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Albert Merino
(Barcelona 1979) es videocreador, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y la
Kunsthochschule Berlin Weißensee.
A través de un lenguaje personal, y intimista desarrolla un amplio imaginario donde el video es
utilizado como una herramienta para intervenir sobre la cotideaneidad, rozando a menudo, lo
absurdo y la ironía. Su trabajo abarca varios géneros, desde piezas de carácter experimental, hasta
la videodanza o el falso documental. También ha colaborado con grupos teatrales como la Fura dels
Baus, o Joachim Damm(Fluchtkunst).
De su trayectoria caben destacar las exposiciones individuales ‚La esencia de la piedra' (2013)
espacio Trapezio Madrid, o La sombra de Lot' (2012) capilla del Pronillo, Santander, y las
proyecciones monográficas en el Arts Santa Mónica de Barcelona (Flux 2011/2013) y en el Ateneu
Barcelonés.
Ha participado en varias exposiciones colectivas como‚ Languages and Aesthetics of Spanish Video
Art' en el Songwon Art Center de Seoul, (2013) ‚On Videos' Galleria Boccanera, Trento (2012)‚ Art
Fónic'Sant Andreu Contemporani (2011) la muestra Lumen Ex en el MEIAC de Badajoz (2011) y en
las bienales de Wroclaw, Polonia (2013) y Cerveira, Portugal (2011) entre otros.
Su obra ha sido mostrada en un gran número de festivales internacionales como Region 0 Latino
video festival of New York, Traverse Video, en el Musee des Abatoirs de Toulouse (2012/13), el Oslo
screen Festival (2012), el Japan Media Arts Festival, Tokyo (2014), Optica Festival, Paris (2010), Now
and After, Moscu (2012) FIVA III Buenos Aires (2013)… en los cuales ha obtenido varios primeros
premios como el, 'Primer premio Videoakt 03 Biennal de Vidaoarte'(2013) 'Premio Madatac a la
mejor obra'(2012)' 1er premio minimaciones LUMEN-EX'(2011), primer premio categoría
videoarte en los festivales Close-up Vallarta (2012), Sassari Film Festival (2013) y BCN Visual Sound
entre otros.
Su obra es parte de colecciones privadas en varios países y ha sido presentado en ferias como
Estampa (2008/13), Los Angeles Art Fair (2011) o Beijing Art Fair (2013).

Fabiana Gallegos
Es egresada de la Universidad del Cine de Buenos Aires, donde cursó la Licenciatura en Dirección
Cinematográfica. Actualmente se encuentra realizando la Maestría en Tecnología y Estética de las
Artes Electrónicas en la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF).
Su campo de investigación abarca el estudio de las diversas prácticas audiovisuales, como la
fotografía, el cine experimental, el videoarte, las instalaciones audiovisuales y el entrecruzamiento
con diferentes disciplinas.
Es docente en la Universidad del Cine, en la Escuela ORT y en el taller “Más allá del cine” en Club
Cultural Matienzo (CCM ).
Es integrante del proyecto online Arca Video Argentino, un archivo y base de datos de videoarte
argentino (www.arcavideoargentino.com.ar), y forma parte del colectivo ARKHÉ, que se focaliza en
la investigación, enseñanza y difusión dentro del audiovisual experimental.
Realizó la curaduría de: la muestra de videoarte en el Festival Tandil Cine 2012 y 2013, junto a
Mariela Cantú, la muestra de videoarte en el X Festival Transteritorial de Cine Underground del
2013 y 2014, un programa de Paulo Pécora en el Festival Internacional de Cine Independiente de la
Plata 2013, junto a Arca Video Argentino el programa “Poéticas de Archivo” en el Museo de Arte
Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) durante el 2014 y junto a el colectivo Arkhé un ciclo
mensual en CCM.
Dentro del quehacer cinematográfico se desempeña como Directora de Arte. En dicho rol ha
realizado cortometrajes, largometrajes, videoclips y publicidades desde el 2007.
En el 2014 instaló su obra “Yo.Vos.Todos”( http://yo-vos-todos.tumblr.com/ ) en la muestra de “Fase
6.0. Arte + Ciencia + Tecnología” en el Centro Cultural Recoleta, la muestra “Modos de
Homogeneizar” en la Galería Conectarte, la muestra de la Maestría de Artes Electrónicas “Paralelos
en serio” en la Galería Panal y en el encuentro artístico “Celebración” de Pirámide Selva en 2015.0

Maia Navas
Nace en Corrientes, Argentina, en 1986. Es Artista Visual, Curadora, Licenciada en Psicología
(Universidad Católica de Salta), Especialista en Creatividad e Innovación (IACAT) y actualmente
cursa la Licenciatura en Artes y Tecnología (Universidad Nacional de Quilmes). Es creadora y
Curadora de PLAY -Semana de Videoarte- en el Centro Cultural de la Extensión Universitaria
(Universidad Nacional del Nordeste). Es integrante del proyecto online Arca Video Argentino, un
archivo y base de datos de videoarte argentino. Expuso en variadas muestras de Argentina, Brasil,
Uruguay, Perú, Colombia, Cuba, España, Italia y China. Entre ellas se destacan su participación en las
selecciones oficiales de la Bienal de Fotografía “Ficciones” (Punta del Este, 2011); FASE 4 y FASE 6
Encuentro de Arte y Tecnología (Bs As/ Rosario, 2012/2014); Videoguerrilla (San Pablo, 2012);
Festival VideoBabel (Lima, 2013); Bienal de Videoarte Videoakt (Barcelona, 2013); Festival NMinutes (Shangai, 2013); Festival Nuovissimo (La Toscana, 2014). Su trabajo se centra en la
fotografía, videoarte e instalaciones. Asistió al taller de la artista Mabel Vilchez; participó del
Programa Federal para las Artes Artboomerang y fue becaria del el Fondo Nacional de las Artes
2012-2013-2014 para clínicas de perfeccionamiento. En el año 2014 obtuvo el premio al mejor
Videoarte Latinoamericano en el Festival VideoBabel (Lima, Perú). En 2015 fue invitada a la beca de
residencia artística Intercambiador ACART (Madrid, España).

CURADORA INVITADA
“Poéticas de Archivos” y “Prácticas Audiovisuales Insubordinadas”

Mariela Cantú
Es investigadora, curadora y realizadora en Artes y Medios Audiovisuales. Es Licenciada y Profesora
en Comunicación Audiovisual, egresada de la UNLP y se ha desempeñado como docente en la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Cine, el IUNA y la Universidad Nacional de La Plata.
Actualmente, es maestranda de la Maestría en Estética y Teoría de las Artes, de la Facultad de Bellas
Artes –UNLP.
Es creadora del Proyecto Arca Video Argentino, Archivo y Base de Datos on-line de Video Arte
Argentino.
Actualmente, participa del proyecto de investigación Arte y Medios: entre la cultura de masas y la
cultura de redes – Facultad de Bellas Artes – UNLP / Instituto de “Historia del Arte Argentino y
Americano” y del proyecto Lenguajes Artísticos Combinados – Dpto. de Artes Visuales Prilidiano
Pueyrredón – IUNA.
Sus actividades editoriales abarcan la escritura y la compilación de publicaciones sobre artes
audiovisuales.

PLAY
SEMANA DE VIDEOARTE

2015 – 4ta. Edición
30 de julio al 11 de agosto
PLAY- Semana de Videoarte- 4ta. edición expone cuatro propuestas que
generan un diálogo entre la historia y el presente del videoarte. Las obras
seleccionadas generan un paisaje polifónico donde habitan discursos que
remiten al relato autobiográfico, a la crítica desde la ironía, a las
experimentaciones visuales y sonoras, sus rupturas/fisuras. De esta forma,
el video arte como campo expansible insiste en la contemporaneidad
buscando ensanchar las fronteras de la imagen movimiento.
Contará en esta edición, con la proyección de los videos seleccionados de la
Convocatoria pública internacional 2015 para artistas del videoarte cuyo
jurado estuvo integrado por Albert Merino, Fabiana Gallegos y Maia Navas.
Por otro lado, se presentará una selección de videoarte argentino “Poéticas
de Archivo” (a cargo del Colectivo ARCA VIDEOARTE ARGENTINO).
Además se exhibirán dos video-instalaciones de los artistas Máximo
Gonzalez (Argentina) y Ramón Guimaraes (España).
Por último, se proyectará una selección de video-danza de alumnos de la lic.
en Artes Combinadas (UNNE) a cargo de Mariana Jarovlasky .

Maia Navas
Curadora

POÉTICAS DE ARCHIVO
HISTORIAS DEL VIDEO ARTE ARGENTINO
CONTADAS POR ARCA VIDEO

www.arcavideoargentino.com.ar

De trabajos emblemáticos y de obras que apenas alguna vez han sido
proyectadas. De realizadores consagrados internacionalmente y de artistas
que comienzan a dar sus primeros pasos con la imagen en movimiento. De
materiales que insisten sobre la especificidad de la imagen electrónica, y de
otros que privilegian las fusiones con prácticas artísticas diversas.
Afortunadamente, de todas esas dimensiones están compuestas las historias
del video arte argentino, que esta muestra procura comenzar a recorrer,
asumiendo la provocación de nuevos sentidos tanto como el intento de
descifrar las apuestas que cada obra precipitó en su contexto original.
Los archivos tienden a asociarse con obras embalsamadas y con relatos
homogeneizadores, que parecen fijados de una vez y para siempre –idea
alarmante sobre todo cuando se piensa en archivos de Arte-.
Paradójicamente, el video arte en Argentina tiende a percibirse de un modo
contemporáneo en extremo, desde el momento en que las tareas referidas a
su conservación son escasas, las numerosas muestras que se le dedican se
focalizan sólo en trabajos recientes, y pocas veces se recuerdan obras,
eventos y actividades que contribuyeron a formar su escenario actual.
Para Arca Video –Archivo y Base de Datos de Video Arte Argentino – estas
premisas deben ser desobedecidas, y por eso la muestra Poéticas de Archivo
se propone visibilizar las bifurcaciones tanto como los fascinantes enlaces
estéticos, narrativos y mediáticos que se han ido entretejiendo durante estos
intensos años de vida del video arte en Argentina. Incluyendo obras
realizadas desde la década del ´80 hasta el presente, Arca Video se sumerge
en el desafío de encontrar colisiones e influencias insospechadas que aún hoy
permanecen latentes, continuando con su tarea de compilación,
catalogación y exhibición del video argentino, iniciada en 2008.
Todo discurso sobre la historia es, en el fondo, un ejercicio de escritura, un
ensayo de sospechas, una movilización de inquietudes. Poéticas de Archivo
es, así, un alegato de la posibilidad, del que estos cuatro programas son un
capítulo (abierto).

PROGRAMA 1
DEL OTRO LADO DEL ESPEJO
Obras que desde la dimensión autorreferencial, proponen lecturas en
primera persona pero ligándose a un entorno, y excediendo así el clásico
género de la autobiografía. En el caso de Insight, la presencia de Díaz
Morales frente a cámara es sólo el punto de partida de una reflexión (en
todos los sentidos de esa palabra), sobre la construcción de la realidad
por la máquina audiovisual, revisitando incluso la historia del arte con un
guiño hacia Las Meninas, de Velázquez. Hermanas Video Home, un
trabajo emblemático de los años 90, pone en escena por su parte un
universo cotidiano del que la realizadora es una parte vital, aunque más
no sea por su sugerida ausencia. Por su parte, el trabajo de Leticia Obeid
pone en escena tres actos ligados al lenguaje, a partir de una cámara que
funciona como un ojo ensimismado sobre las acciones físicas e
intelectuales, las dimensiones visual y sonora y las vías de pasaje entre
estas instancias de la palabra. Por último, el reciente trabajo de Salvador
Cresta se presenta como parte de una serie que combina la presencia
delante de cámara tanto como las intervenciones extremas sobre las
imágenes, para constituir un trabajo con una fuerte impronta autoral.
Insight. Sebastián Díaz Morales. 11.30 min, 2012.
Hermanas Video Home. Sara Fried. 8 min, 1991.
Escribir, leer, escuchar. Leticia Obeid. 6 min, 2003.
The Salvador Cresta´s Home-Videos Vol. 10: "Fly Away Outsider".
Salvador Cresta, 30 min, 2012.

INVITADOS ESPECIALES
Nosotros reciclamos (de la serie Poemas materiales)
Máximo González (Argentina) - (Video-animación/Instalación)
Máximo González empieza su
proyecto 'Poemas materiales',
en el Hyde Park Art Center
(Chicago IL), eligiendo algunos
poemas escritos por él en los
últimos 15 años. Con estos
textos en mente, busca en
mercados de pulgas, en las
calles y en las casas de
personas, materiales que
hagan algún tipo de conexión
con las ideas derivadas de los poemas. Una vez que Máximo siente que ha
encontrado suficiente material, empieza el proceso de desición de cómo
cada uno de estos objetos y elementos hablarán por ellos mismos, se
complemetarán o dialogarán con otros, o bien serán el origen de una nueva
pieza, independientemente de su presencia en el producto final (de la misma
manera que el texto operó como raíz para la búsqueda de materiales).
Iván Buenader, 2010

C.V. Currículum Vitae - Video loop
Ramón Guimaraes (España) - (2´)
Irónico recorrido a través del
sistema de aprendizaje por el
que todos hemos pasado y del
cual somos el resultado.

ARTISTAS SELECCIONADOS
I've always been a ghost - Siempre fui un fantasma
Agustina G. Wetzel (Argentina) - (7`)
La obra habla de los aparatos de
control estatales y de los
aparatos de control individuales,
micro y macrofascismos que
permiten o malogran la
consecución de subjetividades,
corporeidades y deseos por
medio de discursos que,
repitiéndose, elaboran lo que socialmente configura la normalidad.

Ambivalencia
Celeste Massin (Argentina) - (4´30´´)
A veces asumimos prácticas culturales
q u e d e s e m b o ca n e n p a ra d o j a s
cotidianas.

Selección de 20 trabajos de Videodanza
Realizados por estudiantes de la Licenciatura en Artes Combinadas de la
Facultad de Artes y Diseño – a cargo de Mariana Jaroslavsky
AFERRA - Josefina Lens, AMBULAT - Julieta Rabadan, ATARAXIA - Dana
González, BAILA, BAILA, DE LO CONTRARIO ESTAMOS PERDIDOS - Isabel
González Simental, BESTIA - Pablo Finito Sánchez, CRESCENDO - Diego
Alfredo Ortiz, DESCONEXIÓN - Emilia Cao, DESFOGAR – Noelia , Panasiuk,
ECLIPSE - Delfina Andino Barboza, ESPEJO VACÍO - Daniela Bellatore, FISURA Germán Andrés Ramírez, GRAND JETÉ - Cristian Damián Cochia, JARDÍN DE
LAS HESPÉRIDES - Victoria Díaz, LITORAL BUTOH – Tami Lang Goy, MESURA Laureano Quesada, POUPÉE - Lissette A. Zárate, REESPEJO - Ma. Melania
Ojeda Snaider, RÊVASSERIE - Milena Gauchat, ROMPIENDO EL PACTO CON LA
REALIDAD - Natalia Giménez, TIEMPO INTERRUMPIDO - Ana Belén Cavalieri

PROGRAMA 2
HACIA UNA POLÍTICA DE LA IMAGEN VIDEO
Los vínculos entre arte y política nunca han sido estables ni han
encontrado simples definiciones, y el video no ha quedado fuera de
este debate. Ya sea (ex) poniendo el cuerpo, el rostro o la voz delante
de la cámara como actos de resistencia –tal es el caso de Había una
casa o del ya célebre Granada-; discutiendo las instituciones y sus
lógicas de poder a través de la alteración de los regímenes de la
visualidad –usando la hibridez como procedimiento en La región del
tormento o la estética del error y un aparente amateurismo en
20/12-; o cuestionando la noción estática de memoria mediante la
subversión de las relaciones entre el pasado, el presente y las
promesas de un futuro que nunca llegó –citando las apuestas de
Chierico, Pons y Villafañe-, todos estos trabajos procuran situarse
fuera de la historia oficial. Estableciendo Argentina como escenario
de estos inciertos rumbos y teniendo como foco la representación
del vestigio antes que la de los signos celebratorios de la nación (con
la recurrente imagen de un puente sin terminar en REM (Hecho en
Argentina) como metáfora de este concepto) estas obras consiguen,
mediante estas transgresiones, que lo estético se vuelva inseparable
de lo político.
Había una casa. Carolina Andreetti. 6.53, 2008.
Los dinosaurios. Mario Chierico. 6.30 min. 1996.
20/12. Mariano Cohn. 3.30 min, 2002.
REM (Hecho en Argentina). Ricardo Pons. 9.56 min, 2000.
Elvira en el río Loro. José Villafañe. 9 min, 2009.
La región del tormento. Marcello Mercado. 8.40 min, 1992.
Granada. Graciela Taquini. 6 min, 2005.

POÉTICAS DE ARCHIVO
HISTORIAS DEL VIDEO ARTE ARGENTINO
CONTADAS POR ARCA VIDEO

www.arcavideoargentino.com.ar

PROGRAMA 3
IMÁGENES ENCONTRADAS
Lejos de su uso ilustrativo más extendido, el campo experimental del
video ha recurrido al material de archivo para desarmar el poder
referencial de sus imágenes y poner en jaque su tradicional valor
documental. Por un lado, mediante el contraste entre materiales de
orígenes diversos –archivos audiovisuales de principios de siglo XX y
material contemporáneo en De la colonia o imagen fotoquímica y
digital en Arde Gardel- como una de las estrategias de este grupo de
obras. Por el otro, mediante tres ensayos audiovisuales – 411, Vacas y
Elipsis II- que cuestionan la ida de progreso imperante en la historia y
su relación con las máquinas audiovisuales, a partir de material
extraído del flujo televisivo. Así, la manipulación explícita mediante
recursos como la colorización, la incrustación, el ralenti y el picture in
picture entre otros, procuran alterar no sólo la linealidad espacial y
temporal de los relatos audiovisuales, sino sobre todo insubordinar
los sentidos (y en muchos casos, las funciones) originales de esas
imágenes.
Arde Gardel. Diego Lascano. 4. 23 min, 1991.
411. Camilo Ameijeiras. 10.30 min, 1994.
Vacas. Gabriela Golder. 4.30 min, 2002.
Elipsis II. Carlos Trilnick. Versión 6 min, 1988.
De la Colonia. Iván Marino. 18 min, 1997.

Deben saber quiénes son
Marisol Bellusci (Argentina) - (1´10´´)
Reciclaje a partir de fragmentos
de una una película encontrada
en la calle, enfatiza en la reutilización del material fílmico con
un proceso de intervención
inusual de los soportes y medios
audiovisuales, expandiendo los
posibles errores impresos en el
celuloide. Una de- construcción
desde su forma de re-producción y
posproducción, subvirtiendo la continuidad a través de proyecciones
obsoletas, prismas, descalces, texturas y diapositivas intervenidas.

U.
Adrian Regnier Chávez (México) - (4´04´´)
U. es una obra que integra
sistemas de partículas y
entornos e iluminación 3D
en un formato de
reproducción cíclico
continuo y reversible:
puede reproducirse
indefinidamente, de
comienzo a final o
viceversa, tantas veces se desee. Hay tal cosa como un instante distendido
hacia el tiempo de lo eterno. Nace cuando el tiempo muere. Indiscernible en
su comienzo o final, U. muestra una Tierra suspendida en un limbo total.
Cuando la fisión y fusión nucleares convierten tiempo, cosmos, energía y
masa. Cuando lo hacen en un absoluto de amor, de nube, de todo. De Nada.

Pechos bien formados...¿coincidencia?
Jai Du (España) - (5´22´´)
Este video-performance
hace referencia al poder de
los símbolos (arquetipos),
de las formas geométricas y
de los números. Éstos, como
bien explicó C.G. Jung, han
dominado nuestras vidas
desde el comienzo porque
son parte del inconsciente
colectivo, determinando lo que es bello y bueno, y lo que es feo y malo. Así,
las religiones y los gobiernos los han venido usando a través de la historia
para crear potentes efectos resonantes. Este trabajo refleja como fuertes o
extrañas experiencias pueden convertirse en estéticas y agradables
experiencias (imágenes) sólo porque siguen potentes y heredados patrones
y símbolos.

Von Suttner Salad
Marcia Beatriz Granero (Brasil) - (5´20´´)
Jaque Jolene encuentra
una brecha en el tiempo y
prueba la Teoría de la
R e l a t i v i d a d ,
transportando a sí misma
para el año de 1905. En la
sala ceremonial de la
Pinacoteca do Estado de
São Paulo ella gana el
Premio Nobel de la Paz.

ARTISTAS SELECCIONADOS
Atadura de años
Elizabeth Ross (México) - (3` 02``)
Una atadura de años es una
medida de tiempo de la cultura
prehispánica que equivaldría al
siglo occidental. Los ciclos
antiguos eran de 52 años, cuando
se renovaba el mundo para
volver a iniciar su vuelta a la rueda
de la vida. El tiempo es relativo (si
tú quieres) y una es múltiple. El pasar del tiempo es algo que nos confronta
con la decadencia y el marchitamiento y que nos persigue a lo largo de
nuestra vida dentro de esta cultura adoradora de la juventud. Tememos no
ser más quienes hemos sido. Somos empujadas emocional, psicológica, física
y económicamente a vernos, a querer vernos eternamente jóvenes y esa
urgencia está profundamente insertada en nuestra mente. Este video es,
pues, sobre el envejecimiento. El mío.

Woman on brackground
Melania Olcina (España) - (6`)
En el 2013 comienzo a realizar
una serie de vídeos
relacionados con la danza, e
inspirados en el género artístico
del desnudo, reflejando el lugar
que ocupa la mujer en un
imaginario heredado de la
historia del arte occidental.

8 mm
Leonardo Guardianelli, Paola Rodriguez, Jose Fiz,
Aldana Olivello, Marianela (Argentina) - (5´51´´)
El pasado y el presente en su
t á c i t o a c u e r d o j u e ga n a
seleccionarse. Se muestran y
ocultan como niños inocentes,
esperando el momento en que
uno de los dos rompa el silencio
bajo la fría noche de nuestros
días. 8 milímetros de memoria, 8
milimetros de vida.

Entrevista
Suyai Otaño (Argentina) - (3`13``)
Un registro documental. Una
entrevista. Un interrogatorio
recíproco. El contenido es
inequívoco, pero lo que no
podemos saber a ciencia cierta
es cuál de las dos hermanas es la
q u e a ca b a d e h a c e r e s a
declaración. Una aproximación a
una relación sujeta a una infinita multiplicación de representaciones, pero....
qué clase de aproximaciones estamos haciendo? cómo podríamos estar
seguros que cada una de ellas es cada una de ellas?

Movimientos Sacádicos
Janin Bello (Colombia) - (7´35´´)
Un movimiento sacádico, es un
movimiento rápido del ojo,
cabeza u otra parte del cuerpo de
un animal o dispositivo, también
se refiere a un cambio rápido o
cambio en una señal emitida. El
movimiento sacádico aquí, es un
autorretrato.

PROGRAMA 4
PAISAJES MEDIÁTICOS
Así como el cine dio origen a una extensa serie de notables obras que
fueron marcando su encuentro con el entorno que lo circundaba (con
toda una maravillosa serie que siempre ligó al cine con las ciudades),
también el video ha sido parte de una lectura sobre el mundo a partir
de sus propios procedimientos tecnológicos y estéticos. En este
programa, encontrándose con lecturas del escenario
contemporáneo a partir de la ciudad, como en Los animales, pero
escapando también del restrictivo espacio urbano, como en la
focalización pictórica del agua de Colonia. Sin embargo, la noción de
paisaje se liga también a la de territorio como una dimensión que
supera con creces la situación puramente geográfica de un lugar,
abriendo la posibilidad de miradas históricas, humanas y sociales
como en las obras de Testoni y Delgado, así como en la de Guzmán.
Por último, están también quienes se atreven al riesgo de buscar
proximidades con el entorno mediante la autopuesta del propio
cuerpo y las acciones en escena, como en los trabajos más
performáticos de Falco y La Ferla. Como para los antiguos
exploradores, en todos estos casos la travesía no está garantizada, y la
máquina video vehiculiza el tanteo incierto y deslumbrante sobre lo
que aún no se conoce.
Los Animales. Paola Buontempo. 8.43 min, 2012.
Estudio para horizonte en plano general. Federico Falco. 7 min, 2003.
Video en la Puna: El viaje de Valdez. Jorge La Ferla. 17 min, 1994.
Colonia. Andrés Denegri. 2 min, 2008.
Buque tanque pasa cargando 50.000 toneladas de combustible.
Nicolás Testoni y Christian Delgado. 1.20 min. 2003.
The (El) Guardián. Rubén Guzmán. 5 min, 2008.

ARTISTAS SELECCIONADOS
Ruinas

Afirmar con ello otro mundo
Melisa Aller (Argentina) - (3` 28``)
El 9 de Mayo de 2012, se sancionaba
en Argentina, en la Cámara Alta la Ley
de Identidad de Género (No 26.743).
La misma estipula que toda persona
tiene derecho “al reconocimiento de
su identidad de género, al libre
desarrollo de su persona conforme a
su identidad de género, y a ser
tratada de acuerdo con su identidad
de géneno, y, en particular, a ser
identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad
respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es
registrada.

Sense of place
Apotropia (Italia) - (5´)
El término "sensación de
lugar" puede describir
tanto un acuerdo de
características que hace un
lugar único y la sensación y
percepción de lugar como
las experimentadas por los
organismos vivos que pertenecen a ella. El cuerpo "es nuestro medio general
para tener un mundo ", según Merleau - Ponty , y nuestra relación con el
espacio conectado inevitablemente con la cultura y forma por el tipo de
cuerpos que tenemos. " Los medios no son simplemente canales para
transmitir información entre dos o más entornos , sino más bien son
ambientes en sí mismos . " ( J. Meyrowitz )

Mauricio Saenz (México) - (4´40´´)
“Ruinas” explora el tema de la
obstrucción por medio de algún
límite físico o intangible, en este
caso materializado por medio los
vestigios de lo que alguna vez fue
un espacio delimitado por
paredes. Aplicando la memoria
d e l o q u e cayó co m o l a
futura destrucción de lo que ahora existe, esta pieza retoma el tema de la
obstrucción por medio de la construcción, de los paralelismos que se
encuentran entre el erigir materialmente y la creación de barreras sociales a
través de la mente humana, en este caso reflejado en la acción de delimitar
espacios y aplicar el mismo material en forma líquida en la "geografía" del
individuo para así representar la analogía. La idea de las ruinas sociales que
esto implica se ve reforzada con el manejo de cenizas como residuo de lo que
esto deja y como resultado eventual de la creación de fronteras físicas y

Magical Garden
Sandrine Deumier and Alx P.op (Francia) - (2´25´´)
Magical Garden trata
sobre la ilusión y las
pseudo - realidades
virtuales aplicable a los
sentimientos.
En el espacio simbólico del jardín ideal, entendida como espacio utópico , y el
lugar ideal portador de todos los deslices fantásticos de la realidad , la hiper individualidad es duplicada en un doble ideal - el amante clon convirtiéndose en el síndrome de esta utopía del alma gemela , tratado de
modo genético.

Restoring
Giancarlo Cutrona (Italia) - (3´15´´)
Restaurar, es una instalación de
vídeo monocanal que explora la
relación entre un individuo y el
paisaje: La atención se centra –
pragmática y metafóricamenteen la estética de semejanza que
Sicilia y África pueden tener
debidamente a las cortas
distancias geográficas. Restaurar, significa de hech , re- establecimiento ,
volver a conectar una relación que esos dos pedazos de tierra han tenido y
que, probablemente, la historia y el tiempo puede traer de vuelta en otras
formas . Las figuras centrales son este hombre joven africano y el paisaje
siciliano: una gran bola naranja de sol, la tierra seca y el azul Mar
Mediterráneo, son algunos de los elementos de una imagen que se funde
fácilmente junto a una especie de marco ordinario, donde no estamos
obligados a hacer preguntas relativas a la integración o a pertenecer.

Travel notebooks: Perugia, Italy
Silvia De Gennaro (Italia) - (2´29´´)
Perugia es parte de una serie de obras
titulada " Cuadernos de Viaje " .
Utilizando datos de un reportaje fotográfico ,
he creado algunos collages digitales que al
montarlos construyen ciudades y lugares de
la forma como se presentan en mi
imaginación. Los detalles son notas de viajes
en forma de fragmentos que sobreviven en la
memoria. La animación intenta devolver no
impresiones e influencias vividas , sino también los puntos de vista de los ojos
del viajero, que ahora se centra en una determinada forma , ahora en otro,
acercan y alejan la imagen , de una manera en que no respeta las reglas de la
perspectiva, sino que son guiadas por la emoción sentida al observar y
descubrir .

Objeto Final
Paula Buffone (Argentina) - (3´01´´)
Ubico un tiempo, 1978: mis tres
años, mi madre enferma, la
dictadura, los niños nacidos en
cautiverio, las madres pariendo
sin ver. Y llego al presente: mi
hijo de tres años, mi segunda
hija por nacer, mi madre muerta
que nunca me vio ni me verá
parir.

Portal
Uwe Heine Debrodt (México) - (4´08´´)
Portales de entrada a otros
mundos, de viajes por el
tiempo y el espacio a los
orígenes de nuestro
pensamiento. El código del
universo nos da la clave si
armonizamos nuestra mente
con el pulso vital de la
Naturaleza.

La televisión que me parió
Ayelén Rodriguez (Argentina) - (3´37´´)
A través de la ironía se
desarrollan retazos de
imágenes televisivas que
marcaron a una generación
de niñas en los ´90.

