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V SEMANA DE VÍDEO IBEROAMERICANO

Por quinto año consecutivo presentamos la Semana de Vídeo Iberoamericano. 

Desde La Nave Spacial asumimos el compromiso de crear un evento donde el que se viera el trabajo de videoartistas  

españoles/as, dentro y fuera del Estado Español y, a su vez, donde se diera difusión al trabajo que están haciendo en un  

espacio geográfico, Iberoamérica, unido fuertemente por lazos culturales e históricos a nosotros. Tal vez esos lazos sean  

más fuertes con Andalucía. 

En los cinco años que llevamos con el programa, se han proyectado obras de noventa y cinco artistas, más de cien obras,  

de quince países diferentes. Después de cinco años hemos cumplido con nuestro compromiso y seguiremos adelante.

Empezamos el proyecto en Sevilla, desde donde marchó a Córdoba, a la Filmoteca de Andalucía, en su tercera edición. La  

cuarta tuvo como segunda sede La Fragua Artist Residency (Belalcázar, Córdoba) y en esta quinta edición el proyecto se  

expande  hacia  la  Casa  Amèrica  Catalunya,  en  un  esfuerzo  por  ampliar  fronteras  y  dar  más  difusión  a  estos/as  

creadores/as. 

Desde la  tercera edición  dedicamos un  día  especial  a  rendir  un homenaje  a  un/a  artista  latinoamericano/a  con  una  

trayectoria consolidada, presentando un monográfico de su trabajo. Han sido Berh Moysés (Brasil), Angie Bonino (Perú) y  

este año lo hacemos con Regina José Galindo (Guatemala). 

Filmoteca de Andalucía. C/ Medina y Corella, 5. 14003  - Córdoba
La Fragua Artist Residency. Convento de Santa Clara. 14280  - Belalcázar (Córdoba)

Casa Amèrica Catalunya. C/ Còrsega, 299 (entresuelo). 08008 - Barcelona
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PROGRAMACIÓN

FILMOTECA DE ANDALUCÍA. CÓRDOBA. DEL 19 AL 23 DE MARZO

Martes 19 de marzo
MONOGRÁFICO DE REGINA JOSÉ GALINDO

Regina José Galindo (Ciudad de Guatemala,  Guatemala,  1974)  desarrolla  su trabajo  en la  performance y la  poesía,  
elaborando discursos donde denuncia, especialmente, la situación de indefensión de las mujeres en su país y en toda  
América latina. Una obra muy explícita, muy fuerte a veces, pero con la que busca despertar las conciencias y las actitudes  
antes  esta  situación  de  tremenda  injusticia.  Indudablemente  tiene  también  un  fuerte  contenido  político,  que  rescata  
elementos propios de su contexto sudamericano y de su condición de mujer. 

Recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2005 con su video Himenoplastia, en el que la artista es sometida a una 
intervención ilegal de reconstrucción de himen, como ocurre a tantas mujeres de su país. En 2011 ganó el premio Príncipe  
Claus de Cultura y Desarrollo, por el enfoque progresivo y contemporáneo de su trabajo. 

Marabunta final. Caribbean Ants. Santo Domingo, República Dominicana. 31' 58''. 2011.
Acción  que  consistió  en el  desmantelamiento  total  de  un automóvil,  en  la  vía  pública  y  con  la  artista  dentro,  como  
conductora.  Un  equipo  de  21  hombres  se  acercan  a  ella  cuando  aparca  el  coche  junto  a  la  acera  y  empiezan  a  
desmantelarlo, pieza por pieza, hasta desaparecerlo por completo. 

La obra fue comisariada y producida por Arte Estudio, Centro Cultural de España Santo Domingo y Prometeogallery di Ida  
Pisani. Colaboración de Reyes Vicente Pérez y Centro Automotriz Luciana. Cámaras y Edición: José Enrique Juárez y  
Nicandra Mejía. 

Uno se imagina el mar Caribe
como un hormiguero que devora las antillas.

Homero Pumarol

Recorte por la línea.  Caracas, Venezuela. 12' 50''. 2005.
Performance realizado con la participación de uno de los más cotizados cirujanos plásticos de Venezuela, Dr. Billi Spence,  
en el cual marcó sobre el cuerpo de la artista todas las áreas que deberían ser intervenidas para llegar a tener el cuerpo  
perfecto, según los códigos estéticos manejados por nuestra sociedad.

Un espejo para la pequeña muerte. Estrecho dudoso. Costa Rica. 2' 42''. 2006.
Con seis meses de embarazo, la artista permaneció desnuda, atada de manos y pies, sobre un charco hecho con sus  
propios orines, dentro de la habitación de una pensión de mala muerte.



Miércoles 20 de marzo
Selección de Angie Bonino1 (Perú) - In-Praxis

In-Praxis es una selección de obras de artistas de Perú, cuyo nexo es la visión reflexiva que nos acerca a entender la  
sociedad peruana en la actualidad. Todas las obras nos invitan a experimentar por unos minutos desde conceptos, hasta  
circunstancias de realidades vividas. 

El tejido social en el Perú es sumamente complejo, debido a las diversas capas de historia, “diversidad” de etnias, idiomas,  
dialectos, la diversidad que es el ítem clave de la riqueza de su cultura. In- Praxis, es un punto de acercamiento a lo que  
conforma su sociedad, su civilización, porque nos acercan a los individuos, porque nos acercan mucho más al ser humano.

Carlos Troncoso Matto Avenida Huaylas a 30 fotogramas por segundo. 6' 20''. 2010.
(Música: Arturo Ruiz del Pozo).

Katherinne Fiedler Instrucción. 1' 32''. 2012.

Nadia Morillo Sin título. 3' 06''. 2011.

Patricia Bueno La avería de lo Cotidiano II. 12’ 40''. 

1 Angie Bonino (Lima, Perú, 1974) estudió en la Escuela Superior de Bellas Arte de Perú y es Máster en sistemas Interactivos para el audiovisual 
en “Mecad” y la Universidad Ramón Llull en Barcelona, Máster en “LAMP” Sistemas para software libre subvención de la Comunidad Europea. Su  
trabajo se ha destacado en vídeo, videoinstalación, net.art y performance. Es la primera mujer en dedicarse a los nuevos medios en el Perú.

Además de su trabajo artístico, que ha podido verse en múltiples exposiciones individuales y colectivas, es la comisaria/directora de VIDEOAKT,  
bienal de vídeo de Barcelona y profesora en diversas universidades e instituciones. 



Jueves 21 de marzo
Selección de Andrés Denegri2 (Argentina) - Trama y drama

A mediados de la década del 80 Jean Paul Fargier publicaba un breve texto titulado  De la trama al drama.  En él se 
anunciaba que una nueva tendencia emergía: el vídeo de ficción. Eran tiempos de una contundente dicotomía cine/vídeo,  
en la que se entendía que el oficio de narrar correspondía al cine y la obsesión por las texturas propias del medio -por  
cierto, inmateriales en el universo electrónico- constituían la esencia del vídeo (queda pendiente saldar la deuda con el  
cine experimental, que el miope entusiasmo con el vídeo generó al omitir sistemáticamente cualquier referencia al cine  
lírico, métrico y estructural, al proponer una impertinencia en la polarización que en realidad se presenta como vídeo  
(experimental)/cine (industrial) en lugar de plantearla como vídeo experimental/cine experimental). Si bien hay artistas que  
hoy trabajan con lo más propio de cada soporte y crean sólidas piezas en film o imagen electrónica analógica, la incidencia  
de la tecnología digital parece haber llegado para unificar el terreno de la creación al imponerse como la herramienta  
audiovisual totalizadora. Hoy, en la mayoría de los casos, y cada vez más, cuando hablamos de cine, como cuando  
hablamos de vídeo, hablamos de imagen digital. Y este encuentro tecnológico viene aparentemente acompañado por una  
atomización de la -desde siempre difusa- frontera entre cierto cine independiente, el documental de autor y lo que, a fuerza  
de  costumbre,  llamamos  videoarte.  Este  programa  da  cuenta  de  ello  al  proponer  tres  obras  que,  desde  diferentes 
estrategias formales vinculadas a diversos terrenos de las artes audiovisuales, pueden identificarse como ficciones. Lo  
singular es que el hecho de narrar no les impide jugar con las texturas, diseñar imágenes repletas de incrustaciones,  
tipografías y superposiciones,  o crear desde una mirada documental,  sin utilizar  aquello que desde alguna óptica se  
entendía como lo que determinaba al cine: el lenguaje cinematográfico industrial. Al transitar estas piezas puede aparecer,  
insistente, la pregunta: ¿Cine o vídeo? Hoy es un gran momento para que el soporte fílmico, tanto como el electrónico  
analógico, vuelvan hurgar en los límites de su especificidad, para generar mayor identidad del terreno que unifica lo digital.  
¿Cine o vídeo? Al menos en las tres piezas que componen este programa, eso poco importa.

Gustavo Galuppo Cinco putas en febrero. 18'. 2012.

Gonzalo Egurza Diario de Pamplona. 16'.  2011.

Federico Pintos Zainichi. 33'. 2011.

2 Andrés Denegri es un artista audiovisual que trabaja en cine, video y TV con una marcada tendencia a la experimentación visual y narrativa.  
Egresado de la Universidad del Cine. Docente en el Instituto Universitario Nacional de Artes, en la Universidad del Cine y en la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero, donde desarrolló y codirige CONTINENTE, centro dedicado a la artes audiovisuales, desde la investigación y la producción.  
Con sus trabajos ha participado en importantes muestras, festivales y exposiciones y a sido reconocido con significativas distinciones. Ha realizado  
residencias de artista en Serbia (Academic Film Center), USA (Wexner Center for the Arts), Canadá (Counseil des Arts et des Lettres du Quebec) y  
Colombia (Ya TV América). Su trabajo como docente también implica la dirección de investigaciones vinculadas a las artes audiovisuales, en este  
terreno su tema principal es la historia del cine experimental argentino. Sus escritos se han publicado en diferentes libros y revistas especializadas.  
Desde 1997 también se desempeña como gestor  cultural  y  curador.  Actualmente,  de forma paralela  a  su producción artística,  se encuentra  
dirigiendo la segunda edición de la Bienal de la Imagen en Movimiento.



Viernes 22 de marzo
Selección de Juan-Ramón Barbancho3 (España)

La selección de vídeos de artistas españoles tiene como hilo conductor la música o, en algunos casos, simplemente el  
sonido. Una música y/o sonido que apoya a unas imágenes que nos van a llevar desde la más absoluta despreocupación,  
e incluso una cierta frivolidad, hasta el terror que nos puede producir el saber que estamos permanentemente vigilados.  
Imágenes todas de  la  sociedad actual  que  nos  lleva de un lado para  otro  en  una carrera  sin  descanso que  acaba  
convirtiéndose en una huida hacia adelante sin una meta fija. Desde una demanda de implicación desde nuestra postura  
personal de compromiso, hasta un dejarse llevar y permanecer en la más absoluta pasividad. 

Claudio Molina The working class. 1' 27''. 2013.

Anamor Spam love. 4' 29''. 2011.

Ricardo Iglesias Caution!! You are under surveillance (variaciones 2.0) 3' 11''. 2013.

Ramón Gimaraes The artists karaoke. 3' 54''. 2011.

Verónica Ruth Frías La Buena madre. 3' 45''. 2012.

Carlos Tmori FFwork. 2' 31''. 2007-13.

Luis Jaume Woman in love. 3' 40''. 2013.

Francis Naranjo Acto frívolo. 4' 30''. 2007.

3 Juan-Ramón Barbancho (Hinojosa del Duque, Córdoba. 1964) se interesa, tanto para el comisariado como para la investigación, en el arte social y 
políticamente comprometido. En este sentido le interesa la ciudad y su relación con los ciudadanos, el cuerpo y sus lecturas y proyectos de arte colectivo,  
así como sobre la visibilidad de las mujeres y los homosexuales a través del arte actual. 

Ha comisariado en el Château de Malbrouck, La Moselle. Museo Vostell Malpartida, Cáceres. DA2, Salamanca. Centro de Cultura Antiguo Instituto 
de Gijón. Espacio Iniciarte, Sevilla. Espacio ciudad, Vitoria. Centro Andaluz Arte Contemporáneo, Sevilla. Filmoteca de Andalucía, Córdoba. Espacio 
Iniciarte Córdoba. Centro para el Arte Contemporáneo, Tel Aviv y en varios festivales de video en Latinoamérica e Italia.



Sábado 23 de marzo
Selección de Joaquín Sánchez4 (Bolivia-Paraguay)

La idea es una muestra de videoarte de artistas paraguayos y bolivianos que ayude a comprender los contextos de dos  
países que tienen contemporaneidades muy específicas y diferenciadas del resto del mundo, especialmente en lo que al  
mundo del arte se refiere. Se busca reflexionar sobre las construcciones que se estructuran en espacios culturales que no  
han entrado del todo a la modernidad pero tienen la posibilidad de hacerlo en sus propios términos.

La muestra busca evidenciar lo contemporáneo, no como una influencia globalizadora o colonizadora impuesta desde  
afuera, sino como una respuesta a un contexto nacional especifico y a un devenir histórico que nace adentro.

Ángel Yergos Tekoha (el lugar del ser). 4' 19''. 2011 (Paraguay)

Javier Valdéz Intro, un autorretrato hablado. 6' 20'' 2008 (Paraguay)

José F. Arispe Deforme (fragmentos de obra) 6' 43''. 2012(Bolivia)

Kathia María Simón  y Cristina Lora Chafra. 4' 48''. 2013 (Bolivia)

4 Joaquín Sánchez (Barrero, Paraguay, 1977) ha centrado su trabajo en la investigación del arte popular, el arte indígena y la historia, produciendo  
una visión contemporánea de sus tramas históricas y estéticas desde las instalaciones, el video, la fotografía, y el performance. Ha expuesto en  
diversos países como Paraguay, Bolivia,  Brasil,  Cuba,  Chile,  México, Argentina,  Uruguay,  España,  Italia,  Francia y Australia,  destacando su  
participación en la Bienal de La Habana (2012), el Encuentro entre dos Mares, Valencia, España (2009), la Bienal SIART, La Paz, Bolivia (2007);  
Bienal del Mercosur, Porto Alegre (2007 y 2003); 51 Bienal de Venecia (2005); ha sido seleccionado para la residencia de Recollets en Paris  
(2012 ), DRAC Pays de Loire en Nantes, (2005) y para la Maison Chevoleau Fontenay, Le Comte (2003), todas en Francia. Ha recibido diversos  
premios por su trabajo y trayectoria, como el Primer Premio XIV Bienal Internacional de Santa Cruz de la Sierra Bolivia (2010), el Gran Premio Arte  
Huari, Santa Cruz de la Sierra Bolivia (2007); el Premio Único CONART, Cochabamba Bolivia (2002); el Primer Premio Henri Matisse, Asunción  
Paraguay (2002); y el Premio Unión Latina 4, Bienal Siart  La Paz, Bolivia (2001).



PROGRAMACIÓN

LA FRAGUA ARTIST RESIDENCY. BELALCÁZAR. 24 Y 25 DE MARZO

Viernes 29 de marzo
MONOGRÁFICO DE REGINA JOSÉ GALINDO

Regina José Galindo (Ciudad de Guatemala,  Guatemala,  1974)  desarrolla  su trabajo  en la  performance y la  poesía,  
elaborando discursos donde denuncia, especialmente, la situación de indefensión de las mujeres en su país y en toda  
América latina. Una obra muy explícita, muy fuerte a veces, pero con la que busca despertar las conciencias y las actitudes  
antes  esta  situación  de  tremenda  injusticia.  Indudablemente  tiene  también  un  fuerte  contenido  político,  que  rescata  
elementos propios de su contexto sudamericano y de su condición de mujer. 

Recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2005 con su video Himenoplastia, en el que la artista es sometida a una 
intervención ilegal de reconstrucción de himen, como ocurre a tantas mujeres de su país. En 2011 ganó el premio Príncipe  
Claus de Cultura y Desarrollo, por el enfoque progresivo y contemporáneo de su trabajo. 

Marabunta final. Caribbean Ants. Santo Domingo, República Dominicana. 31' 58''. 2011.
Acción  que  consistió  en el  desmantelamiento  total  de  un automóvil,  en  la  vía  pública  y  con  la  artista  dentro,  como  
conductora.  Un  equipo  de  21  hombres  se  acercan  a  ella  cuando  aparca  el  coche  junto  a  la  acera  y  empiezan  a  
desmantelarlo, pieza por pieza, hasta desaparecerlo por completo. 

La obra fue comisariada y producida por Arte Estudio, Centro Cultural de España Santo Domingo y Prometeogallery di Ida  
Pisani. Colaboración de Reyes Vicente Pérez y Centro Automotriz Luciana. Cámaras y Edición: José Enrique Juárez y  
Nicandra Mejía. 

Uno se imagina el mar Caribe
como un hormiguero que devora las antillas.

Homero Pumarol

Recorte por la línea.  Caracas, Venezuela. 12' 50''. 2005.
Performance realizado con la participación de uno de los más cotizados cirujanos plásticos de Venezuela, Dr. Billi Spence,  
en el cual marcó sobre el cuerpo de la artista todas las áreas que deberían ser intervenidas para llegar a tener el cuerpo  
perfecto, según los códigos estéticos manejados por nuestra sociedad.

Un espejo para la pequeña muerte. Estrecho dudoso. Costa Rica. 2' 42''. 2006.
Con seis meses de embarazo, la artista permaneció desnuda, atada de manos y pies, sobre un charco hecho con sus  
propios orines, dentro de la habitación de una pensión de mala muerte.



Selección de Juan-Ramón Barbancho5 (España)

La selección de vídeos de artistas españoles tiene como hilo conductor la música o, en algunos casos, simplemente el  
sonido. Una música y/o sonido que apoya a unas imágenes que nos van a llevar desde la más absoluta despreocupación,  
e incluso una cierta frivolidad, hasta el terror que nos puede producir el saber que estamos permanentemente vigilados.  
Imágenes todas de  la  sociedad actual  que  nos  lleva de un lado para  otro  en  una carrera  sin  descanso que  acaba  
convirtiéndose en una huida hacia adelante sin una meta fija. Desde una demanda de implicación desde nuestra postura  
personal de compromiso, hasta un dejarse llevar y permanecer en la más absoluta pasividad. 

Claudio Molina The working class. 1' 27''. 2013.

Anamor Spam love. 4' 29''. 2011.

Ricardo Iglesias Caution!! You are under surveillance (variaciones 2.0) 3' 11''. 2013.

Ramón Gimaraes The artists karaoke. 3' 54''. 2011.

Verónica Ruth Frías La Buena madre. 3' 45''. 2012.

Carlos Tmori FFwork. 2' 31''. 2007-13.

Luis Jaume Woman in love. 3' 40''. 2013.

Francis Naranjo Acto frívolo. 4' 30''. 2007.

5 Juan-Ramón Barbancho (Hinojosa del Duque, Córdoba. 1964) se interesa, tanto para el comisariado como para la investigación, en el arte social y 
políticamente comprometido. En este sentido le interesa la ciudad y su relación con los ciudadanos, el cuerpo y sus lecturas y proyectos de arte colectivo,  
así como sobre la visibilidad de las mujeres y los homosexuales a través del arte actual. 

Ha comisariado en el Château de Malbrouck, La Moselle. Museo Vostell Malpartida, Cáceres. DA2, Salamanca. Centro de Cultura Antiguo Instituto 
de Gijón. Espacio Iniciarte, Sevilla. Espacio ciudad, Vitoria. Centro Andaluz Arte Contemporáneo, Sevilla. Filmoteca de Andalucía, Córdoba. Espacio 
Iniciarte Córdoba. Centro para el Arte Contemporáneo, Tel Aviv y en varios festivales de video en Latinoamérica e Italia.



Sábado 30 de marzo
Selección de Andrés Denegri6 (Argentina) - Trama y drama

A mediados de la década del 80 Jean Paul Fargier publicaba un breve texto titulado  De la trama al drama.  En él se 
anunciaba que una nueva tendencia emergía: el vídeo de ficción. Eran tiempos de una contundente dicotomía cine/vídeo,  
en la que se entendía que el oficio de narrar correspondía al cine y la obsesión por las texturas propias del medio -por  
cierto, inmateriales en el universo electrónico- constituían la esencia del vídeo (queda pendiente saldar la deuda con el  
cine experimental, que el miope entusiasmo con el vídeo generó al omitir sistemáticamente cualquier referencia al cine  
lírico, métrico y estructural, al proponer una impertinencia en la polarización que en realidad se presenta como vídeo  
(experimental)/cine (industrial) en lugar de plantearla como vídeo experimental/cine experimental). Si bien hay artistas que  
hoy trabajan con lo más propio de cada soporte y crean sólidas piezas en film o imagen electrónica analógica, la incidencia  
de la tecnología digital parece haber llegado para unificar el terreno de la creación al imponerse como la herramienta  
audiovisual totalizadora. Hoy, en la mayoría de los casos, y cada vez más, cuando hablamos de cine, como cuando  
hablamos de vídeo, hablamos de imagen digital. Y este encuentro tecnológico viene aparentemente acompañado por una  
atomización de la -desde siempre difusa- frontera entre cierto cine independiente, el documental de autor y lo que, a fuerza  
de  costumbre,  llamamos  videoarte.  Este  programa  da  cuenta  de  ello  al  proponer  tres  obras  que,  desde  diferentes 
estrategias formales vinculadas a diversos terrenos de las artes audiovisuales, pueden identificarse como ficciones. Lo  
singular es que el hecho de narrar no les impide jugar con las texturas, diseñar imágenes repletas de incrustaciones,  
tipografías y superposiciones,  o crear desde una mirada documental,  sin utilizar  aquello que desde alguna óptica se  
entendía como lo que determinaba al cine: el lenguaje cinematográfico industrial. Al transitar estas piezas puede aparecer,  
insistente, la pregunta: ¿Cine o vídeo? Hoy es un gran momento para que el soporte fílmico, tanto como el electrónico  
analógico, vuelvan hurgar en los límites de su especificidad, para generar mayor identidad del terreno que unifica lo digital.  
¿Cine o vídeo? Al menos en las tres piezas que componen este programa, eso poco importa.

Gustavo Galuppo Cinco putas en febrero. 18'. 2012.

Gonzalo Egurza Diario de Pamplona. 16'.  2011.

Federico Pintos Zainichi. 33'. 2011.

6 Andrés Denegri es un artista audiovisual que trabaja en cine, video y TV con una marcada tendencia a la experimentación visual y narrativa.  
Egresado de la Universidad del Cine. Docente en el Instituto Universitario Nacional de Artes, en la Universidad del Cine y en la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero, donde desarrolló y codirige CONTINENTE, centro dedicado a la artes audiovisuales, desde la investigación y la producción.  
Con sus trabajos ha participado en importantes muestras, festivales y exposiciones y a sido reconocido con significativas distinciones. Ha realizado  
residencias de artista en Serbia (Academic Film Center), USA (Wexner Center for the Arts), Canadá (Counseil des Arts et des Lettres du Quebec) y  
Colombia (Ya TV América). Su trabajo como docente también implica la dirección de investigaciones vinculadas a las artes audiovisuales, en este  
terreno su tema principal es la historia del cine experimental argentino. Sus escritos se han publicado en diferentes libros y revistas especializadas.  
Desde 1997 también se desempeña como gestor  cultural  y  curador.  Actualmente,  de forma paralela  a  su producción artística,  se encuentra  
dirigiendo la segunda edición de la Bienal de la Imagen en Movimiento.



Selección de Angie Bonino7 (Perú) - In-Praxis

In-Praxis es una selección de obras de artistas de Perú, cuyo nexo es la visión reflexiva que nos acerca a entender la  
sociedad peruana en la actualidad. Todas las obras nos invitan a experimentar por unos minutos desde conceptos, hasta  
circunstancias de realidades vividas. 

El tejido social en el Perú es sumamente complejo, debido a las diversas capas de historia, “diversidad” de etnias, idiomas,  
dialectos, la diversidad que es el ítem clave de la riqueza de su cultura. In- Praxis, es un punto de acercamiento a lo que  
conforma su sociedad, su civilización, porque nos acercan a los individuos, porque nos acercan mucho más al ser humano.

Carlos Troncoso Matto Avenida Huaylas a 30 fotogramas por segundo. 6' 20''. 2010.
(Música: Arturo Ruiz del Pozo).

Katherinne Fiedler Instrucción. 1' 32''. 2012.

Nadia Morillo Sin título. 3' 06''. 2011.

Patricia Bueno La avería de lo Cotidiano II. 12’ 40''. 

7 Angie Bonino (Lima, Perú, 1974) estudió en la Escuela Superior de Bellas Arte de Perú y es Máster en sistemas Interactivos para el audiovisual 
en “Mecad” y la Universidad Ramón Llull en Barcelona, Máster en “LAMP” Sistemas para software libre subvención de la Comunidad Europea. Su  
trabajo se ha destacado en vídeo, videoinstalación, net.art y performance. Es la primera mujer en dedicarse a los nuevos medios en el Perú.

Además de su trabajo artístico, que ha podido verse en múltiples exposiciones individuales y colectivas, es la comisaria/directora de VIDEOAKT,  
bienal de vídeo de Barcelona y profesora en diversas universidades e instituciones. 



Selección de Joaquín Sánchez8 (Bolivia-Paraguay)

La idea es una muestra de videoarte de artistas paraguayos y bolivianos que ayude a comprender los contextos de dos  
países que tienen contemporaneidades muy específicas y diferenciadas del resto del mundo, especialmente en lo que al  
mundo del arte se refiere. Se busca reflexionar sobre las construcciones que se estructuran en espacios culturales que no  
han entrado del todo a la modernidad pero tienen la posibilidad de hacerlo en sus propios términos.

La muestra busca evidenciar lo contemporáneo, no como una influencia globalizadora o colonizadora impuesta desde  
afuera, sino como una respuesta a un contexto nacional especifico y a un devenir histórico que nace adentro.

Ángel Yergos Tekoha (el lugar del ser). 4' 19''. 2011 (Paraguay)

Javier Valdéz Intro, un autorretrato hablado. 6' 20'' 2008 (Paraguay)

José F. Arispe Deforme (fragmentos de obra) 6' 43''. 2012 (Bolivia)

Kathia María Simón y Cristina Lora Chafra. 4' 48''. 2013 (Bolivia)

8 Joaquín Sánchez (Barrero, Paraguay, 1977) ha centrado su trabajo en la investigación del arte popular, el arte indígena y la historia, produciendo  
una visión contemporánea de sus tramas históricas y estéticas desde las instalaciones, el video, la fotografía, y el performance. Ha expuesto en  
diversos países como Paraguay, Bolivia,  Brasil,  Cuba,  Chile,  México, Argentina,  Uruguay,  España,  Italia,  Francia y Australia,  destacando su  
participación en la Bienal de La Habana (2012), el Encuentro entre dos Mares, Valencia, España (2009), la Bienal SIART, La Paz, Bolivia (2007);  
Bienal del Mercosur, Porto Alegre (2007 y 2003); 51 Bienal de Venecia (2005); ha sido seleccionado para la residencia de Recollets en Paris  
(2012 ), DRAC Pays de Loire en Nantes, (2005) y para la Maison Chevoleau Fontenay, Le Comte (2003), todas en Francia. Ha recibido diversos  
premios por su trabajo y trayectoria, como el Primer Premio XIV Bienal Internacional de Santa Cruz de la Sierra Bolivia (2010), el Gran Premio Arte  
Huari, Santa Cruz de la Sierra Bolivia (2007); el Premio Único CONART, Cochabamba Bolivia (2002); el Primer Premio Henri Matisse, Asunción  
Paraguay (2002); y el Premio Unión Latina 4, Bienal Siart  La Paz, Bolivia (2001).



PROGRAMACIÓN

CASA AMÈRICA CATALUNYA. BARCELONA. 16 Y 17 DE MAYO

La  Fundación Casa Amèrica Catalunya es una institución que desde 1911 genera, impulsa, organiza y colabora en 
actos,  proyectos  y  programas para  difundir  e  intercambiar  conocimientos de  las realidades culturales,  económicas  e  
históricas de los diferentes países de América Latina con la finalidad de ampliar, fortalecer y aproximar las relaciones entre  
la comunidad iberoamericana y  Cataluña. 

Jueves 16 de mayo
MONOGRÁFICO DE REGINA JOSÉ GALINDO

Regina José Galindo (Ciudad de Guatemala,  Guatemala,  1974)  desarrolla  su trabajo  en la  performance y la  poesía,  
elaborando discursos donde denuncia, especialmente, la situación de indefensión de las mujeres en su país y en toda  
América latina. Una obra muy explícita, muy fuerte a veces, pero con la que busca despertar las conciencias y las actitudes  
antes  esta  situación  de  tremenda  injusticia.  Indudablemente  tiene  también  un  fuerte  contenido  político,  que  rescata  
elementos propios de su contexto sudamericano y de su condición de mujer. 

Recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2005 con su video Himenoplastia, en el que la artista es sometida a una 
intervención ilegal de reconstrucción de himen, como ocurre a tantas mujeres de su país. En 2011 ganó el premio Príncipe  
Claus de Cultura y Desarrollo, por el enfoque progresivo y contemporáneo de su trabajo. 

Marabunta final. Caribbean Ants. Santo Domingo, República Dominicana. 31' 58''. 2011.
Acción  que  consistió  en el  desmantelamiento  total  de  un automóvil,  en  la  vía  pública  y  con  la  artista  dentro,  como  
conductora.  Un  equipo  de  21  hombres  se  acercan  a  ella  cuando  aparca  el  coche  junto  a  la  acera  y  empiezan  a  
desmantelarlo, pieza por pieza, hasta desaparecerlo por completo. 

La obra fue comisariada y producida por Arte Estudio, Centro Cultural de España Santo Domingo y Prometeogallery di Ida  
Pisani. Colaboración de Reyes Vicente Pérez y Centro Automotriz Luciana. Cámaras y Edición: José Enrique Juárez y  
Nicandra Mejía. 

Uno se imagina el mar Caribe
como un hormiguero que devora las antillas.

Homero Pumarol

Recorte por la línea.  Caracas, Venezuela. 12' 50''. 2005.
Performance realizado con la participación de uno de los más cotizados cirujanos plásticos de Venezuela, Dr. Billi Spence,  
en el cual marcó sobre el cuerpo de la artista todas las áreas que deberían ser intervenidas para llegar a tener el cuerpo  
perfecto, según los códigos estéticos manejados por nuestra sociedad.

Un espejo para la pequeña muerte. Estrecho dudoso. Costa Rica. 2' 42''. 2006.
Con seis meses de embarazo, la artista permaneció desnuda, atada de manos y pies, sobre un charco hecho con sus  
propios orines, dentro de la habitación de una pensión de mala muerte.



Selección de Juan-Ramón Barbancho9 (España)

La selección de vídeos de artistas españoles tiene como hilo conductor la música o, en algunos casos, simplemente el  
sonido. Una música y/o sonido que apoya a unas imágenes que nos van a llevar desde la más absoluta despreocupación,  
e incluso una cierta frivolidad, hasta el terror que nos puede producir el saber que estamos permanentemente vigilados.  
Imágenes todas de  la  sociedad actual  que  nos  lleva de un lado para  otro  en  una carrera  sin  descanso que  acaba  
convirtiéndose en una huida hacia adelante sin una meta fija. Desde una demanda de implicación desde nuestra postura  
personal de compromiso, hasta un dejarse llevar y permanecer en la más absoluta pasividad. 

Claudio Molina The working class. 1' 27''. 2013.

Anamor Spam love. 4' 29''. 2011.

Ricardo Iglesias Caution!! You are under surveillance (variaciones 2.0) 3' 11''. 2013.

Ramón Gimaraes The artists karaoke. 3' 54''. 2011.

Verónica Ruth Frías La Buena madre. 3' 45''. 2012.

Carlos Tmori FFwork. 2' 31''. 2007-13.

Luis Jaume Woman in love. 3' 40''. 2013.

Francis Naranjo Acto frívolo. 4' 30''. 2007.

9 Juan-Ramón Barbancho (Hinojosa del Duque, Córdoba. 1964) se interesa, tanto para el comisariado como para la investigación, en el arte social y 
políticamente comprometido. En este sentido le interesa la ciudad y su relación con los ciudadanos, el cuerpo y sus lecturas y proyectos de arte colectivo,  
así como sobre la visibilidad de las mujeres y los homosexuales a través del arte actual. 

Ha comisariado en el Château de Malbrouck, La Moselle. Museo Vostell Malpartida, Cáceres. DA2, Salamanca. Centro de Cultura Antiguo Instituto 
de Gijón. Espacio Iniciarte, Sevilla. Espacio ciudad, Vitoria. Centro Andaluz Arte Contemporáneo, Sevilla. Filmoteca de Andalucía, Córdoba. Espacio 
Iniciarte Córdoba. Centro para el Arte Contemporáneo, Tel Aviv y en varios festivales de video en Latinoamérica e Italia.



Viernes 17 de mayo
Selección de Andrés Denegri10 (Argentina) - Trama y drama

A mediados de la década del 80 Jean Paul Fargier publicaba un breve texto titulado  De la trama al drama.  En él se 
anunciaba que una nueva tendencia emergía: el vídeo de ficción. Eran tiempos de una contundente dicotomía cine/vídeo,  
en la que se entendía que el oficio de narrar correspondía al cine y la obsesión por las texturas propias del medio -por  
cierto, inmateriales en el universo electrónico- constituían la esencia del vídeo (queda pendiente saldar la deuda con el  
cine experimental, que el miope entusiasmo con el vídeo generó al omitir sistemáticamente cualquier referencia al cine  
lírico, métrico y estructural, al proponer una impertinencia en la polarización que en realidad se presenta como vídeo  
(experimental)/cine (industrial) en lugar de plantearla como vídeo experimental/cine experimental). Si bien hay artistas que  
hoy trabajan con lo más propio de cada soporte y crean sólidas piezas en film o imagen electrónica analógica, la incidencia  
de la tecnología digital parece haber llegado para unificar el terreno de la creación al imponerse como la herramienta  
audiovisual totalizadora. Hoy, en la mayoría de los casos, y cada vez más, cuando hablamos de cine, como cuando  
hablamos de vídeo, hablamos de imagen digital. Y este encuentro tecnológico viene aparentemente acompañado por una  
atomización de la -desde siempre difusa- frontera entre cierto cine independiente, el documental de autor y lo que, a fuerza  
de  costumbre,  llamamos  videoarte.  Este  programa  da  cuenta  de  ello  al  proponer  tres  obras  que,  desde  diferentes 
estrategias formales vinculadas a diversos terrenos de las artes audiovisuales, pueden identificarse como ficciones. Lo  
singular es que el hecho de narrar no les impide jugar con las texturas, diseñar imágenes repletas de incrustaciones,  
tipografías y superposiciones,  o crear desde una mirada documental,  sin utilizar  aquello que desde alguna óptica se  
entendía como lo que determinaba al cine: el lenguaje cinematográfico industrial. Al transitar estas piezas puede aparecer,  
insistente, la pregunta: ¿Cine o vídeo? Hoy es un gran momento para que el soporte fílmico, tanto como el electrónico  
analógico, vuelvan hurgar en los límites de su especificidad, para generar mayor identidad del terreno que unifica lo digital.  
¿Cine o vídeo? Al menos en las tres piezas que componen este programa, eso poco importa.

Gustavo Galuppo Cinco putas en febrero. 18'. 2012.

Gonzalo Egurza Diario de Pamplona. 16'.  2011.

Federico Pintos Zainichi. 33'. 2011.

10 Andrés Denegri es un artista audiovisual que trabaja en cine, video y TV con una marcada tendencia a la experimentación visual y narrativa.  
Egresado de la Universidad del Cine. Docente en el Instituto Universitario Nacional de Artes, en la Universidad del Cine y en la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero, donde desarrolló y codirige CONTINENTE, centro dedicado a la artes audiovisuales, desde la investigación y la producción.  
Con sus trabajos ha participado en importantes muestras, festivales y exposiciones y a sido reconocido con significativas distinciones. Ha realizado  
residencias de artista en Serbia (Academic Film Center), USA (Wexner Center for the Arts), Canadá (Counseil des Arts et des Lettres du Quebec) y  
Colombia (Ya TV América). Su trabajo como docente también implica la dirección de investigaciones vinculadas a las artes audiovisuales, en este  
terreno su tema principal es la historia del cine experimental argentino. Sus escritos se han publicado en diferentes libros y revistas especializadas.  
Desde 1997 también se desempeña como gestor  cultural  y  curador.  Actualmente,  de forma paralela  a  su producción artística,  se encuentra  
dirigiendo la segunda edición de la Bienal de la Imagen en Movimiento.



Selección de Angie Bonino11 (Perú) - In-Praxis

In-Praxis es una selección de obras de artistas de Perú, cuyo nexo es la visión reflexiva que nos acerca a entender la  
sociedad peruana en la actualidad. Todas las obras nos invitan a experimentar por unos minutos desde conceptos, hasta  
circunstancias de realidades vividas. 

El tejido social en el Perú es sumamente complejo, debido a las diversas capas de historia, “diversidad” de etnias, idiomas,  
dialectos, la diversidad que es el ítem clave de la riqueza de su cultura. In- Praxis, es un punto de acercamiento a lo que  
conforma su sociedad, su civilización, porque nos acercan a los individuos, porque nos acercan mucho más al ser humano.

Carlos Troncoso Matto Avenida Huaylas a 30 fotogramas por segundo. 6' 20''. 2010.
(Música: Arturo Ruiz del Pozo).

Katherinne Fiedler Instrucción. 1' 32''. 2012.

Nadia Morillo Sin título. 3' 06''. 2011.

Patricia Bueno La avería de lo Cotidiano II. 12’ 40''. 

11 Angie Bonino (Lima, Perú, 1974) estudió en la Escuela Superior de Bellas Arte de Perú y es Máster en sistemas Interactivos para el audiovisual 
en “Mecad” y la Universidad Ramón Llull en Barcelona, Máster en “LAMP” Sistemas para software libre subvención de la Comunidad Europea. Su  
trabajo se ha destacado en vídeo, videoinstalación, net.art y performance. Es la primera mujer en dedicarse a los nuevos medios en el Perú.

Además de su trabajo artístico, que ha podido verse en múltiples exposiciones individuales y colectivas, es la comisaria/directora de VIDEOAKT,  
bienal de vídeo de Barcelona y profesora en diversas universidades e instituciones. 



Selección de Joaquín Sánchez12 (Bolivia-Paraguay)

La idea es una muestra de videoarte de artistas paraguayos y bolivianos que ayude a comprender los contextos de dos  
países que tienen contemporaneidades muy específicas y diferenciadas del resto del mundo, especialmente en lo que al  
mundo del arte se refiere. Se busca reflexionar sobre las construcciones que se estructuran en espacios culturales que no  
han entrado del todo a la modernidad pero tienen la posibilidad de hacerlo en sus propios términos.

La muestra busca evidenciar lo contemporáneo, no como una influencia globalizadora o colonizadora impuesta desde  
afuera, sino como una respuesta a un contexto nacional especifico y a un devenir histórico que nace adentro.

Ángel Yergos Tekoha (el lugar del ser). 4' 19''. 2011 (Paraguay)

Javier Valdéz Intro, un autorretrato hablado. 6' 20'' 2008 (Paraguay)

José F. Arispe Deforme (fragmentos de obra) 6' 43''. 2012 (Bolivia)

Kathia María Simón y Cristina Lora Chafra. 4' 48''. 2013 (Bolivia)

12 Joaquín Sánchez (Barrero, Paraguay, 1977) ha centrado su trabajo en la investigación del arte popular, el arte indígena y la historia, produciendo  
una visión contemporánea de sus tramas históricas y estéticas desde las instalaciones, el video, la fotografía, y el performance. Ha expuesto en  
diversos países como Paraguay, Bolivia,  Brasil,  Cuba,  Chile,  México, Argentina,  Uruguay,  España,  Italia,  Francia y Australia,  destacando su  
participación en la Bienal de La Habana (2012), el Encuentro entre dos Mares, Valencia, España (2009), la Bienal SIART, La Paz, Bolivia (2007);  
Bienal del Mercosur, Porto Alegre (2007 y 2003); 51 Bienal de Venecia (2005); ha sido seleccionado para la residencia de Recollets en Paris  
(2012 ), DRAC Pays de Loire en Nantes, (2005) y para la Maison Chevoleau Fontenay, Le Comte (2003), todas en Francia. Ha recibido diversos  
premios por su trabajo y trayectoria, como el Primer Premio XIV Bienal Internacional de Santa Cruz de la Sierra Bolivia (2010), el Gran Premio Arte  
Huari, Santa Cruz de la Sierra Bolivia (2007); el Premio Único CONART, Cochabamba Bolivia (2002); el Primer Premio Henri Matisse, Asunción  
Paraguay (2002); y el Premio Unión Latina 4, Bienal Siart  La Paz, Bolivia (2001).


