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> Viernes 3/10 - 23 hs. - Lugar: Queens (Quintana 1022)  
   Evento de apertura de PLAY – Semana de Videoarte 
   Presenta: Fellini Satirycon Remix + Electrónica + Textos
   De Arturo Fabiani

> Miércoles  8/10 - 20 hs. - Lugar: Sala del Sol  
   Encuentro de poesía y videoarte 
   Espacio de diálogo entre diferentes lecturas y lenguajes     
   artísticos. Poesía y proyección de videoarte. 
   Escritores invitados: Evelín Bochle, Tony Salazar, 
   Maia Eirin, Estefanía Ceballos, María Rosa Ducic, Fabián   
   Yausaz, María Fernanda Sáncez Barros, María Elena 
   Romero y Alicia Rossi Botta. 
   Videoarte: Elizabeth Ross, Jeniffer Meeus, Maia Navas,  
   Francesca Llopis. 

> 10,11,12/10 – 15 a 19 hs. - Lugar: Salón Azul
   Taller de Performance Audiovisual.
   A cargo de: Prof. Paula Coton y Prof. Agustin Genoud. 

> 12/10 - 19.30  hs. - Lugar: Sala del Sol
   Presentación de Performance del Taller ENERPER
   A cargo de los participantes y profesores. 

Agradecimientos: 
Jurado de Selección: 
Mariela Cantú – Arca Videoarte Argentino- Alejandra Muñoz 
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Ramón Martins Silva  - (2´ 33’’)
Este trabajo consiste en un 
video musical y político, a través 
de un collage audiovisual, 
construido sobre dos videos 
principales. El primer video es 
una escena de la película 
llamada "Television is here 
again" hecha en 1946, que nos 
enseña la transmisión de un

La mejor amiga del hombre 

Artistas Invitados

programa musical del mismo período de la película. El concepto 
principal de la película era enseñar lo que en realidad era la televisión 
en ese momento, como un medio de entretenimiento. El segundo 
video que incorpora este trabajo es el audio de un video llamado 
"Television is a drug", hecho en 2010, que simula un mensaje que la 
televisión intenta poner inconscientemente en la mente de los que la 
miran.

Elizabeth Ross  - (3´ 45’’)
Videoperformance sobre la 
migración.

Voy y vengo (en Madrid) 

Albert Merino  - (40´)
El Vuelo de la Gallina es una 
comedia sobre el desarrollo de 
las políticas culturales en la ciu- 
dad de Barcelona durante los 
últimos años. En ella se narra la 
historia de un grupo de ac- 
tivistas escindido del sindicato 

El vuelo de la Gallina

de artistas que deciden actuar sobre el tejido institucional y expositivo 
de la ciudad para llevar a cabo sus reivindicaciones.
De este modo se desarrolla una crónica sobre la construcción y 
posterior desmantelamiento del tejido de centros dedicado al arte 
con- temporaneo en el ámbito barcelonés, com- binando hechos 
reales con otros apócrifos que dan lugar a situaciones ilógicas, a modo 
de reflejo de la situación actual.



En esta tercera edición de PLAY Semana de Videoarte, 

contaremos con obras que dan cuenta de narrativas  y 

recorridos existenciales, poéticos y críticos que a manera de 

ensayo sintetizan el fluir del deseo en la palabra, la imagen, y el 

sonido.

A través del video como herramienta de ficción, que insiste en 

cada obra, encontramos acercamientos autobiográficos y 

vueltas a mundos pasados desde la reconstrucción. Habitando 

así, estallidos que construyen identidades, certezas e 

incertezas.  

PLAY - Semana de Videoarte - en su 3era edición exhibirá 30 

obras de videoarte. Las mismas estarán programadas en tres 

secciones. La sección de Artistas Invitados contará con 10 

obras de artistas provenientes de diferentes países (Canadá, 

México, Cuba, Perú, Brasil, Argentina, España) y con trayectoria 

en el videoarte. En la Selección 2014 se proyectarán los 14 

videos  seleccionados de la convocatoria cuyo jurado estuvo 

integrado por las licenciadas Mariela Cantú, Maia Navas y 

Alejandra Muñoz. Además se presentarán en la sección 

Espacio de Video Joven 7 videos de jóvenes artistas de la 

región. . 

Maia Navas
Curadora

PLAY
SEMANA DE VIDEOARTE

3 al 15 de octubre 2014

Owen Eric Wood - (3´ 07’’)
Pensamientos de amor, pérdida 
y el pesar del eco en un estado 
de limbo como el artista 
imagina la vida después de la 
muerte. Aislado del mundo 
físico y paradigma temporal de 
la vida, el espíritu está

Waiting 

Artistas Invitados

 obsesionado por el peso psicológico y emocional del pasado.

Adrián Regnier Chávez - (2´ 26’’)
Itera es un cortometraje de 
animación tradicional que 
busca ejemplificar los roles de la 
repetición y la identidad en la 
vida. A través de una serie de 
fases iterativas, lo que comienza 
como una forma simple y 

Itera (Nacen, crecen, se reproducen, mueren)

reconocible, eventualmente degenera en una matriz de sí misma. De 
desbordado e imparable cambio. Este es un círculo que ha sido 
fotocopiado 80,000 veces. Esta es su historia.

Nestor Siré  - (4´ 59’’)
La televisión nacional no cubre 
la demanda de entretenimiento 
d e  l a  s o c i e d a d  c u b a n a .  
Tampoco existen muchas otras 
alternativas oficiales –sobre 
todo en los pueblos pequeños- 
para el solaz cinematográfico. 
La falta de opciones dio origen a 
una red de bancos particulares 
para rentar filmes, a espaldas 
d e l  g o b i e r n o .  E n  e s t o s  
pequeños negocios ilegales se 
crea una nueva campaña 

Banco de películas 

publicitaria a cada película (que no necesariamente coincide con la 
que tuvo oficialmente en su lanzamiento) dirigida a un nuevo público 
diana. El video registra el proceso de construcción del producto y la 
lógica de pensamiento de quienes lo proyectan.

Maia Navas - (2´ 26’’)
Este video es una colección 
d o c u m e n t a d a  d e  
procedimientos reales que 
diferentes personas realizan en 
s u  v i d a  c o t i d i a n a .  U n  
procedimiento consta de cierta 
cantidad de pasos realizados

Procedimientos 

cuidadosamente para lograr un objetivo. Cada uno posee algún 
rasgo que limita con el absurdo. A veces estos pequeños rituales 
hacen que sintamos el dominio y control de al menos una porción de 
la realidad. 



Artistas Seleccionados

La mirada navega a través de los 
exteriores de la luz y los 
interiores de las sombras.
Por una ventana, la luz vela por 
los cuerpos que el ojo no ve.

Alejo Maglio - (2´)
646

Presto, Quatour pour la fin du temps 

Dos. Ensayo sobre la proximidad y el deseo  

Carlos Martins  - (6´ 20´´)
Vigilia 

Dolores Martin  - (2´)

Agustina Lapenda - (2´ 05´´)

Janin Bello - (6´ 56´´)
Nolvidar 

“Vigilia” es un breve tratado 
a u d i o v i s u a l  s o b r e  l a  
percepción; un intento de 
aprehender la dimensión 
poética de la Imagen-Tiempo tal 
como se manifiesta en el 
corazón mismo de lo cotidiano.

Algo esta ocurriendo en la calle. 
Sensación de caos universal. La 
prisa nos marca el ritmo con el 
que debemos avanzar. Vamos 
todos hacia el futuro, al final del 
futuro.
Mientras la publicidad y los 
video clips aumentan este 
panorama con el desenlace en 
una celebración. Hay fiestas por 
todos lados, de esas que 
parecen anticipar una traición.

Ensayo poético-visual sobre la 
distancia. Lo lejano, lo cercano; 
el deseo. 
El vínculo íntimo entre interior y 
exterior.
La proximidad. El miedo.

Interpelación al archivo familiar. 
Práctica de la búsqueda de una 
construcción de la memoria, a 
través de una única fotografía.

Albert Merino - (5´ 43’’)
Una introspeccioìn fruto de la 
unión de fragmentos de 
pensamientos residuales. En 
ella se hallan dispersas postales 
de la cotidianeidad, dibujos 
casuales y recreaciones ficticias 
de suenÞos.

Autoretrat Compulsiu

Artistas Invitados

Todos estos constituyen una cosmologiìa interior, a traveìs de la cual 
se establece un intercambio entre el sujeto, su biografía y su entorno 
cotidiano.

Belen Gache - (6´ 04’’)
En "Aurelia: Our dreams are a 
Second Life" la autora pasea a la 
deriva por Second Life, leyendo 
fragmentos del texto de Gérard de 
Nerval. Nerval fue una de las 
principales figuras del movimiento 
romántico francés. Su poética tuvo 
una fuerte influencia sobre el 

Aurelia ourdreams are a secondlife

simbolismo y el surrealismo. Perteneciente a grupos literarios extremos como 
El Club de los Haschischin o los Bouzingo, fue conocido por sus múltiples 
excentricidades entre las que se contaba, por ejemplo, el pasearse por los 
jardines del Palais-Royal con una langosta atada de una cinta, a manera de 
mascota. Su poema en prosa Aurélia da autobiográfica cuenta de su caída en la 
locura. En él, descubre el poder de los sueños y restablece su fe en el amor al 
abandonar el mundo de la razón. Nerval se suicidó a los 47 años. Se ahorcó de 
una farola con una cuerda que él decía, había pertenecido a la Reina de Saba. En 
los bolsillos de su gabán encontraron unas hojas con el manuscrito de Aurélia, 
texto que se convirtió en su testamento espiritual. Allí, el poeta categoriza al 
sueño como un estado “supernatural”. El texto comienza con esta frase: “El 
sueño es una Segunda Vida”.

Laura Seniquel - (4´ 24’’)
Recorrido visual y sonoro, idas y 
retrocesos en calles de París, 
utilizando Google Earth como 
herramienta.

Intento de reconstrucción: Idas y Vuelta 

Angie Bonino - (3´ 27’’)
" E v a n e s c e r "  e s  u n a  
vídeopeformance donde una 
mujer  pasa  por  muchas  
situaciones en un  mundo 
introspectivo, un refugio de las 
políticas del deseo, sueños, 
fantasías, con una carga de 
ansias libertarias más allá de los 
límites de la confrontación 
femenina y territorial entre la 
realidad y la imaginación.

Evanescer 



El misterio del cuerpo es como 
un eco sin sonido previo. 
¿Quién despierta a los bostezos 
de su siesta eterna? El cuerpo-
cárcel del alma se erige, por su 
propia materialidad, como el 
m i s m í s i m o  l í m i t e  p a r a  
aprehender el todo. 

Paola Michaels - (7´)

Luz Rapoport - (5’ 18’’)
Su mundo paralelo  aflora 
después de una separación.

Melisa Aller - (3´ 40´´)
El  subl ime encanto (del  
fetichismo de la mercancía). 
Consumo que nos consume. 
Rayos en jaulas. 
Y la racionalidad económica 
creando monstruos. Estás 
rodeado en el patio de las cosas. 
No hay cultura, no hay belleza, 
ni tampoco universalidad. 

Francisco Vazquez Murillo - (2´ 12´´)
En el video Reino Plantae vemos 
el crecimiento de las plantas 
como una fantasía temporal, 
condensada, posible. Ahora sí 
las plantas crecen sobre 
distintos autos abandonados en 
la ciudad de Buenos Aires. 
Ocultando un forma para crear 
otra.

Reino Plantae

Lapizlazuli - Eduardo Elli  - (5´ 45´´)
Hipótesis 

Trascenderlo es tan insondable 
como dotar de sentido a su 
silencioso vacío.

Tres anécdotas sobre caracoles 
y colecciones son presentadas 

a manera de datos
como si se tratara de un 

informe científico. Lo 
documental y lo imaginario 

componen una breve historia 

Caracoles y Diamantes

introspectiva y onírica sobre el desapego, la migración, el amor.

DLROW LELLARAP

Valor de uso / Valor de cambio

La obra es una coreografía de 
danzas urbanas que se fusiona 
con el formato audiovisual con el 
objetivo de ampliar y potenciar 
las posibilidades coreográficas.
Se propone a través de lo 
cinematográfico la integración 

Ignacio Olivares - (4´ 08’’)
Ante Up

con otras disciplinas artísticas, en función de lograr una puesta en 
escena que permita a la danza urbana insertarse dentro de un lenguaje 
narrativo y simbólico particular.

Un grupo de mujeres, eslabones 
en la cadena productiva textil de 
la Rusia pre-revolucionaria, 
ingresan a la fábrica para 
emprender un día más de 
trabajo en condiciones de 
abuso, pero éste no es un día 
como cualquiera. La injusticia  

José Fiz, Aldana Olivello, Marianela Peralta, 

Paola Rodriguez, Leonardo Guardianelli - (2´ 12’’)

Estrella

será sepultada a fuego bajo el cielo. Y aunque esto no cambie el rumbo 
de la historia, permitirá “que brille por lo menos una estrella”.

Dilución sinestésica de la línea 
entre señal y ruido. 
Apropiación de video por 
feedback óptico.

Matías Avalos - (2´ 09’’)
Trv34wave

Categoría - Espacio de Video Joven 



Artistas Seleccionados

Eva Rebelde es un proceso de 
“postproducción” que toma 
obras del pasado (el film “La 
novicia rebelde” y la opera rock 
“Evita”), las renombra, les 
inventa nuevos usos, con 
recortes de los relatos históricos

Alejandro Thornton - (5´ 15’’)
Eva Revelde 

e ideológicos para una nueva construcción
Así también, expone el problema de la representación de lo 
irrepresentable. Es el caso de Evita. Desplazando la cuestión y, 
haciendo jugar de forma irónica la máquina hollywoodense, tornar 
palpable su ausencia, su imposible presencia, ese exceso que nos 
obliga a movernos más allá de los horizontes de sentido que tienden a 
congelar su imagen a cuenta de una forma cualquiera de la ideología o 
de la crítica.

La búsqueda: Transitar el “entre” 
las arquitecturas virtuales-
reales. Mi interés en ellas es 
determinar a través de una 
experiencia vivencial, cómo un 
s i s t e m a  d e  d i s p o s i t i v o s  
mediando entre mi ser y la 

Paula Coton - (6´ 23’’)
Habremos transmutado

realidad puede alterarla de forma tal que ya no pueda decir que estoy 
en el mismo lugar.

Océano sin fondo, universo 
infinito...
Delicadas medusas cual 
nebulosas iridiscentes
Plancton y planetas esparcidos 
por millones

Uwe Heine Debrodt - (4´ 21’’)
Espacio Oceánico

Vidas y mundos más allá de la imaginación
Criaturas luminiscentes que alumbran el abismo
Como estelas de luz el espacio sideral
Microcosmos, espejo del macrocosmos... 

Un viaje entre lo puìblico y lo 
privado, entre el ocultar y el 
mostrar.  A  part i r  de las  
fotograf i ì as  de puertas y  
ventanas acumulados durante 
dos anÞos de viaje por
Latinoameìrica y Europa, se
realiza un ensayo sobre los

Ayelen Rodriguez - (8´ 21’’)
Desde afuera

mundos que habitamos, y los que deseamos habitar.

Categoría - Espacio de Video Joven 

Imágenes que se superponen, 
un interior y un exterior, con una 
cuota de misticismo y misterio, 
acompañando el  sent ido 
musical.

Ligia Berg - (2´ 8’’)
Softcore

Video experimental que aborda 
el concepto de lo frío. 

Gimenez, Guadalupe – Schneider, Melanie - (0´ 57’’)
Distance

Una bailarina sufre un accidente 
y cae en un profundo coma. El 
eterno sueño comienza; ella no 
sabe que no va a volver a bailar,  
no sabe si va a despertar o no, 
no sabe quienes son esas voces 

Micaela Achinelli - (2´ 10’’)
Bailarina

que le hablan, le lloran, le tocan. La bailarina cree un mundo en donde 
todo es como siempre quiso que sea, inclusive el dolor. En ese mundo 
es feliz, sufre, recuerda o inventa recordar. Lo exterior comienza a ser 
ficticio porque ahora ella ya no sueña; ella vive...

“Desprendimiento” invita a 
reflexionar acerca de las 
opresiones internas que padece 
nuestro ser, las cuales muchas 
veces son reflejadas en nuestro 
estado de ánimo, y en nuestro 

Josefina Lens - (6´)
Desprendimiento

cuerpo. El cuerpo padece 
síntomas de pesares internos, 
por lo que éste se manifiesta y 
lucha por encontrar su parte 
perdida, en lo más puro y 
descontaminante; la naturaleza 
y la danza van tener un papel 
fundamental en este proceso de 
libración del dolor.


	1: TAPA - Externa
	2: TAPA - Interna
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