
L05 JUL - D11 JUL 2010

Centros: Cruce, Galería 6 más 1, Espacio Menosuno y LAPIEZA (Junk art) 
Lugares: Doctor Fourquet nº 5, San Vicente Ferrer 23, La palma 28 y 15, respectivamente. Madrid.
Comisario: Mario Gutiérrez Cru
Contacto: proyector@mariogutierrez.com

Ha pasado más de medio siglo desde que artistas y creadores transformaran el uso de la televisión y comenzaran a investigar con las primeras 
grabadoras digitales; sin embargo, el videoarte se considera aún como una especie de moda, temporal y novedosa. En nuestro país, desde hace 
al menos una década, se suceden numerosos festivales y exhibiciones que apuestan por formatos de video para sus iniciativas.

La intención de PROYECTOR 2010 es realizar una pequeña pero variada muestra de videoarte nacional e internacional, invitando a variados co-
misarios especializados para que nos presenten sus últimas programaciones y participen en el ciclo de mesas redondas donde también los pro-
pios artistas podrán exponer y comentar sus trabajos.
El festival se complementa por dos talleres donde se analizarán las diferentes etapas de la creación de una pieza de vídeo y cuyos resultados 
serán el objeto de una exhibición durante el festival, se invitará a distintos agentes culturales a presentar proyectos, así como se re-
alizará un ciclo de videoperformance, coordinado por Ana Matey.

Como diría el videoman Fernando Llanos “Videemos”.
Mario Gutiérrez Cru



PROYECTOR2010
Fechas: L05 JUL - D11 JUL 2010
Centros: Cruce, Galería 6 más 1, Espacio Menosuno y LAPIEZA (junk art)
Lugares: Doctor Fourquet nº 5, San Vicente Ferrer 23, La palma 28 y 15, respectivamente
Comisario: Mario Gutiérrez Cru

VIDEO-INSTALACIONES  galeria 6 más 1 + lapieza (junk art) + cruce + espacio menosuno
L05 JUL 19.00h. El gato con moscas, Gema Magan, Raúl Blanco, Hugo Velasco y Omar Jerez en Galería 6 más 1 + Tomoto en LAPIEZA 
L05 JUL 21.30h. Sergio Ojeda en Cruce
M06 JUL 21.30h. Queralt Lencinas en Espacio Menosuno  
S10 JUL 19.00h. Taller Videoarte: instalaciones en Espacio Menosuno

PROYECCIONES  espacio menosuno
X07 JUL 21.30h. Festival Visible + Optica Festival
J08 JUL 21.30h. Playtime Audiovisuales + Genérico 2*
V09 JUL 21.30h. DVD Project (Rep. Dominicana + Macedonia + Austria)
S10 JUL 21.30h. Dialogue (Fra) + Veo Veo (videoperformance)
D11 JUL 21.30h. Taller Videoarte: videoproyecciones.

TALLERES  espacio menosuno + lapieza (junk art) 
L05-V09 JUL 16-20h y S10 JUL 10-15h. Taller Videoarte <nuevos medios de exhibición>. Imparte Mario Gutiérrez Cru
X05-S10 JUL 20.30-21h. Encuentros en LAPIEZA. Coordina Tomoto

ENCUENTROS + MESAS REDONDAS  galeria 6 más 1 + lapieza (junk art)
L05 JUL 19.00h. Encuentro con Omar Jerez en Galería 6 más 1
L05 JUL 21.30h. Encuentro Botellón de leche con El gato con moscas en Galería 6 más 1
S10 JUL 19.00h. Videoacciones en Espacio Menosuno
D11 JUL 19.00h. Videoarte y exhibiciones en Espacio Menosuno

+ INFO
http://proyectorvideoarte.blogspot.com
proyector@mariogutierrez.com

COLABORAN



TALLER DE VIDEOARTE “NUEVOS MEDIOS DE EXHIBICIóN” 
Días: 05-11 JUL 2010 
Horario: L-V 16-20h. S 10-15h.  25 horas. 
Cupo: mínimo 4 - máximo 15 
Precio: 90 euros / socios espacio menosuno 72 euros 
Reservas: proyector@mariogutierrez.com //0034 655.48.39.11 

INTRODUCCIóN: 
Taller introductorio de videoarte drigido a personas con conocimiento previo del medio o sin él. Entendido éste como cualquier medio audiovisual 
que utilice la imagen, el tiempo y el espacio para expresarse. En este curso se presentará “a grosso modo” y en un corto periodo de tiempo las 
herramientas necesarias para entender el medio, y le permitirá desarrollar una pieza audiovisual final. 

REQUERIMIENTOS: 
- Estar interesado en la experimentación con nuevos medios, especialmente el vídeo. 
- Sugerimos contar con cámara propia, móvil o cámara de fotos y un portátil preparado. 
+ El material fungible correrá por cuenta de los alumnos (videocassetes mini dv) 

OBJETIVO: 
Dar al alumno las herramientas necesarias, tanto teóricas como prácticas, para conocer el medio del video, su historia y las etapas de produc-
ción. Concluyendo con la experiencia de crear un video propio. 

CONTENIDO: 
El curso estará dividido en 3 secciones por día. 
- Teórica: Análisis del videoarte, evolución y actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. 
- Proyección de material: Revisión del trabajo de importantes videoartistas contemporáneos separado en distintas disciplinas o formatos. 
- Práctica: Los alumnos tendrán la experiencia directa con las diferentes etapas en la creación de un video (pre-producción, producción, post-
producción y presentación). Adquiriendo los conocimientos técnicos mínimos de este arte. 



PROGRAMA:
DÍA 1. L05 JUL 10 
1. Teoría - Revisión desde sus principios, desde 1965 a la fecha, a nivel internacional 
- Retrospectiva internacional (proyección de videos) 
- Diferentes géneros dentro del vídeo (documental, experimental, ficción, animación, etc.) 
2. Proyección <1. Análisis de obra relacionadas con lo Cotidiano (entorno, espacio, paseo, ciudad...)> 
3. Ejercicio práctico 1. 
4. Visionado de proyectos 

DÍA 2. M06 JUL 10 
1. Teoría <Uso de una cámara profesional> - Manejo de la cámara de vídeo, tipos, soportes, formatos. 
2. Proyección <2. Análisis de obra relacionadas con la Vídeo-Acción, performance, autorretratos.> 
3. Ejercicio práctico <2.> 
4. Visionado de proyectos 

DÍA 3. X07 JUL 10 
1. Teoría <Edición en MAC> - Manejo básico de Final Cut Pro. 
2. Proyección <3. Análisis de obra relacionadas con: Cine, Animación, Videoarte eleaborado, decorados, humor, reciclaje de material existente..> 
3. Ejercicio práctico <3. Animación, escenografía y humor> 
4. Visionado de proyectos 

DÍA 4. J08 JUL 10 
1. Teoría <Edición en PC> - Manejo básico de Sony Vegas. 
2. Proyección <4.> 
3. Ejercicio práctico <4.> 
4. Visionado de proyectos 

DÍA 5. V09 JUL 10 
1. Ejercicio práctico <5. Proyecto personal> 
2. Visionado de proyectos y preparación de la muestra. 
- Asesoría final de proyectos 
- Fin de realización de proyectos, preparación de la exhibición. 

DÍA 6. S10 JUL 10 
1. Presentación del Ejercicio práctico - Entrega de diplomas 

DÍA 7. D11 JUL 10 
1. Visionado de proyectos 

DOCENTE: 
Mario Gutiérrez Cru (Madrid, 1979) 
Licenciado en la Facultad de Bellas Artes UPV-EHU, especialidad en Audiovisuales. Título de CAP (Curso de Adaptación Pedagógica). 
Artista multidisciplinar, especializado en las video-instalaciones, instalaciones sonoras e interactivas. Trabaja como artista, comisario y 
creativo para publicidad. 
Destaca la co-coordinación 2005-2010 de Espacio Menosuno (centro de arte experimental de Madrid www.espaciomenosuno.com), la muestra de arte 
sonoro e interactivo IN-SONORA (www.in-sonora.com), el proyecto de net.art CBA.NET (www.circulobellasartes.com/cba.net) y en especial la coordi-
nación hispana de la muestra de videoarte internacional DVD Project. (www.dvdproject.org). 
+info: 
www.mariogutierrez.com // www.youtube.com/mariogcru



ENCUENTROS EN LAPIEZA 

LAPIEZA presenta una serie de microconferencias en el marco del festival de videoarte PROYECTOR 2010, invitando a 5 artistas-críticos a presen-
tar una idea en forma de microconferencia

>La microconferencia dura 20 minutos y su objetivo es transmitir rápidamente una idea, con una visión que no trancurra por lugares comunes del 
arte y de su crítica.

>La idea puede ser ampliada en la red (blog crítico) y en pdfs de circulación libre si la idea despierta interés tendrá continuidad en si-
guientes series de microconferencias en LAPIEZA.

Programa serie 01 (por confirmar)

L05 JUL 10 > Tomoto > Lapieza > cinescaparate.
M06 JUL 10> Alberto > Universidad de Salamanca > evolution of form.
X07 JUL 10> Míster > Basurama > junk video.
J08 JUL 10> J. Calvi > URJC > video sociology.
V09 JUL 10> J.L. Brea > Salon Kritik > crítica de la crítica.

Sábado sesión youtube collective form > espacio abierto, vinito y conversación.



L05 JUL 19.00h. galería 6 más 1
EL GATO CON MOSCAS, GEMA MAGAN, RAúL BLANCO, HUGO VELASCO Y OMAR JEREZ EN GALERÍA 6 MáS 1 + TOMOTO EN LAPIEZA (JUNK ART) 

VIDEOARTE 6+1 ARTE Y ARQUITECTURA.
L05 JUL 19h. Encuentro con Omar Jerez en Galería 6 más 1 
Una noticia no esta conducida de forma aleatoria y casual, todo movimiento en un dia esta estucdiado con meses de antelacion, donde hechos im-
previstos no rompan la normalidad que componen un supuesto estado civil con la regularidad que garantiza una democracia. Este video es un ejem-
plo como la veracidad de un hecho se confunde con la ficcion y se traslada en el olvido y en la marginalidad intelectual de unos pocos.

L05 JUL 22h. Encuentro Botellón de leche con El gato con moscas
Este proyecto trata de cuestionar la situación de cada individuo frente al espacio público.De este modo proponemos invitar a beber leche a todo 
el que desee, proponiendo una situación propia de la estética relacional en la vía pública.La idea pretende provocar una situación, surrealista, 
con una bebida como puede ser la leche, que es el primer alimento del ser humano. Esta situación a primera vista normal y legal, provoca la in-
tervención de la autoridad y nos disuade.La situación provocada pretende des-estructurar los hábitos de convivencia ciudadana, el control desme-
dido y la prohibición del derecho a la reunión redactado en la constitución española. El hecho de des-contextualizar la acción de beber leche en 
lugar de alcohol durante la noche, provoca la incertidumbre en la sociedad sobre los derechos de los ciudadanos.
De este modo se critica el modo de solucionar los problemas, en este caso, por culpa del botellón de alcohol, y la forma en la que se tipifican 
todas las acciones semejantes a ella sobrepasando límites Inconstitucionales.

FM Mamás. El trabajo consiste en dos vídeos en los que se muestran a sus autores siendo amamantados por sus respectivas madres.
Desde un planteamiento iconográfico de orden cristiano, lo que formalmente se acerca a las representaciones de Bill Viola sobre la pasión, FM_
mamás provoca un extrañamiento en la atmósfera idealizada de las relaciones materno-filiales. La ruptura con la imagen tradicional de la mater-
nidad, de carácter espiritual donde las trazas de la carnalidad han sido omitidas, se articula para dejar paso a una imagen, que sin renunciar a 
la bella forma, introduce ciertos elementos que perturban nuestra idea naturalizada, (aparentemente inocente) de este asunto del que la historia 
del arte se ha ocupado de manera profusa. Se trata, en definitiva, de violentar la atmósfera del orden biológico-social clásico haciendo visible 
la latencia, desde una perspectiva freudiana, propia del conflicto edípico. La ingenuidad asociada a la representación tradicional de la mater-
nidad, cuyas claves estéticas están presentes en este trabajo, se tensiona con la superposición de elementos pertenecientes a la órbita de lo 
incestuoso.

Gema Magan 
El proyecto parte de experimentar con el medio audiovisual como formato artistico y descubrir nuevas potencialidades en el mismo. Situando el 



punto de partida en la narracion de la cotidianidad, la rutina de un dia cualquiera se fragmenta y se ordena segun una categoria lingüistica mas 
cercana al inventario que a la narración. Así el espectador pondra en valor cada uno de los instantes en si mismo y no como pertenecientes a una 
cadena de acciones. Desaparece la consecución de acciones, buscando la belleza de cada una de ellas en si misma. 

+ 

L05 JUL 20.00h. lapieza
Inauguración instalación: TOMOTO

+ 

L05 JUL 21.30h. cruce
Inauguración instalación: We are going to make a killing de SERGIO OJEDA 
Produce: Catarsis Producciones s.l. 

* Rumor, especulación, incertidumbre, sospecha. 
* Tomando como “leit motiv”, punto de partida, referencia y/o común denominador el lema “we are going to make a killing”(1), y aprovechándose de 
la ambigüedad interpretativa que es sugerida de ya entrada como matriz conceptual del proyecto, se provoca un desgarro simbólico hacia una vía 
alternativa y transversal, guiada por un ambiente de desconcierto, vacuidad y desamparo que maneja como ejes de tensión múltiples niveles inter-
pretativos que se superponen o acontecen a la vez, contaminando, interfiriendo, y pervirtiendo un posible discurso completado por casualidades y 
coincidencias dejadas al criterio o juicio del espectador. 

* Planteado como “work in progress” y presentado (o representado) en formato expositivo (en el que la forma quizás sea “lo de menos”), el 
proyecto obedece a una compleja estructura en espiral, de historias dentro de otras historias que se relacionan y/o contradicen entre sí, en el 
que “la obra” se cita a sí misma, se libera y escapa de su “función”, quizás en un último y desesperado intento de reclamar “lo que es suyo”; 
sembrando el malentendido, el rumor, la especulación, la incertidumbre y la sospecha, y sugiriendo en última instancia que tal vez la perversión 
sólo resida en el propio ejercicio de “traducción”. 

(1).- La traducción literal al español de “we are going to make a killing” sería “vamos a hacer una matanza”, pero en realidad es una expresión 
construída que se utiliza para decir: “nos vamos a forrar”. 
http://www.sergiojeda.com 



M06 JUL 21.30h. espacio menosuno
Inauguración instalaciones: QUERALT LENCINAS + BONGORE 

Descenso al Cielo de QUERALT LENCINAS

El proyecto Descenso al Cielo consiste en ocupar un espacio concreto de manera temporal con una serie de monitores de TV, los cuales muestran 
diferentes imágenes de cielo y nubes. Las características de la sala, un subsuelo al que se accede a través de unas escaleras, propicia el tí-
tulo de la obra.
La acumulación de televisores, recopilados a través de préstamos y donativos de distintas procedencias, funciona como una masa escultórica que, 
por un lado, transforma la percepción del propio espacio y, por otro, emite una nueva realidad al mostrar esa imagen de “cielo” fragmentada en 
las diversas pantallas.
+ info:
http://www.queraltlencinas.com/2008/10/inauguracin-descenso-al-cielo.html 

+ 

BONGORE 



X07 JUL 21.30h. espacio menosuno
FESTIVAL VISIBLE + OPTICA FESTIVAL 

FESTIVAL VISIBLE
Queer Portraits. Video Clips
Sesión de videoarte comisariada por el artista David Trullo. Esta nueva edición de Queer Portraits está dedicada al video clip o ‘music video’, 
género creado en los años setenta como promoción visual de artistas musicales. Se trata de un conjunto de obras de artistas que desarrollan 
piezas de encargo para músicos o creadores que visitan el medio de forma personal y utilizan sus múltiples facetas, desde el karaoke a la cultu-
ra popular. La mezcla de trabajos de videocreación con videoclips da fe del intercambio de ideas y estilos desde una perspectiva queer.

QUUER PORTRAITS VIDEOCLIPS VISIBLE 2010
QUUER PORTRAITS VIDEOCLIPS VISIBLE 2010
Cacciagrilli (ITA)
Putirecords (ESP)
Cecilia Molano (ESP)
Cristian Tonhaiser
Juanma Carrillo (ARG)
Sean M. Johnson (USA)
Paul Rodriguez (USA)
Guerrilla Grrls Croatia (CRO)
Andrés Senra (ESP)
Frau Diamanda (PER)
Jaime Higa (PER)
Roberto González Fernández (ESP)
David Trullo (ESP)
Aaron Cobbett (USA)
Rodrigo Cervantes (MEX)

+ info: 
http://www.festivalgayvisible.com/revistaflash3/Default.html



+

OPTICA FESTIVAL
Cita que sirve de anticipo del Festival internacional de vídeoarte que realizarán en Gijón, Madrid y París en otoño.

10 piezas audiovisuales que optaron al Premio Jurado Joven Optica 2009:

- “Mamo” de Anders Weberg. 2´31
- “Psycho Dairy” de Beatriz Marín Urbán. 1´02
- “Holy Image” de Compagnia dello Zukkero. 3´05
- “The Last Room” de David Conill. 1´49
- “Dead SEEquences” de Fabio Scacchioli. 4´10
- “Un pensamiento de Laura” de Germán Scelso. 3´25
- “Front” de Johanna Reich. 2´04
- “To Play at Crying” de Juanma Carrillo. 3´34
- “Memoria_” de María Castellanos. 3´04
- “Silent Cry” de Wilfried Agricola de Cologne. 3´04

+ info:
http://www.opticafestival.com/  



J08 JUL 21.30h. espacio menosuno
PLAYTIME AUDIOVISUALES + GENéRICO 2* 

PLAYTIME AUDIOVISUALES
Programa audiovisual comisariado por Enrique Piñuel y Natalia Piñuel [Playtime Audiovisuales]

“A partir de de la apropiación, manipulación y edición de una gran cantidad de imágenes y sonidos se construye una pieza nueva que cuestiona los 
límites del copyright y de la originalidad de la obra de arte.”
El proyecto parte de la frase que encabeza el libro dedicado a Banksy: ?Wall and piece?.
Está formado por 6 paisajes sonoros, 6 foto-intervenciones urbanas, 1 videoacción urbana, 1película y 1 myspace que sirve como espacio exposi-
tivo on-line para todo el proyecto. http://www.myspace.com/ninotchkaproject

Copyright is for losers es una película dividida en 6 capítulos más un prólogo:
00 - The real Ninotchka (prólogo), 0’24
01 - Is born, 4’21
02 - Dear farther, 1’36
03 - The toy’s factory, 4’59
04 - Automatiquement traditionnel, 5’02
05 - Larga vida a la carne nueva, 3’37

¡¡¡Larga vida al dominio público!!!

Resonancias Magnéticas. Son- 50’
En la era global, un exceso de información nos conduce, en ocasiones, a todo lo contrario. Arrojando aún más oscuridad hacia nuestras dudas y 
deshumanizándonos ante la llamada ¿ultracivilización mediática? que se nos ofrece.
Bajo la denominación de Resonancias magnéticas presentamos una serie de obras audiovisuales, en las que los autores seleccionados, a través de 
un análisis crítico de la estructura y composición de la sociedad actual, crean sus propios retratos del mundo, transformando en imágenes y am-
bientes sonoros la gran cantidad de impulsos visuales que nos azotan.



OBRAS
> Planta 23, 03:45 de Félix Fernández
> Cortes cruzados de Equipo Moral
> Scape[e]scape de Diegonante
> Escritura digital nº 63 de Velasco Broca
> Kaamos Trilogy de Mia Makela

PLANTA 23, 03:45
FéLIX FERNáNDEZ
Planta 23, 3´45 es una reflexión que pone al hombre frente a su propia creación. Un mundo que multiplica la desconexión del hombre con su esen-
cia. Este vídeo está inspirado en las películas “Solaris” (1972) de Andrei Tarkovsky y “Lost in translation” (2003) de Sofía Coppola, que como 
ésta última, ha sido grabado en un hotel de Tokio ubicado en un rascacielos donde es posible contemplar toda la ciudad desde la ventana.
Las características de la localización hacen que la formalización del vídeo recalque el carácter encapsulado de la vida en dichas condiciones; 
la incomunicación y el aislamiento son los conceptos a los que nos remite.
Autor - Félix Fernández
Sonido - Rubeck
Duración - 4’40
+ info en
www.felixfernandez.com
www.myspace.com/rubeckspace

CORTES CRUZADOS
EQUIPO MORAL
La obra Cortes cruzados realizada por Equipo Moral se presenta en exclusiva en esta edición del Experimentaclub.
Es un trabajo concebido como un viaje realizado a través de las desplazamientos de los otros, como una coreografía de carácter hipnótico, en la 
que la saturación de la información nos conduce a la disolución de referentes concretos en ideas abstractas.
Autor - Equipo Moral
Sonido - Equipo Moral
Duración - 10’
Equipo Moral son Carlos T. Mori y Chema Alonso

En la soledad de un parking sin coches, una mujer (Inese Pavlova) vestida de blanco y casi sobreexponiéndose con el propio espacio se mueve 
ligeramente, arrítmica al compás marcado por la propia cámara que parece vigilar desde algunos de los rincones del propio espacio sin dejarla 
escapar.
Autor - Diegonante
Sonido - Diegonante
Duración - 5’
+ info en
http://www.vimeo.com/diegonante

SCAPE[E]SCAPE
DIEGONANTE
Poética del recuerdo. Material grabado y procesado en la primavera del 2009. Imagen por
Velasco Broca. Música por Regis Muskiz y M. A. Ruiz.
Escritura digital nº 63 será estrenada en exclusiva en Experimentaclub 09
Autor - Velasco Broca
Sonido - Regis Muskiz y M. A. Ruiz
Duración - 10’



+ info en
http://www.reganvelasco.com

ESCRITURA DIGITAL Nº 63
VELASCO BROCA
“Kaamos trilogy” es un tríptico sobre las interrelaciones del individuo, el espacio natural que le rodea y el ambiente que modula su sensibili-
dad durante la preparación, casi mística, a los meses de oscuridad filandesa: “Kaamos”
Autor - Mia Makela
Sonido - Circle, Kontackto y Mika Vainio
Duración - 10’25
+ info en
http://www.solu.org

KAAMOS TRILOGY
MIA MAKELA

+ info
http://www.playtimeaudiovisuales.com/

+ 

GENéRICO 2*
Comisaria QUERALT LENCINAS
Genérico* ha tenido como objetivo el obtener una selección heterogénea de vídeos de reciente producción en la que diversos medios y lenguajes se 
reúnen en una misma programación, a modo de esbozo del panorama de creación audiovisual contemporáneo.

Genérico: dícese del compuesto que tiene los mismos agregados que un específico, y se comercializa bajo la denominación de su principio activo. 
En este caso, hablemos de video.

Artistas:
1 -> “Texere” (Triología “La cuerda”) de Allende Arnáiz y álvaro Ledesma / 2009 / 3´42
2 -> “El viaje” de Antonia Valero / 2010 / 5´18
3 -> “Mujer de burdel tebaico” de Antonio Alvarado / 2009 / 10´04
4 -> “Burbuja” de Daniel Borrego / 2010 / Duración: 3´
5 -> “Todos los días son veinticinco de noviembre” de Colectivo En Proyección / 2010 /3´42
6 -> “Las horas” de Gerard Freixes y Pilar Pascual / 2009 / 4´10
7 -> “Buscando la postura” de Maite Camacho / 2009 / Duración: 656
8 -> “Per navegar al vell mon” de Luciana Lyrio / 2009 / 3´25
9 -> “Regalos” de Jaime de Valle y Mario Gutiérrez Cru/ 2009/ 7´55
10 -> “Monkeys mirando a las estrellas” de Raquel Labrador y Mayte Vaos / 2009 / 4´02
Duración total del programa: 52´14

+info:
http://www.queraltlencinas.com/2010/06/proyector-2010-3er-festival-de.html



V09 JUL 21.30h. espacio menosuno
DVD PROJECT. INTERNATIONAL VIDEOART PROJECT

DVD-Project es un proyecto Internacional de videoarte organizada por Stichting Idee-fixe (Holanda) con la intención de mostrar videoarte emer-
gente y experimental, para crear una plataforma democrática y accesible, sobre todo para nuevos artistas jóvenes.

AUSTRIA
Comisariado por Joël Curtz

Artistas:
Michael Michailov, Heimkino / Home cinema, 5’33
Elke Groen, Tito Material, 6’00
Linda Reif, Die Nacht ist nicht dunkel genug / The night is not dark enough, 4’30
Jan Machacek, In the mix, 4’00
Gabriel Tempea, Gabriel und die sieben toten Sinnen / Gabriel and the seven deadly sins, 1’24
Nives Widauer, Philosoccer, 3’40
Fiona Rukschcio, Sabine und Peter auf dem sofa / Sabine and Peter on the couch, 7’20
Iris Dostal, Fly, 1’35
Christoph Kolar, Errinerungsort Gemeindebau, Place of memory, communal social housings of Vienna, 5’45
Hansjörg Zauner, Jolly, 3’25
+

MACEDONIA
Comisariado por: Jovanka Popova y Ivana Vaseva

Artistas:
Aleksandar Spasoski, Voyeur, 5´14
Atanas Botev, Alex – The rebel, 2´57 + 1´09
Zoran Poposki, Different, 2´03
Velimir Zernovski, The walk, 6´05



Djordje Jovanovic, Mon amour, 1´38
Kristina Bozurska, Polyptych, 3´57
Filip Jovanovski, 4 x space, 3´56
Ivan Ivanovski, Wet dream, 1´13
Vladimir Lukash, Murder in Veles, 3´07
Dejan Dzolev, Frigid contact, 0´59

+

REPúBLICA DOMINICANA
Comisariado por Paloma García y Jose Juan Herrera

Artistas: 
El Batey: Procesión, 4´35
Citlally Miranda, Ruido, 6´13
José Pión, Rotaciones, 2´06
Patricia Mercader, Recovery, 3´00
Tomás Pichardo, Coloreame, 1´.48
Yoerik Santos, Anunaki, 1´00
Joan Alberdy, Dominican Dreams, 2´24
Elvin Díaz, United Colors Of Líbido, 6´01
Koco Toribio, Morir Soñando, 1´51

Con el apoyo del Centro Cultural de España de Santo Domingo y la AECID.

+ info:
http://www.dvdproject.org
http://www.youtube.com/dvdprojectshow



S10 JUL 21.30h. espacio menosuno
VEO VEO...¿que ves?

Programación de video performance comisariado por ANA MATEY.
Dentro de la selección de video-acción “VEO VEO”, se encuentran los trabajos de la artista colombiana Aura Raquel Hernández, la mexicana An-
elaine Cal y Mayor y las españolas Ana Matey, Beatriz Hoyos y el colectivo Femenino Plural (Analía Beltrán i Janés y Paula Noya).
Trabajos diversos todos ellos de mujeres “por casualidad” ya que la temática de los trabajos no es algo que los una. En esta muestra se pretende 
por un lado dar visualización al trabajo de video performance, el cual no es tan habitual de ver en los circuitos de video creación, y por otro 
el preguntarnos: ¿en qué momento y motivo elegimos el realizar una video acción o una performance en directo?, ¿existen diferencias entre el 
video arte y la video acción?, ¿o podríamos hablar de que la video acción es una categoría del video arte?

Aura Raquel Hernández
Destino Sur
Bogotá, 2010
Video-acción

Analeine Cal y Mayor
Imperial Hair Cutting Saloon
En la India es una lucha de diario lograr tener un espacio propio e individualidad entre todo el caos que existe. Para ellos no existe el con-
cepto “burbuja personal” y una mujer desconocida a media calle toca tu blusa sólo para enseñarle a sus amigas el tipo de tela. Es impresion-
ante como los peluqueros pueden crear relaciones personales y cercanas en lo que para mi era un ejercicio de abstracción. Yo que no puedo hab-
lar Hindi decidí establecer relaciones y tratar también de abstraerme de ese caos pidiéndoles que me cortaran un poco de pelo a cada uno. Esos 
peluqueros callejeros nunca habían cortado el pelo a una mujer y a través del video se ven diferentes reacciones que sólo se ven a través de los 
gestos y movimientos ya que no hay diálogos con ellos.
Duración: 9´.Formato: mini-dv , DVD. Color.
Producción: Nueva Delhi.

Ana Matey
Todo Gira
A través de la repetición del movimiento de un cuerpo desnudo este video nos habla entre otras cosas del tiempo. De como inevitablemente este 



avanza y con él los procesos naturales que en los cuerpos de los seres vivos se dan...la sutíl transformación que ocurre a cada instante, con 
cada giro. En el video la acción siempre es la misma, sin embargo el estado en el que el cuerpo se encuentra es en cada repetición diferente.
Dvd pal 16:9. Color. Duración 3”

“Soy Espinaca”
Dos acciones simultaneas: por un lado una espinaca en proceso de descongelación por otro un cuerpo que avanza y retrocede. Por un lado la 
manipulación de los alimentos por otro el estereotipo de los sexos. Este video cargado de simbología y metáforas habla de la carga social sobre 
el individuo, concretamente sobre lo “femenino”.
Dvd pal doble canal. Color. Duración 15”
www.elcarromato/anamatey.html

Beatriz Hoyos
“Anexión”
Dvd pal color. 3´
La tensión tanto física como mental, muestra los diferentes estados que un cuerpo puede tomar simplemente con el hecho de dar una orden de 
movimiento, y como ha su vez el estado físico acaecido en un determinado momento puede dar lugar a mutaciones corporales y dibujos inanimados,
tomando vida solo en el momento en que se le sumerge en un deterioro existencial al inmovilizarlos 

“Entrevista”
Dvd pal color. 1´57

Femenino plural
El vídeo que presentamos surge a raíz del conocimiento mutuo de las obras de ambas, Analía en el campo del Arte de Acción y Paula en el del 
Vídeo Arte, que nos lleva a plantearnos realizar una obra conjunta en la que se muestre la visión particular de cada una sobre la mujer en pri-
mera persona, no como obra autobiográfica pero si autorreferencial.
El proyecto consiste en el diálogo entre diferentes formas de trabajar. Mediante el arte de performance este proyecto presenta acciones signifi-
cativas, paradigmáticas y, en todos los casos, metafóricas. Se trata de una metáfora visual en la que el espectador puede identificar momentos 
recurrentes en las vidas de las mujeres. En cambio en formato video surgen cuestiones formales como la iluminación, el uso de planos, del color, 
montaje y sonido. Una selección de seis video con una duración total de 12”. Los títulos son: “A su servicio”, “Bon appéit”, “Como una rosa”, 
“Penélope II”, “Prozac” y “Telecadena perpétua”.

Analía Beltrán i Janés
www.analiabeltranijanes.es

Paula Noya
www.paulanoya.es

+

DIALOGUE (Francia)
Comisariado por YOUNES BABA-ALI

Artists:
Maciek Stepinski // Poland
Kaspars Groshevs // Latvia
RYBN // France
+ info: 
www.younesbabaali.com/


