
Exposición y Jornadas de Videarte  I  DVD Project  I dvdproject.menos1.com

   Espacio Menosuno presenta el Proyecto Internacional de Videoarte DVD Project: 

Muestra Internacional de Videoarte: DVD PROJECT
Del 20 Junio al 1 de Julio 
L-V 12-14 h y de 17-20 h. S-D 18-21h. Viernes 29 Junio cerrado por fiesta de aniversario.

Presentación en loop de los bloques de videoarte de: Alemania y Holanda, y en cabinas personalizadas del país invitado, en este caso España.

VIDEO_PALABRAS: Jornadas en torno al videoarte     
23-24 de junio, 17:00-20h

Paralelamente a la presentación del DVD Project en Madrid (21 de junio-1 de julio 2007), Espacio Menosuno organizará dos jornadas sobre 
videoarte para profundizar, acercar y abrir debate alrededor de un tema que gana cada vez más protagonismo en nuestra sociedad.

Los conferenciantes son: Amparo Lozano, Pablo Martínez, Mario Gutiérrez, Maite Camacho, Lars Peterson, Stephen Reed, Unai Requejo, Félix 
Fernández y Andrés Senra, Alberto Chinchón.



Exposición  I  DVD Project  I dvdproject.menos1.com 

DVD-project es un proyecto de videoarte internacional organizado por Stichting Idee-fixe (IDFX). Ha sido creado con la intención de mostrar 
videoarte emergente y experimental, como plataforma democrática y accesible sobretodo para nuevos artistas. Éstos se agrupan en un núcleo 
amplio, variado e internacional, donde pueden presentar y vender su obra a un precio muy asequible. Los vídeos se vende en edición limitada de 
100 copias por un precio de 50 euros por obra, en una caja diseñada y firmada por el propio artista. Duración aprox. del proyecto:300 minutos. 

Después de haber sido organizado con éxito en Stichting Idee-fixe (Breda/Holanda), Verein für Original Radierung (Munich/Alemania), Spunk 
Seipel (Berlín/Alemania) con obras de artistas holandeses y alemanes, la primera muestra con artistas españoles se realizó en la Sala Miscelänea 
dentro del festival LOOP de Barcelona 2007.
También están trabajando comisarios/as internacionales (Lucía Cavalchini/Italia, Betania Lozano/Argentina, Nathalie Brother/Suecia, Claudia 
Camacho/Portugal... ) para llevar el proyecto a sus respectivos países.

Información sobre los coordinadores:

Stitchting Idee-fixe (http://www.idfx.nl/) es un colectivo que lleva más que 10 años dedicándose a varios proyectos subvencionados por el 
estado holandés. Aparte de montar exposiciones y eventos en naves industriales y organizar festivales, como el famoso Buitenfilm, de cine serie B, 
su actividad principal son intervenciones en el espacio público, tanto visuales como sonoras e instalaciones.

La coordinación española la lleva Espacio Menosuno (http://espacio.menos1.com), asociación cultural con un centro de experimentación artística 
abierto en el 2005 en el centro de Madrid, para la difusión de todo tipo de propuestas. Además de coordinar otras iniciativas fuera de su espacio, 
colaborando con otros colectivos, presentando propuestas a otros espacios... 

Selección de artistas:

País invitado, ESPAÑA: Sergio Ojeda - Félix Fernández - Alberto Chinchón - Esther Achaerandio - Fernando Arrocha y Ángela Cuadra - 
Unai Requejo - Laurita Siles - Izaskun Álvarez - Mario Gutiérrez - Maite Camacho / Alemania y Holanda: Thomas Bakker - Julia Benkert - 
Karin Brunnermeier - Felix Buiks - Jan van den Dobbelsteen - Charlotte Desaga - Sonja Engelhardt - Felix M. Gaigl - Loek Grootjans - Andrea 
Hanak - Hendrik-XS - Roderick Hietbrink - Sabine Jelinek - Christian Keinstar - Christoph Kern - Oliver Kunkel - Yvonne Leinfelder - M+M München 
- Marisa Maza Vincent Oudendijk - Paradies Production - Oliver Pietsch - Lucinda Miranda Santos - Marco Schuler - Stefanie Senge - Koos Siep - 
Nikolaus Steglich - Wolfgang Stehle - Isabel Theiler - Bas van den Hurk - Reinaart Vanhoe - Veronika Veit - Wouter Verhoeven.



VIDEO_PALABRAS: Jornadas en torno al videoarte en Espacio Menosuno     
23-24 de junio, 17:00-20h

El videoarte se abordará desde diferentes perspectivas, a cargo de profesionales involucrados en este medio. Comisarios, artistas, organizadores 
de festivales de videoarte y personal asistente de galerías..., con el fin de hacerlo accesible a todo público.

¿Se puede vivir de videoarte? ¿cómo se vende y cómo se cotiza? ¿cuál es la respuesta del mercado? ¿cuál es su lugar dentro de las artes plásticas? 
¿dificultad o facilidad de comprensión? ¿cómo se integra en la didáctica de los museos y cómo usarlo como herramienta educativa? ¿por dónde 
debe comenzar el que se plantea ser videoartista? ¿cuáles son los problemas y las posibles soluciones a la hora de comisariar videoarte?

Estos son algunos de los interrogantes que, durante estas dos jornadas, los invitados se plantearán y debatirán con el público asistente. Las 
conferencias planteadas a modo de una charla informal abrirán un espacio de diálogo y serán la ocasión para plantear el panorama de la situación; 
sus límites, naturaleza y el lugar que ocupa dentro del contexto artístico.

Participantes: 

Maite Camacho, Coordinadora de Espacio Menosuno. Artista y comisaria. Coordinadora de DVD Project en España.
Videoarte en primera persona
El proceso creativo, la relación de la cámara con el cuerpo y el entorno y su capacidad para registrar acciones son algunos de los temas que Maite 
Camacho utiliza en sus últimos trabajos. Investigando con el vídeo como parte de un trabajo más amplio que casi siempre se traduce en 
instalaciones en las que la imagen en movimiento es un elemento más, una aspecto parcial de todo el trabajo de la artista. La pregunta que 
subyace a esta investigación es ¿Qué es lo que funciona y lo que no a la hora de traducir en vídeo un concepto o idea? Y por otro lado le interesa 
preguntarse sobre el papel del tiempo en el videoarte y la relación de éste con el espectador.

Alberto Chinchón, Artista, profesor de audiovisuales en la Universidad Europea de Madrid.

Presentará su obra y reflexionará sobre las relaciones existentes entre el vídeo, la performance y las implicaciones entre el retrato, la 
autobiografía, los límites y lo abyecto.

Félix Fernández y Andrés Senra, Artistas. Félix participa en DVD Project con su trabajo Ensayo nº 5: sobre el amor. En 2003 Andrés Senra y 
Félix Fernández se conocieron y comenzaron una serie de colaboraciones artísticas que dieron como resultado videocreaciones, performances e 
instalaciones.

Los trabajos individuales de ambos artistas se desarrollan en un corpus creativo que reflexionan sobre aspectos en torno al individuo, su biografía, 
su relación con el entorno social y consigo mismo. Su trabajo en conjunto ha desarrollado una tercera personalidad artística con la que abordan 
temas relacionados con hecho creativo, sus procesos de desarrollo y sus límites. 
Hazlo tú mismo
Su conferencia se centrará en lo que supone ser videoartista español hoy en día y, dado que los dos han impartido diversos talleres de videoarte, 
(La Casa Encendida), nos comentarán cómo ha sido su experiencia docente en este campo.

Mario Gutiérrez, Coordinador de Espacio Menosuno. Artista y Comisario. Coordinador de DVD Project en España.
Presenta un resumen de su trabajo en vídeo, poniendo en relación la pieza realizada para dicha muestra con otras piezas que rondan la misma 
idea, “de registro de los trayectos de paseantes anónimos”, con la idea de subrayar el papel del vídeo como parte de un trabajo de investigación 
que se plasma en distintos soportes, instalaciones interactivas y fotografías.



Amparo Lozano,  Comisaria independiente y Profesora de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Cuenca.
Durante los años 90 ha sido comisaria de la Sala Montcada de Barcelona. En el 2006 ha comisariado las exposiciones del Centro de Arte Joven de 
Avenida de América en Madrid y varios ciclos de cine entre que destaca Locuras Contemporaneas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 
Colabora con revistas especializadas. Amparo Lozano hablará de su experiencia y la pondrá en relación con la de los demás participantes.

Pablo Martínez, Coordinador de programas publicos del departamento de educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

Desde hace tres años desarrolla programas relacionados con el vídeo y la imagen en movimiento para jóvenes y adultos. Contará su experiencia y 
su perspectiva desde el lado de lo institucional.

Lars Petersons, Coordinador del Optica Festival en Madrid.

Dada la inminente tercera edición del festival de vídeoarte Optica de Gijón, Lars hablará de su experiencia en la organización de este tipo de 
eventos y del intento de los organizadores de llevarlo a Madrid, del pasaje de la periferia a la capital y de los problemas y diferencias que pueda 
conllevar este pasaje.

Stephen Reed, Asistente de Galería y Ferias Internacionales. 

Es licenciado en Bellas Artes e Historia por Universidad de Goldsmiths, Londres. Actualmente tabaja como colaborador de una galería madrileña 
que dedica gran parte de su labor al videoarte y con la cual ha participado en numerosas ferias de arte: cuatro ediciones de ARCO (Madrid), Freeze 
(Londres).
Stephen dará su visión personal sobre el trabajo en la galería así como de su experiencia en el montaje de videoarte en ferias de arte; el contacto 
con artistas, comisarios y coleccionistas de videoarte. 

Unai Requejo, Artista y comisario. Participa de DVD Project con su trabajo OE OE.

Videoarte: Géneros y proceso creativo
“Videoarte me dicen que es arte en formato de vídeo. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Qué tomo como punto de partida para un encargo tan amplio? 
¿Dónde pongo los límites? Hasta decidirme por OE OE empecé y planteé otros vídeos para presentar en DVD Project, intentando coger ideas de los 
formatos de videoarte” Con este enfoque Unai Requejo reflexionará sobre los procesos de creación, la selección y las elecciones que tiene que 
hacer un videoartista a la hora de realizar su trabajo. 

PROGRAMA:
Sábado 23. 17:00
Presentación del proyecto DVD Project
Intervención y debate abierto de: Amparo Lozano, Pablo Martínez, Mario Gutiérrez, Maite Camacho y Unai Requejo.

Domingo 24. 17:00
Intervención y debate abierto de: Lars Peterson, Stephen Reed, Alberto Chinchón, Félix Fernández y Andrés Senra

Entrada gratuita gracias a la colaboración de todos los interlocutores.


