009-18. He dirigido Espacio Menosuno, centro de experimentación
artística, 2000-10. Así como la muestra de arte sonoro e interactivo IN-SONORA, 2005-2010. Comisario y colaborador de festivales,
bienales de arte, workshops, mesas redondas, ferias como Hybrid en Madrid, Coutures en Francia, Interference en los Países Bajos,
Saout Meeting en Marruecos, Sound Res en Italia, Kulturapalast en Alemania, Nit´s de Aielo i art, ARTe SONoro, Festival de Música y
Arte Experimental Decibelio 06, ARTJaén 2012-16, la Bienal FotoJaén 2011, FotoGranada 2010, Abierto de Acción 2012-18, FONLAD
2011-18, FUSO 2014-16 en Portugal.
Mi labor en PROYECTOR es la de dirigir el proyecto, coordinar los equipos, comisariar, establecer relaciones entre artistas,
instituciones, galerías, museos, dar talleres o master class.
CLARA LEITÃO - Coordinación y producción
Soy gestora cultural con experiencia en otros trabajos como locuciones, enseñanza de portugués, traducciones, etc... Tras licenciarme
en Historia del Arte en Portugal vine a Madrid para estudiar un máster en Museografía y Exposiciones. Aunque mi idea inicial era
permanecer dos años, han pasado ya diez.
En España fundé la asociación cultural El Globo de Juan coordinando todos sus eventos y dirigí la programación mensual Las Veladas
de Inês, dedicada a la divulgación de la cultura portuguesa en Madrid en todas sus vertientes. Estuve vinculada a diferentes proyectos
culturales como el Espacio Menosuno e In-Sonora donde me dedicaba a la producción, colaboración en el montaje de exposiciones,
apoyo a la comunicación o el Festival Autoplacer coordinando los encuentros con programadores internacionales.
Desde 2014 coordino PROYECTOR donde me ocupo de la gestión de artistas, la articulación con las sedes, gestión de actividades y
eventos, logística y producción.
MARÍA JÁÑEZ ÁLVAREZ - Producción
Soy psicóloga clínica, licenciada por la Universidad Pontificia de Salamanca (1998). Inicialmente muy vinculada a la rama socio-educativa
dando talleres artísticos. Posteriormente realicé la especialidad Clínica (2003) y diversos másteres en psicoterapia - sistémica (2004),
psicodrama (2006) y terapia de grupo (2011). He trabajado en centros de salud mental y hospitales introduciendo talleres de arte y
psicodrama como un espacio de creación y crecimiento. Además de mi experiencia sanitaria, he participado en diferentes espacios
culturales (Espacio en Blanco, Residui Teatro, sala La Tortuga), educativos y sociales (Cruz Roja, Asociaciones del Barrio de Tetuán y
Hortaleza) con mucho interés por la mediación intercultural. Mi labor en PROYECTOR es la de coordinar los grupos de trabajo, asesorar
sobre arte en espacio público y proyectos educativos, así como labores de producción.

ESTHER PERRUCA - Producción y Coordinación
Soy profesional de la gestión cultural y docente en mediación cultural. Licenciada en Historia del Arte y Máster en Gestión del
Patrimonio Cultural. Mi actividad laboral ha abarcado la gestión de proyectos culturales, sociales y educativos para instituciones de
Madrid en centros culturales de proximidad y metropolitanos como CentroCentro, museos como el MNCARS y la Casa Museo Lope de
Vega, Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid. Además pertenezco a la asociación Cultural ENTREsijos de la que formo parte en
el equipo de coordinación de proyectos como SeAlquila Proyecto, he impartido cursos y talleres de mediación cultural para el master de
Gestión Cultural de la Univ. Carlos III, la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid, Plataforma/C y Fundación CNSE para la
supresión de barreras de comunicación.
En PROYECTOR realizo labores de coordinación de equipos y producción del festival.

FLORENCIA KETNERR - Equipo de Producción
Soy pintora, escultora, educadora y últimamente ha despertado mi curiosidad el mundo del videoarte.
También me he formado en otras disciplinas como la cerámica, el muralismo o la litografía.
Mi trabajo ha sido expuesto colectiva e individualmente, en distintos países como Argentina, Portugal y España.
He desarrollado talleres de arte para niños en riesgo de exclusión en Buenos Aires, impartido cursos en Museos de Arte Contemporáneo
en Portugal y actualmente me desempeño como profesora de pintura y escultura en talleres para niños y adultos.
Colaboro en PROYECTOR en la producción y patrocinio del Festival.

CARLOS CLEMENTE - LAP
Soy artista, educador y diseñador. Graduado en Bellas Artes y postgraduado en Investigación en arte y creación, me interesa la
investigación y construcción de métodos contemporáneos de educación y relación en el arte/cultura y la política a través de las
herramientas y estrategias que me han sido dadas. Desde hace un tiempo colaboro en proyectos y plataformas de diferente índole tales
como PROYECTOR festival de videoarte, la neuronera. (*) plataforma de educación y Jóvenes Ganar Alcorcón coalición ciudadana y
colectivo político.
Mis labores en PROYECTOR consisten en el apoyo a la asistencia, a la producción y a la documentación del festival, el diseño del
catálogo, asumir parte de la coordinación colectiva, la construcción del equipo LAP y sus proyectos.
SAMI KHALAF - LAP y Documentación
Soy artista, educador y productor audiovisual (Grado en Bellas Artes y Máster en Educación Artística en instituciones sociales y
culturales de la UCM). Me interesan las prácticas artísticas colaborativas y la educación en contextos no formales.
Coordino la neuronera. (*) p
 lataforma de educación.
Mis labores en PROYECTOR consisten en el apoyo a la asistencia, a la producción y a la documentación del festival, el diseño del
catálogo, asumir parte de la coordinación colectiva, la construcción del equipo LAP y sus proyectos.

MANU PALOMO - LAP
Soy educador de población en riesgos de exclusión, terapeuta individual, de pareja y grupal, sexólogo y experto en género y teorías
postcoloniales, feminismos periféricos, teoría queer y crip. Me licencié en Historia del Arte por la UCM y he desarrollado mi labor
profesional en docencia no formal y en acompañamiento terapéutico con personas con enfermedades mentales graves. He realizado
formación de postgrado en sexología y género (Fundación SEXPOL y Universidad Juan Carlos I), psicoterapia Gestalt y Arteterapia
humanista (Centro de Arteterapia y Terapia Gestalt). Soy alumna del máster en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en
Terapia de Reencuentro (dirigido por Fina Sanz). Actualmente desarrollo proyectos educativos y terapéuticos en el ámbito de sexualidad
y la vivencia de ésta con personas de sexualidad no normativa y trabajos en profundidad de homofobias, lesfobias, transfobias, bifobias
introyectadas. Y acompaño en consulta a artistas con bloqueos en procesos creativos y en situaciones de duelo. Co-dirijo la plataforma
de crecimiento personal eMe Doble y participo en la agrupación VAYU terapias. Colaboro en diferentes agrupaciones LGTBIAQ+.
EVA RUIZ - Asesoría y Estrategia de Mercado
Trabajo desde hace años en acercar el arte contemporáneo a diferentes públicos. Fui galerista, asesora de colecciones y en la actualidad,
consultora de estrategia para agentes del mercado del arte. Algunos de mis clientes como embajadora de ferias internacionales son: The
Armory Show NY, Arco Madrid, ArtLima o Estampa, entre otras, y está especializada en programas especiales para coleccionistas. Soy
socia fundadora de Arternativ, una agencia internacional de consultoría para ferias, galerías y coleccionistas con la asesoro a
PROYECTOR desde el 2016. Su leitmotiv: “Conectamos lo local en lo global”.
ELENA MELLADO - Comunicación y RRSS
Soy Licenciada en Periodismo por la UCM con más de diez años de experiencia en prensa escrita, audiovisual y comunicación de eventos
y para organismos públicos y privados. Especializada en comunicación de proyectos culturales y ONGD. Responsable de la comunicación
de FILMADRID, Festival Internacional de Cine de Madrid y PROYECTOR, Festival de Videoarte. Desarrollo campañas y consultoría de
incidencia social y política, sensibilización y planes estratégicos de comunicación para ONGD (colaboraciones con el Instituto Jane
Goodall-Senegal, Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente -Oficina de América Latina y El Caribe-, Asamblea de Cooperación
Por la Paz, ONGAWA -Ingeniería para el desarrollo humano-, Federación Extremeña de Amigos del Pueblo Saharaui…)
IDOIA HORMAZA - Comunicación
Soy historiadora del arte con títulos extra de postgrado: DEA + master, uno de verdad. Mi perfil profesional es travesti (como dijo alguien
de los tiempos que corren), es decir, variado y cambiante. Trabajé en el Departamento de Educación de la Fundación de La Bienal de
Venecia durante 5 ediciones (arte y arquitectura). Artes plásticas, artes visuales, audiovisuales, editorial, arquitectura... El año pasado me
inscribí en la UCM con un proyecto de tesis sobre las relaciones entre arte electrónico, universidad y empresa. El 2017 también me
involucré en la plataforma Feria de Arte en Casa (FAC) de cuyo equipo formo parte (próxima y IV edición en mayo 2018), y este año con los
“proyectores”etc, etc...
QUERALT LENCINAS - Producción
Soy artista visual, gestora cultural y docente. He trabajado en distintos proyectos culturales de carácter independiente como Espacio
Menosuno (2008 - 2011, Madrid, España), en donde realizaba tareas de apoyo a prensa y comunicación y coordinación de proyectos, o
VideoBardo. Festival Internacional de Videopoesía (2011 - 2015, Buenos Aires, Argentina), en donde fui productora del proyecto.
Dentro del equipo de PROYECTOR me ocupo principalmente de la redacción de proyectos, con vínculo a comunicación y prensa, y
apoyo en la gestión de actividades, eventos y en la representación pública del proyecto. Soy buena en la síntesis de ideas, ofrezco
panoramas generales y con proyección, al mismo tiempo que disfruto con la búsqueda de nuevas ideas para los eventos y exposiciones.
Apuesto por una mirada sobre el videoarte no sólo desde el punto de vista del comisario sino que también desde la del artista.

JIMENA REZ - Equipo de Producción
Soy estudiante de cine, comunicadora, altavoz de un país chiquito al suroeste. He participado en la producción de varios festivales de
cine y cortometrajes en Uruguay. Me interesa el documental creativo y el cine experimental en todas sus variantes, el que recita, el que
evoca.
Colaboro en PROYECTOR en la producción del Festival.

SOL PÁRRAGA - Página web, marketing digital y patrocinio
Soy profesional con más de 8 años de experiencia en comercio exterior y estrategia de investigación. Licenciada en Comercio
Internacional, con Máster en Marketing Digital, Comunicación & E-Business. He desarrollado mi actividad en empresas de diverso rubro.
Así mismo he prestado colaboración en proyectos desarrollados en Medialab Prado y actualmente colaboro en PROYECTOR, en el
desarrollo de la página web, marketing digital y patrocinio.

NURIA SÁNCHEZ - Equipo de Comunicación y Mediación
Soy graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. He realizado la producción del videoclip My Burial Will
Be Yours de C.I.A.N.U.R.O en 2016. La dirección de casting y ayudante de producción del videoclip He Venío de Mami LaQuinn en 2018 y
desde 2017 estoy trabajando en YELMO FILMS S.L.
Colaboro en PROYECTOR con el equipo de comunicación, mediación y producción.

PATRICIA GÁRGOLES - Equipo de Producción
Soy estudiante de Comunicación Audiovisual (UC3M) e Historia del Arte (UNED). Además de haber trabajado en proyectos relacionados
con el mundo de la fotografía, mis mayores intereses son la producción audiovisual y la dirección artística.
Colaboro en PROYECTOR con el equipo de producción.

EMILIO IBÁÑEZ - Equipo Producción - Montajes
Artista Multimedia.
Integrante junto a Lourdes Chesa de DORIANDGREY.
Colaboro en PROYECTOR con el equipo de producción y montajes.

AMPARO PÉREZ - Diseño Gráfico
Artista y diseñadora gráfica.
Mi formación son los Ciclos superiores de Gráfica Publicitaria y Grabado y Técnicas de Estampación. Además de múltiples talleres y
colaboraciones con diferentes colectivos, artistas…
He trabajado para agencias como CLICKNARANJA, FJORD-MADRID, DOUBLEYOU, STORM, RUÍZ NICOLI LÍNEAS, LAB-MATIC, 101,
SOPRA GROUP, KILIKA Arquitectura y Comunicación, y EUSA con ALBERTO CORAZÓN.
Colaboro en PROYECTOR con el diseño gráfico.
SERGIO CÁCERES - Equipo de Documentación
...

CONTACTO
Dirección
Mario Gutiérrez Cru
0034 655483911
mario@proyector.info
+ INFO:
info@proyector.info
http://www.proyector.info

