


 

 

   
 
Museo de Arte Moderno y Alianza Francesa de Buenos Aires  

Ciclo de video arte y cine experimental 

 

 

Le dan con todo. Amaranta Espinoza A. (Chile) 

 

Coordinación: Victoria Simon 

 
NUEVAS REALIDADES VIDEO POLITICAS 
 

Miércoles 25 de abril, 18.30hs:  Programa 1 + Mesa Redonda en MAMbA, Av. San Juan 350 CABA 

Jueves 26 de abril, 19 hs: Programa 2, en Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946, CABA 

Coordinación en Buenos Aires: Gabriela Golder (Continente) / Victoria Simon (MAMbA) 

 

#Nuevas Realidades Vídeo-Políticas (#NRVP) es un Festival de Creación Audiovisual que indaga 
sobre los nuevos empoderamientos políticos que (re)sitúan en la opinión pública diferentes reclamos 
de emancipación ciudadana: la Argentina del 2001, la Primavera Árabe, los Indignados del 15M, la 
resistencia Griega, las manifestaciones en Londres, las revueltas estudiantiles en Chile y los 
movimientos Indígenas de Latinoamérica (desde Chiapas hasta la Patagonia), entre otras diversas 
manifestaciones sociales acontecidas durante la última década. 

#NRVP busca poner en común las subjetividades que, gracias a la accesibilidad del vídeo como 
herramienta y al gran papel que asume este medio dentro de los movimientos sociales, permiten 
nuevas lecturas y nuevas formas de difusión, reflexión y comprensión de diversos contextos y sucesos 



socio-políticos, superando los filtros habituales de los medios de masas. 

Coordinado por Hernán Bula e Iker Fidalgo, artistas e investigadores miembros del grupo de 
Investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia, presentan un evento itinerante en 17 sedes internacionales. 

Desde cinco áreas temáticas, Video-Inmediatez. Video-Mix Media. Video-Guerrilla. Video-Trailer. 
Video-Outsider, los 38 trabajos audiovisuales seleccionados que forman parte del festival, proponen 
otras formas de análisis y representación del presente. 

El festival también contará con la presencia de artistas invitados como Daniel G Andújar, artista y 
activista, Marcelo Expósito, artista y teórico, Isaki Lacuesta, cineasta ganador de la última edición del 
Festival de San Sebastián, Gabriela Golder, videoartista y docente en Paris y Argentina, y el Grupo de 
Arte Callejero, grupo de arte-político con sede en Argentina. 

El programa completo se presentará en dos jornadas. La primera el miércoles 25 de abril en la sede 
del MAMBA, con una mesa redonda compuesta por Gabriela Golder, Eduardo Molinari y el GAC (Grupo 
de Arte Callejero), la segunda en el auditorio de la Alianza Francesa de Buenos Aires, sin actividad 
posterior. 

El detalle de las obras que se exhiben está disponible en el blog del Museo 

http://museodeartemoderno-buenosaires.blogspot.com.ar 

+ información 
museodeartemoderno-buenosaires.blogspot.com/ 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Una reflexión Celina López Seco a propósito del Festival Nuevas Realidades Video
Políticas, que comienza hoy en el CCEC.

¿La imagen tiene poderes? ¿La imagen tiene poderes que la palabra
desconoce? ¿Cuándo comienza la atadura entre referencialidad y
verdad? Comolli, realizador y teórico italiano de documental, dice que
es en la captación sincrónica de imagen y tiempo real a través de la
técnica como se establece un criterio de “esto ha sido”; es decir, esto
ha sido verdad, esto existió porque mi cámara lo registró. Las
vanguardias artísticas de los años 20 vieron en la técnica
cinematográfica un aliado interesante para pensar y reformular ciertas
estéticas políticas.

De las vistas Lumière a La Nueva Objetividad, de Flaherty a Griergson,
de las sinfonías urbanas de Ruttman, al yo inscripto en el texto fílmico.
Del “esto es verdad porque lo vi en la tele” a la desconfianza absoluta
de todo aquello que la televisión construye como real.

Pero vamos por tiempos, allá por los años veinte, en los orígenes del
cine, un costado cinematográfico asumió esa relación con el presente
más preocupado en establecer vínculos creativos con la vida que en
marcar criterios legítimos de referencialidad. Pensemos en Dziga
Vertov y su ojo soberano, en Epstein y el punctumo, el alma de sus
primeros planos; en Jean Vigo y su cine de clase, en Bèla Balázs y su
contribución al lenguaje cinematográfico. Poesía y realidad, imagen y
referente, relaciones indiciales que no funcionaban como garantía de
verdad sino más bien como caminos alternativos de expresión, formas
de mirar e interpelar el mundo que estaba cambiando. La
industrialización, la figura del hombre masa como alternativa a la
estratificación social, la técnica como la más popular de las
herramientas del género humano. La cámara no era sólo un registro
de, la cámara servía para mirar mejor el mundo y proponer modos
diferentes de entenderlo.

Ensamblaje, montaje, asociación de ideas a través del collage. Poesía
visual que experimentaba a través de la óptica las limitaciones del ojo
humano. La cámara y el cuerpo como pasajes de transformación en
una época en la cual la idea de progreso estaba puesta al servicio del
hombre.

 

Y sin embargo

El camino hacia el progreso había mostrado la puesta en práctica de
su ingenio al servicio de la maquinaria autodestructiva. Las dos
guerras mundiales abrieron una brecha en los modos de pensar el
estatuto de la imagen. Campos de concentración milimétricamente
diseñados para matar sin dejar rastros.

¿Dónde estaban las ciencias sociales? ¿No era el hombre su objeto
de estudio? Si en una clase de epistemología del doctorado en
semiótica surge la misma pregunta lo posiblemente a coro se
responderá “¡Las ciencias sociales no tienen por qué vaticinar el
futuro!” Pero la pregunta no refiere a la premonición al carácter
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profético de “las ciencias”; la pregunta es ¿para qué sirve el
pensamiento sino es para resistir? ¿Qué miraban entonces los
artistas? Mirar experimentando se transformó en una especie de juego
siniestro. Pasó un cierto tiempo hasta poder contemplar o al menos
rodear el horror. Alain Resnais y Chris Marker hicieron una película
titulada Noche y niebla (1955) que transita los derroteros de la
memoria oponiéndole la materialidad de los cuerpos masacrados en
Auschwitz. La herida era tan profunda e incomprensible que la
propuesta de los realizadores hacía alusión a la imposibilidad del
“documento” de ser garantía de algún real. Frente al dolor, ¿qué es y
como se cuenta lo real? ¿Cómo dar cuenta éticamente de lo
acontecido? ¿Después de Auschwitz existe la mirada ética?

No es apocalipsis, ni adscripción a la fatídica frase de “el cine ha
muerto”, es una pregunta, eterna pregunta por el valor de la imagen en
la construcción del conocimiento. La imagen acarrea el peso de ser un
signo indicial que, entre otras cosas, denota la existencia de otro por
su carácter de contigüidad. Pero ¿y con las construcción de imágenes
digitales? Allí no hay huella lumínica que de cuenta de que algo real ha
sido captado. De hecho las imágenes son creadas en la computadora.

En este sentido, ante la crisis –o mejor: supuesta crisis- de
referencialidad que vive la imagen hoy, ¿cuál es el estatuto político al
que adscriben esas manifestaciones audiovisuales emergentes? O
mejor dicho ¿Qué nuevas relaciones se establecen en una muestra
sobre Video, Arte y Política? ¿Cómo se relacionan con la resistencia?

 

Empoderamiento

Tal vez el vínculo pasa justamente por otro lado. No por cuestionarse el
carácter representacional de la imagen, esto es su modo de
expresarse y discutir sobre el medio, sino por la ocupación inmediata
del tiempo presente. Esto es algo que los especialistas y activistas de
las nuevas tecnologías saben de sobra. Ellos aluden a la urgencia, a la
imagen como arma, al uso de lo registrado como cuestionamiento
inmediato de un orden que hay que subvertir. No desde la teoría, no
desde un pensamiento programático sino desde la acción pluralista de
dar a conocer.

El criterio de las Nuevas Realidades Video- Políticas no tiene que ver
ni con establecer vínculos creativos con la vida ni con ser garantía o
prueba de un real. Lo interesante de este tipo de manifestaciones es
que ni se meten en la discusión sobre la legitimidad de la imagen ni
sobre las formas documentales o ficcionales para la efectivización de
sus usos.

Filman, registran, muestran continúan. Es como si hubieran tomado la
autopista paralela de las teorías visuales, no es la estética de las
formas lo que imprime un sello contra hegemónico a su discurso, no es
la elaboración de un contenido iluminador, es el estado de rebeldía
madura como práctica autoconsciente y no deudora de una tradición
visual. Heredera sí, deudora no.

¿Y cuál es la dimensión artística de estas manifestaciones
audiovisuales que dan pie a la muestra?

Quizá la distancia frente a preguntas que la propia época hoy ya no
puede ni debe responder, como aquellas que giran en torno al peso de
la verdad en la imagen y el acercamiento a la dimensión humana como
práctica empática y no esencialista. Como práctica contingente
atravesada por la belleza política de dicha noción y la consideración de
la política como un estado de sensibilidad que rompe los velos de la
moral.

No es una vuelta a los 70, no es tampoco un estado de gracia, no es la
confianza en el futuro. Es la reivindicación del ahora como momento
histórico pertinente y la resignificación en el uso del audiovisual como
una herramienta más de conocimiento, que no debe demostrar ni
veracidad frente a la palabra ni fidelidad frente a los fantasmas de la
digitalización.

Porque la lucha no es por ocupar espacio ni en la academia del saber
ni los museos del arte, la lucha no es aristocrática, ni epistemológica.
El empoderamiento político al que refieren estas manifestaciones tiene
que ver con una conciencia crítica de lo que implica hoy habitar este
mundo que ya no es sólo tuyo sino de todos.

Y en este sentido, la imagen, la creatividad y el pensamiento, son la
posibilidad de resistir. x
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4 days ago · reply · retweet · favorite

BANATUFILMAK #NRVP #Festival d Creación #Audiovisual
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Laboratori de Creacions 
Intermèdia (UPV)
19 i 20 de març a les 21 h. 
Entrada gratuïta 

FESTIVAL DE CREACIÓ AUDIOVISUALANTIC TEATRE2012 

#NOVES REALITATS VIDEO-POLÍTIQUES.
 CONSTRUÏNT LA NOSTRA MIRADA 
DEL PRESENT 

Artistes seleccionats en convocatòria oberta. 
Organitza: 
Laboratori de Creacions Intermèdia (UPV)
Coordina:
Iker Fidalgo i Hernán Butlla

Col·labora a Barcelona:
Antic Teatre

http://www.nrvp.wordpress.com

 

#Noves Realitatss Video-Polítiques 
(#NRVP) és un Festival de Creació 
Audiovisual que indaga sobre els nous 
empoderaments polítics que (re)situen 
a la opinió pública diferents reclams 
d’emancipació ciutadana: a l’Argentina 
del 2001, la Primavera Àrab, els 
Indignats del 15M, la resistència 
grega, les manifestacions a Londres, 
les revoltes estudiantils a Xile i els 
moviments indígenes a llatinoamèrica 
(des de Chiapas fins a la Patagònia), 
entre altres diverses manifestacions 
socials succeïdes durant la última 
dècada. 

#NRVP busca posar en comú las subjec-
tivitats que, gràcies a 
l’accessibilitat del vídeo com a eina 
i al gran paper que assumeix aquest 
mitjà dins dels moviments socials, 
permeten noves lectures i noves formes 
de difusió, reflexió i comprensió de 
diversos contextos i successos socio-
polítics, superant els filtres habitu-
als dels mitjans de masses. 

#NRVP es projectarà a Espanya 
(Barcelona, Madrid, València, Bilbao), 
Chile, Costa Rica, Argentina, Mèxic, 
Equador, entre d’altres. 
#NRVP editarà i publicarà un DVD amb 
tots els treballs seleccionats en el 
festival. 

El Laboratori de Creacions
Intermèdia (LCI) del Departament 
d'Escultura de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat Politècnica de 
València, és un grup de recerca que va 
sorgir de la necessitat d'aprofundir 
en el camp interdisciplinari que les 
últimes pràctiques escultòriques han 
desenvolupat amb la incorporació de 
noves tecnologies i de nous espais 
d'acció, plantejant no només una 
innovació tecnològica sinó també 
altres vies de praxi social i comuni-
cativa de l'art.
  

#Nuevas Realidades Vídeo-Políticas 
(#NRVP) es un Festival de Creación 
Audiovisual que indaga sobre los nuevos 
empoderamientos políticos que 
(re)sitúan en la opinión pública dife-
rentes reclamos de emancipación ciu-
dadana: la Argentina del 2001, la 
Primavera Árabe, los Indignados del 
15M, la resistencia Griega, las mani-
festaciones en Londres, las revueltas 
estudiantiles en Chile y los movimien-
tos Indígenas de Latinoamérica (desde 
Chiapas hasta la Patagonia), entre 
otras diversas manifestaciones sociales 
acontecidas durante la última década.

#NRVP busca poner en común las subje-
tividades que, gracias a la accesibili-
dad del vídeo como herramienta y al 
gran papel que asume este medio dentro 
de los movimientos sociales, permiten 
nuevas lecturas y nuevas formas de 
difusión, reflexión y comprensión de 
diversos contextos y sucesos socio-
políticos, superando los filtros 
habituales de los medios de masas.

#NRVP se proyectará en España 
(Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao), 
Chile, Costa Rica, Argentina, México, 
Ecuador, entre otros.
#NRVP editará y publicará un DVD con 
los trabajos seleccionados en 
el festival.

El Laboratorio de Creaciones
Intermedia (LCI) del Departamento 
de Escultura de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica de 
Valencia, es un grupo de investigación 
que surgió por la necesidad de profun-
dizar en el campo interdisciplinar que 
las últimas prácticas escultóricas han 
venido desarrollando con la incorpo-
ración de nuevas tecnologías y de 
nuevos espacios de acción, planteando 
no solamente una innovación tecnológica 
sino también otras vías de praxis 
social y comunicativa del arte.

#New Vídeo-Political Realities (#NRVP) 
is a Festival of Audiovisual Creation 
investigating the new political empow-
erment movements that (re)position 
different calls for citizen emancipa-
tion in public opinion: Argentina 
2001, the Arab Spring, the ‘Indigna-
dos’ of Spain, the Greek resistance, 
the London demonstrations, the student 
revolts in Chile, and the indigenous 
movements in Latin America from Chi-
apas to Patagonia, among other various 
social demonstrations taking place in 
the past decade.

#NRVP aims to find a commonality for 
all subjective views which, thanks to 
the accessibility of video as a tool, 
and the major role played by this 
medium in social movements, allow new 
interpretations and new methods for 
spreading, considering and understand-
ing different socio-political contexts 
and events, bypassing the filters 
habitually used by the mass media.

#NRVP will be shown in Spain 
(Barcelona, Madrid, Valencia and 
Bilbao), Chile, Costa Rica, 
Argentina, Mexico and Ecuador among 
other places.
#NRVP will edit and publish a DVD with 
the work selected at the festival.

The Laboratorio de Creaciones
Intermedia (LCI - Laboratory for 
Inter-media Creations), based in the 
Sculpture Department of the Faculty of 
Fine Arts at the Polytechnic Univer-
sity of Valencia, is a research group 
that emerged in order to further 
pursue studies in the inter-
disciplinary tendencies that sculpture 
has been developing as it incorporates 
new technologies and new exhibition 
spaces, resulting not only in techno-
logical innovation but also in other 
forms of social and communication 
praxis in the art world.

Durada: 2 hores 



Mirá la programación completa de este Festival que viaja por Europa y América con una
mirada del presente.

#Nuevas Realidades Vídeo-Políticas (#NRVP) es un Festival de
Creación Audiovisual que indaga sobre los nuevos empoderamientos
políticos que (re)sitúan en la opinión pública diferentes reclamos de
emancipación ciudadana: la Argentina del 2001, la Primavera Árabe,
los Indignados del 15M, la resistencia Griega, las manifestaciones en
Londres, las revueltas estudiantiles en Chile y los movimientos
Indígenas de Latinoamérica (desde Chiapas hasta la Patagonia), entre
otras diversas manifestaciones sociales acontecidas durante la última
década.

#NRVP no es una afirmación sino una cuestión a compartir, una
pregunta que se contesta desde las vivencias individuales y
colectivas.

#NRVP busca poner en común las subjetividades que, gracias a la
accesibilidad del vídeo como herramienta y al gran papel que asume
este medio dentro de los movimientos sociales, permiten nuevas
lecturas y nuevas formas de difusión, reflexión y comprensión de
diversos contextos y sucesos socio-políticos, superando los filtros
habituales de los medios de masas.

Desde lo narrativo, lo documental, la ficción hasta el campo del
videoarte y del audiovisual experimental, el trabajo de imagen propone
otras formas de digestión y representación del presente.

#NRVP crea un espacio de análisis y discusión sobre el poder de la
accesibilidad de las nuevas tecnologías y su capacidad de (d)escribir
el ahora para crear de forma colectiva lo que dentro de un tiempo será
historia.

#NRVP se dirige a personas vinculadas al ámbito del audiovisual, la
comunicación, el arte, la política, el activismo, los movimientos
sociales, de contrainformacion, las redes sociales, entre otros,
interesadas en buscar nuevos ámbitos de difusión.

#NRVP se proyectará en Madrid, Barcelona, Córdoba (Arg), Valencia,
Bilbao, Santiago de Chile, San José de Costa Rica, Buenos Aires,
México D.F., entre otras ciudades.

Hoy a las 19.30 comienza la "parada Córdoba". Éste es el programa
del día:

Artistas invitados:

· Vacas. Gabriela Golder. (Argentina) 4:30 min

· A vuelo de pájaro. Democraticemos la Democracia! Daniel G.
Andujar. (España) 6:06 min.

· Rusia (Lugares que no existen. Goggle Earth 1.0). Isaki Lacuesta
& Isa Campos. (Rusia/España) 18:06 min
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Videos seleccionados

·  The New York Trilogy. Joana Abrines. (España) 1:35 min.

·  Leader. Marcos Covelo / M8k8. (España) 1: 46 min.

·  Le dan con todo. Amaranta Espinoza A. (Chile) 1:17 min.

·  Modelcam. Mario Santamaría. (España) 1:46 min.

·  Aplausometro MassMierda. Miguel Ziena Macía. (España) 1:45
min.

·  Por una ley de transparencia de Acceso a la Información
Pública. Olga Iáñez Blanco y equipo (España) 3:49min

·  I’m not afraid. Miquel García. (España / Palestina) 4:08 min.

·  Spot de Movistar mejorado. Martín Haas y Equipo de Implicate.org
 (España) 0:45 min.

·  Border. Nieves de la Fuente Gutiérrez. (España/Alemania) 3:33 min.

·  Transacción. Patricio Ponce Garaicoa. (Ecuador) 5:00 min.

·  Aula d´acollida (Trailer). Ana Teresa Arciniegas y equipo (España)
2:59 min.

·  Os Quiero, Os Respeto, Os Necesito. Guillermo Ubieto,  Álex
Campos y equipo. (España) 3:31 min.

·  DISTOPIA 021 (Trailer). Colectivos Rio40caos y Antena Mutante
(Brasil/Colombia) 2:50 min.

·  Prodigal son. Carlos Martiel Delgado Sainz. (Cuba) 2:27 min.

·  Where Are My Dreams? Glow In The Dark. Nicolás Sánchez L.
(Chile) 4:45 min.

·  Mithajibat Women Washing the Brothel Storefront. Edward
Salem. (Líbano) 2:45 min.

·  Desgaste. Gabriela Paredes Porras. (Ecuador) 2:24 min.

·  La casa en la que nunca estuve. Juan Antonio Cerezuela.
(España) 5:25 min.

·  Spot #NRVP Nº2 “El debate”. NRVP. (España) 1:05 min.

El Festival sigue el viernes 20 a las 19.30

Artistas invitados:

· El Año en que el Futuro Acabó (Comenzó). Marcelo Expósito.
(España) 12:00 min.

· El juego de la Vida. G.A.C. (Grupo de Arte Callejero). (Argentina)
10:28 min.

 

Videos seleccionados.

·  La Tormenta. Damià Jordà. (España) 2:12 min.

·  Mensaje a la Nación. Movimiento GRSB, Oswaldo Terreros.
(Ecuador) 3:47 min.

·  Welcome to the global village. Javier Tortosa Mateu y equipo.
(España) 1:12 min.

·  Presidential Speech. David Camargo Sanchez. (México) 2:12  min.

·  Watchmen. Edén Bastida Kullick y Julio Marín Estrada. (Estados
Unidos) 1:04 min.

·  Pupitrazo (sabotaje policial). Luisa González. (Colombia) 4:26 min.

·  Beard Burn (Homage to Mohamed Bouazizi). Edward Salem. (Líbano)
0:55min.

·  Mercat Lliure. Daniel Tomás Marquina. (España) 4:29min.

·  El Plebiscito de la Patagonia. Andrés Ovalle H. (Chile) 3:41 min.

·  Reconstrucción de ideología. Nestor Siré Mederos. (Cuba) 1:16 min.

·  ISKAT. Tea Guarascio, Eleonora Trani y Claudio Curciotti. (España)
3:01 min.

·  Disturbia. Javier Rada. (España) 5:00 min.

·  Awake Global Revolution (Trailer). Nacho Penche, Tristán Rosa y
equipo. (España) 2:00 min.

·  Mecánica del muro (Trailer). Sergio Guerrero y equipo. (España)

La Voz http://www.lavoz.com.ar/print.php?site=lavoz&nid=569331

2 de 3 08/05/2012 10:48



Compartir

5:00 min.

·  De 10 strategier / Las 10 estrategias. Miguel Soler. (España) 3:16
min.

·  Congo 1880. Gemma Pardo. (España/Inglaterra) 5:55 min.

·  El Gran Poema de Nadie de Dionisio Cañas. Raquel Durán.
(España/Egipto) 6:36 min.

·  Estados Alterados. Carlos Troncoso Matto. (Perú) 04:09 min.

·  Contingencias. Florencia Cabeza. (Argentina) 3:58 min.

·  Voces invisibles. Álvaro Ruiz Rodríguez. (Costa Rica) 1:37 min.

·  Spot #NRVP Nº1 “Campanadas”. NRVP. (España) 1:30 min.

Comentarios

Tweet 39

en LaVoz (0) en Facebook

E-mail: *

Contraseña: *

Recuperar mi contraseña

Para realizar esta acción debes estar registrado o iniciar tu sesión.

Recomendar
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Festivales

El centro abre a las 19.00 horas la selección del festival Nuevas Realidades Vídeo-Políticas

'Construyendo nuestra mirada desde el presente' es el lema de un encuentro que coimpulsa el gasteiztarra Iker Fidalgo

david mangana - Miércoles, 2 de Mayo de 2012 - Actualizado a las 05:15h

El centro de enseñanza no reglada abre sus párpados en las tardes de viernes y sábado a otras maneras de recoger el presente. (J.M.)

Vitoria. El papel del vídeo en la transmisión, en la difusión y en la reflexión de los movimientos sociales es cada vez más relevante. Es un papel en el
que poco a poco hay más cosas que escribir. Narrativos, documentales, ficcionados, experimentales, videoartísticos... Los audiovisuales, desde
diversos prismas, reflejan la verdad del presente y ayudan a crear el ahora. Conscientes de ello, Iker Fidalgo y Hernán Enrique Bula coordinan el festival
de creación audiovisual Nuevas Realidades Vídeo-Políticas (Construyendo nuestra mirada en presente), que cuenta con Gasteiz como una de las sedes
de sus proyecciones y debates, que se desarrollarán viernes y sábado en la Escuela de Artes y Oficios, a las 19.00 horas.

Hasta 150 creadores enviaron sus vídeos a la convocatoria, que seleccionó una treintena de piezas breves que alimentan las proyecciones
internacionales y el DVD. Costa Rica, Chile, Perú, Cuba, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Libano, Argentina, Ecuador, Inglaterra, España,
Palestina, Ecuador, Alemania, Egipto... La variedad de sellos refleja la pluralidad geográfica de los mensajes visuales, que también cuentan con autores
invitados a formar parte de este orgánico archivo audiovisual. Por ejemplo, el ganador de la última Concha de Oro, Isaki Lacuesta, que para su Google
Earth 1.0 se ha desplazado junto a Isa Campo por varias países para filmar y fotografiar los lugares ignorados por el 'exhaustivo' programa
informático.

Con las proyecciones de viernes y sábado, Artes y Oficios se une a una amplia red de espacios que difunden esta recopilación de piezas. Una red que
va de México D.F. a Bogotá, de Santiago de Chile a Río de Janeiro completando hasta diecisiete puntos, hasta diecisiete pantallas que multiplicarán los
trabajos seleccionados. #NRVP busca convertirse en "un espacio de análisis y discusión sobre el poder de la accesibilidad de las nuevas tecnologías y
su capacidad de (d)escribir el ahora para crear de forma colectiva lo que dentro de un tiempo será historia", y por ello se dirige a "personas vinculadas
al ámbito del audiovisual, la comunicación, el arte, la política, el activismo, los movimientos sociales, de contrainformacion, las redes sociales, entre
otros, interesadas en buscar nuevos ámbitos de difusión".

Reflexionar sobre la accesibilidad y el espacio del vídeo dentro de los diversos contextos sociales y políticos y componer una cartografía de este
universo audiovisual son algunos objetivos de un proyecto en el que trabaja el gasteiztarra Iker Fidalgo. Licenciado en Bellas Artes e interesado en el
arte integrado en movimientos de activismo político y contrapoder, Fidalgo recibió una beca de investigación de Artium que le permitió viajar a Buenos
Aires y entrevistarse con movimientos relacionados con estas premisas, trabajando, además, con diversos colectivos interdisciplinares. Actualmente
investiga en el Laboratorio de Creaciones Intermedia de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. "Valorar el campo crítico
que las múltiples y diversas miradas generan al discurso homogéneo impuesto desde los mass-media" es otro de los objetivos. En definitiva, mostrar
que hay otras formas de mirar. De ver.

Cargando comentarios...

Haz tu comentario
Condiciones de uso

No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar

Diario de Noticias de Alava. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Artes y Oficios reúne viernes y sábado otras formas de 'filmar' la realid... http://www.noticiasdealava.com/2012/05/02/ocio-y-cultura/artes-y-ofi...
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Asunto: Próximas actividades / Upcoming Activities · 14.05.2012 - 20.05.2012

De: Medialab-Prado (info.m@medialab-prado.es)

Para: info.m@medialab-prado.es;

Fecha: lunes, 14 de mayo de 2012 20:11

MEDIALAB-PRADO
Ubicación temporal hasta septiembre 2012:
Intermediæ Matadero
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14
28045 Madrid
www.medialab-prado.es
Entrada gratuita / Free admission

(English below)
 

16.05.2012 / 18:30h - 20:00h
Proyecciones de cortometrajes sobre emancipación ciudadana y diversas manifestaciones
sociales acontecidas durante la última década en distintos países del mundo. Organiza:
Laboratorio de Creaciones Intermedia (UPV) [+info]

---

16.05.2012 / 17:30h en la Escuela de Arte10 (Avenida de la Ciudad de Barcelona, 25 Madrid)

Femke Snelting de Constant (Bruselas) presenta Libre Graphic Research Unit (LGRU), un
proyecto transdisciplinar que cuenta con artistas, diseñadores y programadores para la
reflexión y la generación de herramientas de gráfica libre. A continuación se realizará una
introducción a varios programas de software libre para diseñadores. [+info]

---

17.05.2012 / 17:00h - 18:30h
Cuarta reunión del grupo de trabajo sobre Move Commons, abierta a cualquier interesadx
(aunque no acudiera a las anteriores). Move Commons es una herramienta web que permite
conectar a voluntarixs con organizaciones sociales que respondan a sus intereses. Iniciativa
del colectivo Comunes. [+info]

Imprimir http://ar.mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dtd6sl5sqeqd4
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futura sede de Medialab-Prado (Plaza de Las letras. Calle Alameda, 15). En esta temporal
ubicación se celebrarán las actividades previstas, que se irán anunciando en la web
http://medialab-prado.es como hasta la fecha.
La fachada digital volverá a estar operativa en septiembre y retomará su horario de encendido
habitual.  

Más información en http://medialab-prado.es

English:

16.05.2012 / 18:30h - 20:00h
Screenings of short films about citizen empowerment and the social demonstrations that have
taken place during the last decade around the world. Organizer: Laboratorio de Creaciones
Intermedia (UPV) [+info]

---

16.05.2012 / 17:30h at Escuela de Arte10 (Avenida de la Ciudad de Barcelona, 25 Madrid)

Femke Snelting from Constant (Brussels) presents Libre Graphic Research Unit (LGRU), a
cross-disciplinary project that involves artists, designers and programmers to reflect and create
free graphic design tools. An introduction to free software tools for designers will follow. [+info]

---

17.05.2012 / 17:00h - 18:30h
Fourth monthly meeting of Move Commons, open to anyone interested (even if he/she didn’t
come to the previous meetings). Move Commons is a webtool that allows volunteers to connect
with social organizations that match their interests. An initiative of Comunes Collective. [+info]

---

17.05.2012 / 18:30h
Third work meeting of the project Kune, in the frame of the Commons Lab, and open to anyone
interested (even if he/she didn’t attend the previous meeting). Kune is a  free/libre federated
social network focused on the collaborative work for groups, organizations and collectives
[+info]

Imprimir http://ar.mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dtd6sl5sqeqd4
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Universidad de Caldas
Sede Central
Calle 65 N° 26-10
Auditorio Roberto Vélez / Auditorio Danilo Cruz
Imagoteca / Sala 202
Sede Palogrande
Carrera 23 N° 58-65 / Tel: 886 27 20
Centro de Museos
Sede Bellas Artes
Carrera 21 N° 13-02 / Tel: 880 21 70
Pinacoteca / Galpón / Rotonda

C.C.C. Teatro Los Fundadores
Museo de Arte de Caldas 
Calle 33 Carrera 22 / Tel: 878 25 30
Sala Fundadores / Sala Olimpia / Sala de Ensayos
Salas Cumanday / Piso 2 Hall ingreso a Palcos

Alianza Francesa 
Calle 61 N° 24–36 / Tel: 886 04 32

Centro Colombo Americano
Carrera 24A N° 61A–50 / Tel: 881 15 25

Galería Taller Abierto
Carrera 23 N° 71 - 117 Local 4 / Balcones de Milán

festival@festivaldelaimagen.com
info@festivaldelaimagen.com

INFORMACIÓN

MAPA / LOCACIONES



Seminario Internacional9:00 / 9:45 am Sala FundadoresJosep María Monguet (España)
Conferencia: Innovación guiada por el diseño. Impacto en la evolución de los modelos de negocio

Seminario Internacional10:00 / 10:45 am Sala FundadoresPablo Salomone (Argentina)
Conferencia: “Diseño y Gestión pública en el nuevo paradigma. (Nuevo estado y nuevos ciudadanos)”

Seminario Internacional8:00 / 8:45 am Sala FundadoresRicardo Dal Farra (Canadá) Conferencia: Equilibrio-Desequilibrio [Balance-Unbalance].
Arte, ciencia, tecnología y la crisis medioambiental global

Seminario Internacional12:00 m Sala FundadoresMenciones Muestra Monográfica de Media Art / Cierre Seminario Internacional
Cine y Digital6:30 pm Sala FundadoresJulieta deriva - Jaime Cesar Espinosa - Docente Universidad de Caldas (Colombia)

Seminario Internacional11:00 / 11:45 am Sala FundadoresGuy Julier (Inglaterra) Conferencia: Nothing special?: Design Expertise for the 21st Century 

Paisajes/Puentes Sonoros7:00 pm Sala FundadoresLa quinta del lobo (Carmen Gil, Camilo Giraldo Angel, Ricardo Gallo, Luisa Hoyos, Plinio Barraza y Estefanía Barreto)
Obra: Vanitas Libellum

Paisajes/Puentes Sonoros2:00 pm Sala Olimpia / FundadoresFabian Esteban Luna (Argentina)
Obra: "Poliedro on line: una estrategia de produccion colectiva, interpretacion y difusion musical para la Web 2.0"

Paisajes/Puentes Sonoros4:00 pm Sala Olimpia / FundadoresAndrés Gualdrón "Andrés Gualdrón y Los Animales Blancos"

Eventos Especiales3:00 / 4:00 pm Sala Cumanday 2 / 320 años Diseño Visual / Presentación producción editorial Departamento Diseño Visual
Eventos Especiales4:00 / 6:00 pm Sala Cumanday 2 / 320 años Diseño Visual / Conversatorio egresados Diseño Visual

11:00 / 11:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresCristina Venegas (Colombia - USA)
10:00 / 10:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresJose Iges (España)

Seminario Internacional9:00 / 9:45 am Sala FundadoresKike Calvo (España)

8:00 / 8:45 am Seminario Internacional Sala Fundadores
Julieta Sepich (Argentina)
Conferencia: La interdisciplina como estrategia clave de puesta en valor dentro del museo.
Diseño de proyectos de puesta en valor del acervo audiovisual/visual y textual

6:30 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresJaime Cesar Espinosa - Docente Universidad de Caldas (Colombia) Obra: Julieta deriva
7:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresJason Levine (Canadá)  Obra: Baudi(o) Painting
8:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresCØ - Digital Electro Funk music/art collective (USA)

4:00 / 7:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Torre Herveo / Parque Antonio NariñoPuentes Sonoros

2:00 / 3:00 pm Cine y Digital Sala Olimpia / FundadoresNostalgia (cortometraje documental) / AFCA / Universidad de Caldas
2:00 / 6:00 pm Cine y Digital Sala Olimpia / FundadoresSet experimental - "5#Calls" 

2:00 / 6:00 pm Cine y Digital Sala Olimpia / Fundadores# Nuevas Realidades Video-Políticas

2:00 / 6:00 pm Cine y Digital Sala Olimpia / FundadoresMuestra Cologne Off 2012

Caridad Botella (Colombia) Conferencia: Estética del cine hecho con celulares: del pixel a lo cotidianoSeminario Internacional Sala Fundadores12:00 m / 12:45 pm

3:00 / 4:00 pm Jorge Gòmez y Amarilys Quintero (Venezuela) "El Sonido en el arte y un panorama del arte sonoro en Venezuela" Eventos Especiales Sala Cumanday 1

Abril 16 / 8 pm        10 am a 7 pm Ivan Marino (Argentina / España) The Assembly Line [políticas de la representación] Sala Oscar Naranjo / Fundadores

Abril 16 / 8 pm         8 pm a 10 pm Roberto Garcia (Colombia) - Alessandra Rosini (Italia) Fridge Hall Sala Fundadores (Bailarina) / Fundadores

2:00 / 6:00 pm IX Foro Académico de Diseño Salas Cumanday 1 / 2 / 3II Coloquio Doctoral - Doctorado Diseño + Creación  / Ponencias mesa temática A

8:00 / 8:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresNina Gzegledy (USA) Conferencia: Curatorial Models and Strategies in a Digital Age
9:00 / 9:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresMarco María Gazzano (Italia)
10:00 / 10:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresUrsulla Damm (Alemania) "I am a wild Type"

11:00 / 11:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresAndrea Polli (USA) Conferencia: "Es una cuestión de riesgo: estructuras para la investigación
interdisciplinaria en los campos de arte y ciencia en ambientes extremos"

7:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresPauline Oliveros - Chris Chafe (USA) / Ricardo Arías (Colombia) Obra: Concierto Telemático
8:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresJorge Gómez - Amarilys Quintero (Venezuela) Obra: Túnel on-off

3:30 / 6:00 pm Cine y Digital Sala Olimpia / FundadoresDan Popa "Metropolitaine"

2:00 / 3:30 pm Cine y Digital Sala Olimpia / FundadoresAlejandro Ángel (Colombia)
“Documental en el entorno digital: Remix, licencias Creative Commons, diarios filmados y otras tendencias”

2:00 / 6:00 pm IX Foro Académico de Diseño Salas Cumanday 1 / 2 / 3Ponencias mesas temáticas A / B / C

4:00 / 5:00 pm Eventos Especiales Salas Cumanday 2Emotion

8:00 / 8:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresEmile Bravo (Francia)

11:00 / 11:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresDaniel Belton (New Zeland) Conferencia: La coreografía de la pantalla / Choreographing the Screen

10:00 / 10:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresValentina Valentini (Italia) Conferencia: TV (como video): un medio creativo

9:00 / 9:45 am Seminario Internacional Sala FundadoresArturo Higa Taira (Perú)
Conferencia: "Álbum del Universo Bakterial" Creación Literaria + Diseño Editorial + Producción Gráfica.

7:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresJosé Iges - Concha Jerez - Pedro López (España)
8:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresDaniel Belton and Good Company (New Zeland) Obra: "Soma Songs AV Live Set" 

8:30 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresJorge Haro (Argentina) "a>v (manizales)"

6:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala de Música / U. de CaldasHector Fabio Torres - Mario Valencia - Docentes Universidad de Caldas (Colombia) HUAYCO

4:00 / 7:00 pm Paisajes/Puentes Sonoros Torre Herveo / Parque Antonio NariñoPuentes Sonoros

Paisajes/Puentes Sonoros9:00 pm San Siro Club / Vía Enea / P. LibertadAntiStereo - Alex Sanchez Dead Walkman - Fiesta Cierre / 20 años Diseño Visual

2:00 / 6:00 pm Cine y Digital Sala Olimpia / FundadoresMuestra Monográfica de Media Art / Categorías Video y Animación
7:30 pm Paisajes/Puentes Sonoros Sala FundadoresAke Parmerud (Suecia) Concierto Inaugural

2:00 / 3:00 pm Eventos Especiales Salas Cumanday 2Camilo Cantor LabSurLab / Sonema

5:00 / 6:00 pm Eventos Especiales Salas Cumanday 2Reunión ISEA

3:00 / 4:00 pm Eventos Especiales Salas Cumanday 2Carlos Cortes (Colombia) / "Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que esta triunfa"

4:00 pm Seminario Internacional Sala FundadoresCristian Jofre (Chile / USA) Conferencia inaugural: "MTV: The visual messages and the global language"
2:00 / 4:00 pm IX Foro Académico de Diseño Salas Cumanday 1 / 2 / 3Ponencias mesas temáticas A / B / C

4:00 / 5:00 pm Eventos Especiales Sala Cumanday 3Daniel Belton (New Zeland)

2:00 / 3:00 pm Eventos Especiales Sala Cumanday 3Rafael Angel (Colombia) Obra: Siga, bien pueda: La Galería, Templo de inspiración visual y conservación cultural
3:00 / 4:00 pm Eventos Especiales Sala Cumanday 3Ana María Romano (Colombia) 

5:00 / 6:00 pm Eventos Especiales Sala Cumanday 3Adriana Amodei (Italia) Obra: "Luce Materia Persona"

Abril 16 / 8 pm        10 am a 7 pm Hall palcos 2do. piso / FundadoresGustavo Caprin - Andres Denegri (Argentina / España) This is just to say

Abril 16 / 8 pm        10 am a 7 pm Hall palcos 2do. piso / FundadoresEstudiantes V Cohorte Maestría en diseño y creacióninteractiva (Colombia) Cinemática Expandida 

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm Alianza Francesa / Sala Boris VianPhilippe Guionie Fotografías (Francia) África - América

Abril 17 / 6:30 pm    9 am a 12 m / 2 a 7 pm Alianza Francesa / Galería L'toileEva Clarens - Gustavo Villa - Docentes Universidad de Caldas (Colombia) Por fuera del proyecto

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm Centro Colombo Americano20 años Diseño Visual (Colombia) Salón de Diseño

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm Centro de Museos / U. de Caldas / S. PalograndeFrancesco Giusti (Italia) Fotografía Urbana

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm Galería Taller AbiertoAdriana Amodei (Italia)

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm Pinacoteca / Palacio de Bellas Artes / U. de Caldas German Gòmez - Universidad Jorge Tadeo (Colombia) El texto se ve / El texto se lee

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm Bailarina / FundadoresColectivo RecLab - Universidad Javeriana (Colombia)

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm 2do. piso / FundadoresVídeo Instalaciones - Universidad de los Andes (Colombia)

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm 2do. piso / FundadoresMario Valencia - Docente Universidad de Caldas (Colombia) Fachada

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm Laboratorio SENSOR  / U. de Caldas / S. CentralMario Valencia - Docente Universidad de Caldas (Colombia) Collage

Abril 18 /                  9 am a 12 m / 2 a 6 pm    Plazoleta / FundadoresHotspots - Allien on board

Martes 17 / 4 a 6 pm / Miércoles 18 de Abril / 1 a 4 pm 50S. Múltiple / B.de la República / Alianza F. / Boris VianEmile Bravo (Francia) Comic

Martes 17 / Miércoles 18 de Abril / 2 a 6 pm 50Salón C-202 / S. Central / U. de CaldasJason Levine "Arte interactivo con tecnologías actuales"

30Martes 17 de Abril / 1 a 6 pm Humberto Gallego Gamboa / S. Central / U. de CaldasAke Permerud (Suecia) Multimedia

50Martes 17 / Miércoles 18 de Abril / 3 a 5 pm Sala de Música / U. de CaldasJorge Haro (Argentina) Conciertos audiovisuales / Experiencias sinestésicas

50Martes 17 / Miércoles 18 / Jueves 19 de Abril / 2 a 5 pm Imagoteca / S. Central / U. de Caldas Jorge Gómez - Amarilys Quintero (Venezuela) Arte sonoro y Radioarte

50Martes 17 / Miércoles 18 / Jueves 19 de Abril / 5 a 7 pm Imagoteca / S. Central / U. de CaldasLarva - Andres Gualdron “Retratos Sonoros”

30Martes 17 / Miércoles 18 / Jueves 19 de Abril / 2 a 4 pm Salón C-203 / S. Central / U. de CaldasCaridad Botella (España) [sunday matinees]: creación de contenido con medios fluyentes

25Martes 17 / Miércoles 18 de Abril / 2 a 5 pm Sala K / S. Central / U. de CaldasEnrique Franco (Colombia) Live Cinema: nuevas posibilidades del audiovisual en vivo

Martes 17 / Miércoles 18 / Jueves 19 de Abril / 2 a 5 pm Auditorio Roberto Vélez / S. Central / U. de Caldas 50CØ - Digital Electro Funk music/art collective (USA)

30Martes 17 / Miércoles 18 / Viernes 20 de Abril / 2 a 4 pm Teatro 8 de Junio / S. Central / U. de CaldasDaniel Belton (New Zeland)

Martes 17 / Miércoles 18 / Jueves 19 de Abril / 4 a 7 pm Salón C-203 / S. Central / U. de Caldas 15Camilo Cantor “Fabrica de Sonidos – Sonemalab”

Martes 17 de Abril / 2 a 7 pm 20Sala Carlos Nader / S. Central / U. de CaldasIvan Marino (España)

50Miércoles 18 de Abril / Jueves 19 de Abril / 2 a 6 pm Auditorio Danilo Cruz / S. Central / U. de CaldasPablo Salomone (Argentina) Diseño de información (editar contenidos, generar saber)

50Miércoles 18 de Abril / 2 a 6 pm Medial Lab / S. Central / U. de CaldasKike Calvo (España) Fotografía

30Miércoles 18 / Jueves 19 de Abril / 2 a 4 pm Punto de Encuentro Fundadores / El CableAndrea Polli (USA) Soundwalk through ???

50Miércoles 18 / Jueves 19 de Abril / 2 a 5 pm Sala I / S. Central / U. de CaldasFabian Esteban Luna (Argentina)

50Jueves 19 de Abril / 3 a 6 pm Salón C-202 / S. Central / U. de CaldasJulieta Sepich (Argentina) Dispositivos audiovisuales
- Las nuevas estructuras narrativas y recursos formales utilizados en el cine actual-

50Jueves 19 / Viernes 20 de Abril / 4 a 6 pm Media Lab / Imagoteca / S. Central / U. de Caldas Arturo Higa (Perú) “Leer, editar, diseñar y producir imágenes en el mundo impreso”

20Jueves 19 / Viernes 20 de Abril / 2 a 4 pm Sala Carlos Nader / S. Central / U. de CaldasCristina Venegas (USA)

30Jueves 19 / Viernes 20 de Abril / 2 a 6 pmJosé Iges - Concha Jerez (España) Arte Sonoro Humberto Gallego Gamboa / S. Central / U. de Caldas

50Jueves 19 / Viernes 20 de Abril / 2:30 a 5:30 pm Banco de la RepúblicaLiliana Estrada (Colombia) “Lo que está ahí”

30Jueves 19 / 2 a 4 pm / Viernes 20 de Abril / 2 a 6 pm Sala Carlos Nader / S. Central / U. de CaldasSusana Sulic Evolución de los medios en América Latina y particularidad en la expresión

50Jueves 19 de Abril / 2 a 6 pm S. Central / U. de CaldasIrregular (Canadá)

50Viernes 20 de Abril / 2 a 6 pm Sala de Música / U. de CaldasAlex Sanchez (Colombia)
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#Nuevas Realidades Video-Políticas
www.nrvp.wordpress.com  
pcagigal@centrodeartecontemporá-
neo.gob.ec
facebook.com/nrvpfest
@NRPVfest

Coordinación en Ecuador:
Pedro Cagigal

Organización:
Centro de Arte Contemporáneo
de Quito
Laboratorio de Creaciones Intermedia
http://www.upv.es/intermedia

#NRVP no es una afirmación, sino una cuestión a 
compartir, una pregunta que se contesta desde las 
vivencias individuales y colectivas.

#Nuevas Realidades Video-
Políticas (#NRVP) es un 
Festival de Creación Audio-
visual que indaga sobre los 

nuevos empoderamientos políticos 
que (re)sitúan en la opinión pública 
diferentes reclamos de emancipa-
ción ciudadana: la Argentina del 
2001, la Primavera Árabe, los Indig-
nados del 15M, la resistencia grie-
ga, las manifestaciones en Londres, 
las revueltas estudiantiles en Chile 
y los movimientos Indígenas de La-
tinoamérica (desde Chiapas hasta 
la Patagonia), entre otras diversas 
manifestaciones sociales aconteci-
das durante la última década.

#NRVP busca difundir las subjeti-
vidades que, gracias a la accesibi-
lidad del video como herramienta 
y al gran papel que asume este 
medio dentro de los movimientos 
sociales, permiten nuevas lecturas 
y nuevas formas de difusión, re-
flexión y comprensión de diversos 
contextos y sucesos sociopolíticos, 

superando los filtros habituales de 
los medios masivos.

#NRVP crea un espacio de análisis 
y discusión sobre el poder de la 
accesibilidad de las nuevas tecno-
logías y su capacidad de (d)escribir 
el ahora para crear de forma co-
lectiva lo que dentro de un tiempo 
será historia.

Coordinado por Hernán Bula e Iker 
Fidalgo, artistas e investigadores 
miembros del grupo de Investi-
gación Laboratorio de Creaciones 
Intermedia de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica 
de Valencia, presentan un evento 
itinerante que aterriza en 17 se-
des internacionales, entre ellas, el 
Ecuador, en el Centro de Arte Con-
temporáneo de Quito. #NRVP se 
proyectará en España (Madrid, Bar-
celona, Valencia, Bilbao, Vitoria-
Gasteiz, Sevilla), Argentina (Bue-
nos Aires, Córdoba y San Juan), 
Chile (Santiago de Chile), Brasil 

(Río de Janeiro), Ecuador (Quito), 
Colombia (Bogotá, Medellín, Ma-
nizales), Costa Rica (San José) y 
México (D.F.), durante los meses de 
marzo, abril y mayo del 2012.

Desde cinco áreas temáticas, vi-
deo inmediatez, video mix media, 
video-guerrilla, video trailer, video 
outsider, los 38 trabajos audiovi-
suales seleccionados que forman 
parte del festival proponen otras 
formas de digestión y representa-
ción del presente.

Construyendo nuestra mirada del presente 

NUEVAS REALIDADES 
VIDEO POLÍTICAS

Exposición de videos performáticos sobre la vida cotidiana.

Ningún 
destino, 
el resultado de 
un largo trabajo

El Centro de Arte Contempo-
ráneo presenta una selección 
de videos producidos y edi-
tados en los últimos años 

por la Unidad Pelota Cuadrada. 
El video performance (el registro 
de acciones realizadas por artistas 
dentro de la vida cotidiana) es uno 
de los géneros más utilizados por 
artistas emergentes en la actua-
lidad, y La Pelota ha sido uno de 
sus exponentes más destacados. 
En sus propuestas se evidencia 
una postura cultural de tintes te-
rroristas, coherente con un proce-
so sostenido basado en muchos 
años de trabajo. Esta unidad está 
conformada por Karen Solórzano 
y Ana Carrillo. Sus performances 
tratan sobre los imaginarios socia-
les relacionados con la frontera, 
entendida como límite territorial y 

Inauguración de Ningún destino
Fecha: 5 de abril, 19h00
Lugar: Centro de Arte
 Contemporáneo de Quito

también como un límite del cuerpo 
y del entorno. La  exposición plan-
tea una mirada hacia el contexto 
actual irrumpiendo, interviniendo e 
interpretando espacios, que luego 
del proceso resultan resignificados. 

Ningún destino, para las autoras, 
es la traducción de una serie de 
revelaciones inscritas en el espacio 
privado, con amplia repercusión en 
la vida, que como experiencia hu-
mana son válidas en cuanto todos 
los seres humanos “tienen” ningún 
destino. Se trata de un aprendizaje 
que no fue adquirido en los libros, 
sino en la vida. 

Esa enseñanza sobrepasa la prác-
tica individual y ubica la vida como 
una experiencia humana trascen-
dente y común.

UNIDAD PELOTA CUADRADA

Pelota Cuadrada es una unidad 
que produce arte contemporáneo 
desde el año 2007; trabaja básica-
mente performance y sus deriva-
dos: video y foto performance. Es-
tas obras han circulado a través de 
distintos canales como plataformas 
colaborativas y catálogos colecti-
vos. Esta es la segunda exposición 
en la cual Pelota Cuadrada muestra 
parte de su creación.

Dicen inspirarse en los versícu-
los de Isaías:

El pueblo de los que caminan
 en la noche,

divisaron una luz grande;
habitaban el oscuro país de

la muerte,

pero fueron iluminados.
Tú los has bendecido

y multiplicado,
los has colmado de alegría.

Por eso están de fiesta y
te celebran,

como los combatientes después 
de la victoria. (Isaías 9: 1-2). 

El lobo habitará con el cordero,
el puma se acostará con el cabrito,
el ternero comerá al lado del león

y un niño chiquito los cuidará.

La vaca y el oso pastarán
en compañía

y sus crías reposarán juntas,
pues el león también

comerá pasto,
igual que el buey (Isaías 11: 6-7).

Tal como Isaías, esta unidad dice 
haber pasado por un proceso de 
aprendizaje basado en la cotidia-
neidad y la práctica. Proponen que 
al observar el mundo se entienda 
“que el león come pasto en com-
pañía de las crías de la vaca”, y a 
partir de eso, comprender, interio-
rizar y comunicar aquello que se 
ha aprendido. 

Centro de Arte Contemporáneo

Centro de Arte Contemporáneo

Fo
to

gr
af

ía
: L

a 
U

ni
da

d 
Pe

lo
ta

 C
ua

dr
ad

a

9



SABER

OCTUBRE 2012

14

Impartido por los profesores Hernán Bula e Iker Fidalgo, 
se llevó a cabo el Taller #Nuevas Realidades Video-
Políticas (NRVP) “Construyendo nuestra mirada del presente”, 
patrocinados por el Área de Semiótica del Diseño del 

Departamento de Evaluación de CyAD. Los invitados trabajan 
como artistas e investigadores en el Laboratorio de Creaciones 
Intermedia de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

El Taller se desarrolló en el marco del Festival #Nuevas 
Realidades Video-Políticas que en México tuvo como sedes 
a la UAM-A, el Centro Cultural Teatro del Pueblo, el Museo 
del Templo Mayor y el Centro de Artes Libres Central del 
Pueblo. El Festival ha circulado por más de 17 ciudades lati-
noamericanas, entre marzo y julio de este año, culminando 
en nuestro país como sede continental.1

Planteado como un espacio teórico-práctico colectivo de “ida 
y vuelta” para la creación audiovisual, enfocado a movimientos 
sociales y a las relaciones entre arte y política, el Taller NRVP 
permitió el intercambio de contextos, microhistorias y herra-
mientas video-políticas. Las sesiones matutinas recibieron a 
diversos colectivos de artistas invitados nacionales e interna-
cionales, quienes expusieron su trabajo y experiencias: Ojo 
de Agua, Gallina Ciega y La Perrera (Oaxaca); Jessica Esquivel 
(Perú); Diego Salgado “Homolexis” (UNAM); Escuela Itinerante 
Documental (UACM); Fernando Caridi Vergara (Chile); Iván Ol-
vera Landaverde–Centro Cultural Casa Talavera (UACM); Casa 
Vecina; Freección (Central del Pueblo) y Danza Perra (UAM-A).

Con la intención de que los asistentes tuvieran la oportunidad 
de explorar modelos y experiencias de creación videográfica 
se favoreció la interacción para reformular diversas maneras de 
participación individual y social en los contextos contemporá-
neos. La dinámica del taller se enfocó a la creación de discursos 
audiovisuales inmediatos, virales y remezclados (remix), mediante 
tecnologías digitales, aprovechando los recursos compartidos de 
las redes de internet y desarrollando estructuras narrativas no 
convencionales, que parten de la crítica de la realidad mediante 
estrategias como la reapropiación y la resignificación de la imagen. 

Los invitados Hernán Bula e Iker Fidalgo mencionaron la 
importancia de este tipo de intercambios: “la suma de sub-
jetividades nos acerca más a la objetividad en la búsqueda 
de nuevas realidades”; asimismo destacaron la inversión y la 

Nuevas Realidades 
Video-Políticas

infraestructura con la que cuenta la UAM-A para la realización 
de este tipo de actividades académicas, así como el interés 
mostrado por los expositores y colectivos para realizar estos 
intercambios.

Como resultado del trabajo práctico a lo largo del taller se 
generó el micro festival “Viral MEX, Remix Video-Político”, 
que ha empezado su itinerancia dentro del Festival de Cine 
Creative Commons Ciudad de México (CC CMX), a través de 
la plataforma cultural Casa Vecina y la Biblioteca Móvil Alumnos 
47. El festival Viral MEX tiene miras a presentarse también en 
Latinoamérica y España. 

En México, la coordinación del Taller y las proyecciones 
del Festival #NRVP estuvieron a cargo del maestro Jorge 
Ortiz Leroux, coordinador del proyecto de investigación ICI 
(Investigación y Creación Intermedia) del Area de Semiótica 
del Diseño, que se propone problematizar la creación au-
diovisual en sus múltiples géneros y vertientes actuales. La 
coordinación de ambos estuvo a cargo del artista visual Olar 
Zapata, la sociologa Xiomara Enriquez y el diseñador gráfico 
Iván Sanchez, quienes se han propuesto dar continuidad al 
proyecto mediante iniciativas tanto en la creación como en la 
difusión e investigación sobre estos campos emergentes del 
arte y del diseño.

DIVISIÓN DE CyAD1 Veáse www.nrvp.wordpress.com
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El video
como
herramienta
de cambio

JUAN ANTONIO CEREZUELA

Existen, al menos, tres puntos de vista
desde los cuales analizar tanto los
cambios que el vídeo ha introducido
desde sus inicios como las posibilidades
que tiene para hacer reflexionar o
modificar nuestra conciencia colectiva
y aportar nuevas significaciones y
visiones - analíticas, activas o reactivas
- a nuestra realidad.

El primer punto de vista es el histórico, referente

al nacimiento del vídeo como tecnología. En 1965

aparece el famoso Sony portapack: pequeño, fácil

de usar y relativamente económico. Pese a que el

vídeo surgiese inicialmente como sistema de

comunicación audiovisual idóneo para ser difundido

por televisión, lo cierto es que éste también hizo

méritos para convertirse en un medio "ajeno a

cualquier tipo de TV"1, manifestando desde un

principio su necesidad de independizarse de la

TV como institución.

El vídeo enseguida "sintonizaría" con los movi-

mientos sociales críticos y con la oposición a las

grandes producciones audiovisuales. Surgió así

un activismo informativo radical que engloba todo

un conjunto de colectivos y grupos de acción,

como Ant Farm, y Videofreex, y Videofreex, o

grupos de vídeo comunitario como Raindance,

TVTV (EEUU); Vidèo Out y Vidèo 00 (Francia); o

Video Nou2 (grupo catalán).

http://juanantoniocerezuela.co.cc


30

M
á
s
 
a
r
t
í
c
u
l
o
s
 
e
n
:
 
w

w
w

.
d
i
l
o
e
s
p
a
c
i
o
c
r
e
a
t
i
v
o
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m

Todos ellos lucharían por intentar definir una

identidad propia del vídeo, bien por oposición a

la Televisión, o bien constituyéndose como "la

otra televisión". La ventaja de las producciones

en vídeo de bajo coste es que la comunidad que

legitima la actividad de experimentación no

necesita buscar la validación más allá de sus

propias actividades colectivas. Éste ha constituido

históricamente uno de los principales valores del

vídeo como herramienta artística.

El segundo punto de vista es el conceptual. El

término "vídeo" proviene del latín y quiere decir

"yo veo". El vídeo construye una mirada subjetiva,

y de ahí que se constituya como un medio de

representación idóneo para la manifestación de

subjetividades étnicas, políticas o de género.

El último punto de vista es el reflexivo, es decir,

sobre qué reflexiona el vídeo. La identidad del

vídeo es maleable, polisémica. Su ámbito de ac-

tuación es movedizo y cambiante, entre lo público

y lo íntimo, lo informativo y lo subjetivo, lo oficial

y lo invisibilizado. La idea de una colectividad de

"visiones personales" en torno a cuestiones que

atañen a un contexto socio-cultural determinado

nos dará como resultado una visión múltiple de

una realidad que, ya de por sí, es poliédrica. 

Sobre ello, existen propuestas actuales que

reflexionan desde la aportación colectiva,

precisamente tras dejar un 2011 marcado por

numerosas revueltas sociales y movimientos de

indignados, aunque también motivadas por otros

tantos acontecimientos de la última década. Entre

estas propuestas encontramos el festival Nuevas

Realidades Vídeo-Políticas
3, que se yergue con el

objetivo de proporcionar un espacio de reflexión

propiciado desde el uso del vídeo como herramienta

y como protagonista de movimientos sociales.

Quizá no cambiando la Realidad, pero al menos

modificando nuestra conciencia sobre ella.

 1 Joaquim Dols, citado en RODRÍGUEZ MATTALÍA, Lorena, Arte videográfico:

Inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis, Valencia: Editorial de la

UPV, p. 80. Utilizamos el término TV para referirnos a la gran televisión, la

entidad empresarial que aprovecha el potencial comercial e ideológico del

medio televisivo - distinta de la transmisión de la imagen audiovisual a

distancia -.

2MERCADER, Antoni, "Del `portapack´ al `minicam´: de la contrainformación

al `news´", Telos N.° 9, Marzo-Mayo 1987, p. 50.

3Organizado desde Valencia. Ver: www.nrvp.wordpress.com

diloespaciocreativo.blogspot.com
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