




Jun'ichiro ISHII (Japon)

Esta es la segunda creación del 
proyecto “Butter cow” que he 
realizado en Taipei, Taiwan 2010.
Hay pasos secuenciales durante la 
creación. Trazando el poema 
tradicional Zen “Ten Bulls”, esta 
obra de video presenta 10

» WALKING MAN (2007)
S e  t r a t a  d e  u n a  b r e v e  
performance de vídeo.
Un hombre trata de subir una 
pendiente,  pero no puede 
hacerlo, de repente se convierte 
en un personaje de video juego, 
entonces ...

» Butter Cow (2011)

Karina Smigla-Bobinski (Alemania)

Routes es un video con música de 
Swod. Un clásico de Karina Smigla-
Bobinski, que se presentó  en 
n u m e r o s o s  f e s t i v a l e s ,  
e x p o s i c i o n e s  y  t e a t r o  
performances de todo el mundo.

 » Routes (2002)

En Routes, el ser humano está reducido y condensado en una sola gota de 
agua. 
Especialmente el agua es el todo y la parte integral del ser humano. Así como 
una gota de agua hace el circuito entre el cielo y la tierra, el ser humano está 
en permanente intercambio con el ambiente.

En Star Wars se presentan dos 
ejemplos de cómo la Carrera 
Espacial entrañó éxitos y fracasos 
en ambos lados del telón de acero. 
La hermosa descripción del 
paisaje terrestre desde el exterior 

» Star Wars (2012)

que hace Yuri Gagarin en 1961 contrasta con el dolido mensaje del 
presidente Ronald Reagan a los ciudadanos  estadounidenses tras el 
accidente del Challenger en 1986.

Daniel Silvo (España)

 procesos/imágenes creativas de una   pequeña escultura de manteca.

Reconociendo entornos públicos como un campo de juego,  quise expresar 
la relación   humorística entre la vida social y el arte.

Con la imagen de la naturaleza 
más cercana, la presencia de una 
adolescente y las voces que dicen 
en nombre de mujeres artistas de 
la historia, he querido hacer un 
homenaje a la memoria de tantas 

» ETC (2011)

artistas que el tiempo  borra  y los historiadores dejan desaparecer.
En principio es una videoinstalación con 3 proyecciones en el espacio en 
donde el público queda integrado en la proyección con las voces que le 
envuelven junto con las imágenes de la naturaleza.

FranscescaLlopis (España)

“ T h e c o n d o r s y s t e m” e s  u n  
videoarte basado en archivos 
videográficos, de la “Operación 
Condor”, un plan político que 
articuló el diseño de una serie de 

» “TheCondorSystem” 

gobiernos dictatoriales a lo largo de América del Sur   entre los años 70´s y 
80´s dirigido por los EE.UU.
Es así que este audiovisual utiliza la estética del documento videográfico 
para hacer  “memoria” de acontecimientos que aún marcan la historia.

Angie Bonino (Perú)

La Boquita habla directamente al 
público, al parecer pidiendo por su 
atención. El texto es un juego de 
seducción que hace uso de 

» Boquita (2011)

algunos de estos tópicos, tales como el tono de la voz, la sonrisa y los labios 
como un arma  de seducción, pero eso no es todo: La Boquita  se pone en 
una posición de subordinación en relación al posible salvador, de utilizar 
este dispositivo como arma de seducción. Al final del monólogo, ella dice "si 
usted me lleva a casa, le prometo que no voy a estar hablando todo el 
tiempo, sólo voy a hablar cuando ud. quiera.”

Mariana Xavier (Brasil)

Propaganda  10mo  Aniversario  
propone una relectura de la 
historia.  Un  escenario  donde la  
Marcha de  los  4  Suyos, marcha 
para evitar la  tercera reelección de 

» Propaganda 10mo 
   Aniversario   (2010)

Alberto Fujimori como gobernante  del Perú, fue  un acto  fallido.  Siendo así 
que 10 años después, aquel régimen dictatorial celebraría su continuidad en 
el poder  encargando  una  película  de  celebración  por  aquella  victoria,  
del  la  cual   este  video  sería el trailer.

Cristian AlarconIsmodes (Perú)

Graciela Taquín realizo Sísifa, que 
es la versión contemporánea, 
electrónica y femenina del mito 
griego de Sísifo, tan revalorizado 
p o r  C a m u s .  E l i g i o  c o m o  
protagonista y alter ego a la 
expresiva performer argentina 

» Sísifa (2007)

Anabel Vanoni, que  actualmente vive y trabaja  en Méjico DF.  Gastón 
Duprat hizo cámara, y aporto la producción ejecutiva de Televisión Abierta.  
Se rodó en el estudio fotográfico de la Escuela Argentina de Fotografía con la 
desinteresada colaboración de jóvenes talentos en la producción y la 
postproducción.

Graciela Taquini (Argentina)

Esta pieza intenta introducirse en 
el comportamiento del cuerpo 
para mostrarlo como residuo; 
cuerpo separado de quien lo 
habita, transformándolo en un 
signo frágil y desprovisto de valor,   
pura ausencia e ingravidez a la ese

» Derechos Humanos (2005)

cuerpo,  sin  embargo encarna.  Una bailarina, una videasta y una 
iluminadora, se convocan para trabajar bajo la consigna de la improvisación.
Coreografía e interpretación: Marta Lantermo.  Iluminación: Dana Barber
Música: Sofía Escardó - Darío Lipovich - Nicolás Diab

Daniela Muttis (Argentina)

(2012)
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