
9 Recorridos en vídeo por la 
Colección MUSAC. 

Ciclo de vídeo en torno a la Colección del Museo. 



Con motivo del 15 aniversario del MUSAC, se presenta este programa que propone nueve
recorridos por la colección en vídeo del MUSAC. El programa reflexiona sobre la actualidad,
una nueva realidad atravesada por la pandemia global, que añade nuevas lecturas a las obras
presentadas.

Fechas: Miércoles de julio y agosto de 2020. 

Lugar: Patio MUSAC.

Comisariado: Playtime Audiovisuales (Natalia Piñuel y Enrique Piñuel)

Coordinación: Departamento de Colección y Registro de MUSAC: Koré Escobar y Raquel 

Álvarez Rodríguez.

Fechas y horas: Miércoles de julio a las 22:30 h. // Miércoles de agosto a las 22.00 h.

Más información:  Actividad gratuita hasta completar aforo. Debido a las actuales 

circunstancias, motivadas por la COVID-19, el aforo es de 25 personas y el acceso a la actividad 

será por riguroso orden de llegada. 



Sobre Playtime Audovisuales:
Playtime Audiovisuales es una plataforma de comisariado, gestión de proyectos culturales y
distribución audiovisual, formada por Natalia Piñuel y Enrique Piñuel en el año 2007, dedicada
a la difusión de las prácticas artísticas contemporáneas, desarrollando proyectos curatoriales
para  centros  de  arte  e  instituciones  culturales  como  MUSAC,  Azkuna  Zentroa,  Espacio
Fundación Telefónica o Tabakalera. Además de realizar proyectos internacionales con la AECID,
el Centro Cultural de España en México y el Instituto Cervantes, han trabajado también como
programadores en festivales de cine, video y música como: Experimenta Club, S8 Mostra de
Cine Periférico, Actual y el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada.

Entre  sus  proyectos  más  destacados  se  encuentran  Visiones  contemporáneas-  últimas
tendencias del cine y el vídeo en España - con sede en el DA2 de Salamanca desde el año 2013.
La bienal dedicada a la performance audiovisual El cine rev[b]elado en el Centro de Arte 2 de
Mayo (CA2M) de Madrid, desde 2014. El festival multidisciplinar She Makes Noise en La Casa
Encendida de  Madrid  desde  2015,  dedicado a  la  experimentación audiovisual  y  la  cultura
electrónica,  desde  el  punto  de  vista  de  género  y  desde  el  año  2015  son  fundadores  y
programadores de la  Muestra de cine contemporáneo español - L.A. OLA. con sedes en Los
Ángeles, Nueva York y Ciudad de México.

Playtime Audiovisuales funciona también como distribuidora de cine y video independiente
desde  sus  comienzos  y  colaboran  regularmente  escribiendo  artículos  en  medios  de
comunicación e impartiendo charlas y talleres, sumando así una labor docente a su proyecto.



Programas:



El Refugio.
Miércoles 1 de julio de 2020.

Presentado por Manuel Olveira, con un video introductorio a cargo de los comisarios del Ciclo- 
Playtime Audiovisuales. 

Obras seleccionadas: 

- Night in a Remote Cabin Lit by a Kerosene Lamp. Lúa Coderch.

- Grief. Erwin Olaf.

- Acciones en casa. Betsué & Vives.

- Sin título 1. Carmela García.

- Das nächste Mal / Next Time. Corinna Schnitt.

- A room with a view. Shoja Azari.

Duración: 64 minutos

El refugio supone ese espacio físico o mental, al que todos necesitamos acudir alguna vez en
busca de seguridad. Buscamos refugio como protección, por ejemplo frente a las inclemencias
del tiempo en plena naturaleza. Siendo “el hogar” nuestro entorno más íntimo y privado, el
refugio por excelencia, un espacio en el que podemos ser nosotros mismos, ser libres y no ser
cuestionados por la sociedad. Un zona segura que hemos ido construyendo a nuestra medida.
Frente al refugio individual también existen los espacios colectivos, construidos en comunidad,



que  nos  permiten  recuperar  nuestra  esencia  y  compartirlos  con  personas  afines.  En  este
programa, tienen cabida conceptos como la identidad, la fragilidad, lo doméstico, la infancia, la
libertad de creación o la “zona de confort”.

En Night in a Remote Cabin Lit by a Kerosene Lamp, Lúa Coderch propone la construcción de
pequeños  refugios  que  alteran,  mínimamente,  el  paisaje,  conviviendo  con  la  naturaleza.
Espacios efímeros pero, suficientemente, consistentes como metáforas de los elementos a los
que acudimos  de forma recurrente  para  reencontrarnos  con nosotros  mismos.  Erwin  Olaf
presenta  en  Grief a  una  serie  de personajes,  aparentemente,  triunfadores,  modelos  de la
sociedad  capitalista,  en  un  momento  íntimo  de  tristeza  y  melancolía,  debilidad  que  solo
pueden mostrar en el refugio del hogar, alejados de toda mirada exterior. En Acciones en casa
Betsué y Vives convierten el espacio doméstico en un espacio improvisado para la creación
artística, un lugar para experimentar con objetos cotidianos de forma libre y espontánea sin las
presiones del mercado, un auténtico refugio para el arte. La Casa de Campo de Madrid se
presenta en Sin título 1, de Carmela García como un lugar libre, alejado de una sociedad que
prejuzga y estigmatiza, un espacio donde poder ser y compartir lo que realmente se es. Por su
parte Corinna Schinitt reflexiona, en Das nachste Mal/Next Time, sobre la infancia como ese
periodo de  la  vida  socialmente  idealizado,  refugio  emocional  al  que  acudir  vinculado a  la
nostalgia. Una isla que va desapareciendo engullida por el avance del tiempo al igual que el
jardín en el que se desarrolla la escena principal. El último vídeo del programa es A room with
a view, de Shoja Azari, una obra que nos presenta el interior del hogar familiar como los límites
de nuestra zona de confort, espacio de seguridad y tranquilidad que nos aísla de los conflictos
externos, motivo por el cual también se puede acabar por convertir en una cárcel que nos
mantiene alienados.



Construcción de identidad.
Miércoles 8 de julio de 2020.

La construcción de identidad, entendida como un viaje, un proceso marcado por el devenir de 
la historia y la sociedad. A través del lenguaje artístico, se propone un recorrido de resiliencia y
disidencia a las construcciones de identidad colectivas. 

Obras seleccionadas:

- Superficiality. Ana Laura Aláez.

- Fountain. Patty Chang.

- De putas, un ensayo sobre la masculinidad. Núria Güell.

- Mear en espacios públicos o privados. Itziar Okariz.

- No man in an island. Jesper Just.

- Coreografía para cinco travestis. Manu Arregui.

Duración - 82 minutos



La construcción de identidad, entendida como un viaje, un proceso tradicionalmente marcado
por el devenir de la historia y la sociedad tradicional en el cual, cada individuo cuestiona lo
aparentemente dado de manera natural en el ser humano, como es el caso de la relación entre
sexo,  género  y  sexualidad.  A  través  del  lenguaje  artístico  de  la  performance  y  el  vídeo,
proponemos  un  recorrido  de  resiliencia  y  disidencia  a  las  construcciones  de  identidad
colectivas. 

Ana Laura Aláez,  se basa en el lado hedonista de la historia para contextualizar problemas
sociales  complejos.  Superficiality se  basa  en  el  formato  y  las  estéticas  del  videoclip  para
reflexionar sobre los arquetipos que constituyen la belleza.  Aláez desdibuja,  a través de la
transformación de su superficie, es recurrente en su obra, el maquillaje o la moda, los patrones
que reducen el cuerpo desnudo a un estereotipo. Patty Chang, trabaja desde la construcción
físico-social  del cuerpo,  Fountain nos muestra en primer plano a la artista ante un espejo,
fascinada por la representación de sí misma. Chang alude a la vanidad, al mito de Narciso y
desde una perspectiva de género, deconstruye la figura de la mujer que se auto-produce como
objeto para ser consumida visualmente por una sociedad machista.  ¿Qué es la masculinidad?,
¿que conlleva el hecho de lo masculino? a esto interpela Nuria Güell en la obra De putas, un
ensayo sobre la masculinidad, donde cuestiona las identidades asignadas y asumidas por el
poder (los hombres) desde una visión disruptiva de un colectivo de mujeres que los conocen
muy bien.  Para  esta  obra,  Güell,  visibiliza  y  da  voz,  a  prostitutas  de  las  áreas  de  León  y
Barcelona. La artista contrató sus servicios para que le contasen a través de sus experiencias,
cuál  era  su  idea  sobre  la  masculinidad.  El  trabajo  de  Jesper  Just,  deconstruye  el  cine  de
Hollywood  comercial,  valiéndose  de  sus  propios  códigos  para  explorar  los  clichés
determinados sobre los roles de género, en No Man Is an Island I un hombre baila en una plaza
de  Copenhague.  En  plano,  vemos  también  un  joven  sentado,  llorando.  Just,  aborda  la
masculinidad,  tomando  como  punto  de  partida  las  relaciones  padre-hijo,  tomando  como
referencia la película Al Este del Edén de Elia Kazan, un clásico del cine americano de los años
50. Mear en espacios públicos o privados es uno de los vídeos performativos más reconocidos
de la  artista Itziar  Okariz,  donde sitúa la  acción en distintos espacios tanto públicos como
privados del País Vasco y la ciudad de Nueva York. Okariz, desafía la discriminación sexual que
la arquitectura social impone a la mujer desde principios del siglo XIX: la mujer se ve obligada a
orinar  sentada  en  cabinas  independientes  y  protegida  de  la  mirada  pública  mientras,  el
hombre de pie, de manera colectiva, como un rito, genera vínculos sociales al reconocerse
entre  ellos  como  género.  Coreografía  para  cinco  travestis  de  Manu  Arregui  parte  de  los
clásicos  musicales  made  in Hollywood  que  nos  sugieren  movimientos  y  coreografías  de
personajes femeninos de la ficción, como Esther Williams en la película Escuela de sirenas. Sólo
hacia el final del vídeo el espectador descubre que se trata de hombres. Arregui subvierte los
roles de género en una pieza libre, en torno a la noción de género como elemento identitario.



Subvertir las tradiciones.
Miércoles 15 de julio de 2020.

Presentado por Natalia Piñuel en conversación con Kaoru Katayama. Encuentro online.

Subvertir  desde  el  presente,  los  modos  de  hacer  y  repensar  el  folclore  desde  el  vídeo
contemporáneo, en una apuesta de continuidad y disfrute.

Obras seleccionadas :

- Tecnocharro. Kaoru Katayama.

- Centauros. Javier Codesal.

- El lenguaje. Juan del Junco.

- Musical Dancing Spanish Doll. Pilar Albarracín.

- Tú también puedes caminar. Cristina Lucas.



Duración: 35 minutos

Parafraseando al historiador marxista, Eric Hobsbawm “todas las tradiciones son inventadas”.
No podemos ver la tradición como si fuera una fotografía del pasado, una imagen fija, si no
como un proceso, una evolución que se va adaptando al paso del  tiempo y varía según el
territorio y quienes lo habitan. Hacer, desde la tradición, supone recuperar parte del sentido
de esas expresiones populares que se correspondían con un tiempo y periodo concretos. Sus
significados no tienen por qué sentirse ajenos y cada una de estas obras nos hacen reflexionar
sobre ese pasado para poder comprender mejor nuestra realidad. Subvertir desde el presente
esos modos de hacer, repensar el folclore desde el vídeo contemporáneo, es una apuesta de
continuidad y disfrute. 

Cinco obras conforman este programa: Technocharro realizada por la artista japonesa afincada
en España, Kaoru Katayama, reflexiona sobre las contradicciones y diferencias que, a priori,
podemos encontrar entre tradición y modernidad.  Durante una de sus largas estancias en
Salamanca, Katayama documenta en vídeo una performance en la que invita a un grupo de
danza tradicional  a realizar un baile  folclórico en su propio local  de ensayo pero bajo una
condición impuesta por la artista, bailar al ritmo de una sesión de música techno pinchada en
directo. Uno de los autores pioneros del vídeo en España, es Javier Codesal que en su obra
Centauros pone de manifiesto gran parte de los intereses y motivaciones desde sus comienzos:
la lengua, el canto y la oralidad, las tradiciones y los festejos comunitarios,  el folclore y la
relación entre  palabra  e imagen.  Con un tono dramático,  a  la  manera  de una ópera,  nos
situamos en un Patio Renacentista  de Zaragoza,  donde tres  centauros  ataviados con ropa
folclórica aragonesa cantan por turnos una jota de “estilo antiguo” cuya letra fue escrita por el
propio  artista.  En  El  Lenguaje Juan  del  Junco  (ornitólogo  y  artista  visual)  recrea  bajo  la
apariencia de un ensayo científico sobre el lenguaje que utilizan de los pastores para conducir
sus rebaños, aspectos como la representación visual de la naturaleza y la construcción del
paisaje,  los  sistemas  de  clasificación  y  jerarquización  que  utilizamos  y  que  responden
únicamente a una construcción social. Suponiendo, en última instancia, una metáfora acerca
del propio arte y su sistematización y las relaciones entre los distintos agentes que lo forman.
Musical Dancing Spanish Doll es uno de los vídeos más reconocibles en toda la trayectoria de la
artista  sevillana,  Pilar  Albarracín,  donde  reflexiona sobre  sus  temáticas fundamentales,  los
tópicos y clichés de la España más tradicional para subvertirlos, con grandes dosis de ironía y
sentido del  humor.   En el  vídeo aparecen varias  muñecas  ataviadas  con el  típico traje  de
lunares mientras se mueven al ritmo de la música, entre las muñecas aparece la propia artista
vestida del mismo modo, como si de una más se tratara.  Tú también puedes caminar es una
obra en vídeo de Cristina Lucas, que en esta ocasión parte de una cita de Virginia Wolf para
hablarnos de memoria  y  perspectiva de género,  líneas  fundamentales  en toda su práctica
artística. En la obra, descubrimos a la artista leyendo un fragmento de Una habitación propia
libro de cabecera de la literatura feminista y a un grupo de perros amaestrados de pie sobre
sus patas traseras. Los perros, se desplazan por espacios comunes, domésticos, se asoman al
escaparate de una tienda, pasean por parques e interactúan con la gente que se encuentran
por el  camino.  La localización responde a un paisaje típico del  Sur y  la  performance a las
acciones de un día cualquiera.  



Otras latitudes.
Miércoles 22 de julio de 2020.

El discurso hegemónico del arte continúa teniendo una mirada europeísta y por ende colonial.
En el  diálogo con otras culturas,  encontramos a una serie de autores que indagan en una
nueva representación sobre sus distintas realidades. 

Obras seleccionadas:

- The Last Word. Shirit Neshat.

- Aiwa to Zen. Candice Breitz.

- Seven Intellectuals in Bamboo-Forest Part I. Yang Fudong.

- Tinica. Fikret Atay.

- Tomorrow everything will be all right. Akram Zaatari.

Duración: 77 minutos.

El discurso hegemónico del arte continúa teniendo una mirada europeísta y por ende colonial.
En el diálogo con otras culturas, el respeto, el lenguaje o la identidad, encontramos a una serie



de autores y autoras, provenientes de países asiáticos o africanos que buscan, indagando en el
formato del vídeo, una nueva representación sobre sus distintas realidades.

Shirin Neshat es una de las artistas más reconocidas de la llamada diáspora asiática, en  The
Last Word refleja no sólo su propia experiencia, sino también la de la escritora iraní Shahrnush
Parsipur, que aclamada por su novela Mujeres sin hombres, fue encarcelada y posteriormente
exiliada a EE.UU. La película muestra a una mujer atravesando un oscuro pasillo, a través del
cual  se  le  van  presentando diversos  acontecimientos  que,  de  forma metafórica,  aparecen
como  distintos  niveles  de  conocimiento.  Estos  niveles,  a  los  que  se  enfrenta  de  manera
silenciosa, delimitan de forma clara la situación de represión de la mujer en el mundo islámico.
Aiwa To Zen es  una  evolución  de  la  investigación  de  Candice  Breitz  sobre  los  límites  del
lenguaje como herramienta de representación de una cultura. Este vídeo lo realizó durante su
primera visita a Japón y muestra a un grupo de ciudadanos japoneses en una representación
de  diversos  episodios  cotidianos.  Todos  están  en  medio  de  una  conversación  en  japonés
apenas comprensible, en una suerte de lost in translation Breitz crea un diálogo improvisado
que se basa en su idea, como artista blanca y privilegiada, sobre la representación de Oriente
en Occidente.   Seven Intellectuals  in  Bamboo Forest del  realizador chino, Yang Fudong,  se
desarrolla en los años cincuenta y sesenta, cuando hubo un profundo cuestionamiento del
estatus y del rol de los intelectuales en la sociedad china. Formalmente, Fudong se acerca a las
estéticas del cine clásico chino, contraponiendo tradición, modernidad y rebelión. El trabajo de
Fikret Atay está profundamente condicionado por su origen y residencia en Batman, ciudad
perteneciente a una región repartida entre Turquía, Siria, Irak e Irán y a su pertenencia al
pueblo kurdo, en Tinica un joven toca una inusual batería con la ciudad de Batman como telón
de fondo. Se trata de un documental improvisado conscientemente para facilitar la sensación
de espontaneidad y emergencia del  momento vivido.  Atay incide en la disolución de unos
límites geográficos y culturales, tan efímeros como el propio instrumento que es destruido
deliberadamente al final del vídeo. Akram Zaatari es arquitecto y cineasta, nacido en Líbano,
formado en Nueva York  y  con  base  en Beirut  donde  lleva  a  cabo cortometrajes  de corte
experimental y artístico como  Tomorrow Everything Will Be All Right una de sus obras más
conocidas y premiadas.  La película arranca con una máquina de escribir  estilo “olivetti” El
plano es fijo, sin embargo, el cambio de color de la tinta por acción de las teclas nos hace
imaginar dos interlocutores que dialogan a la manera de un “script cinematográfico” o uno de
los primitivos chats de internet.  Hay reminiscencias a la  Nouvelle vague y concretamente al
director francés Eric Rohmer y a su obra Le rayon vert (1986).



Universo Pop.
Miércoles 29 de julio de 2020.

La historia más decimonónica del arte, dividía, alta y baja cultura. Subvertir esta terminología,
cruzar diversas temáticas, soportes y formatos es parte fundamental del arte contemporáneo
así cómo llegar al mayor público posible. 

Obras seleccionadas:

- Synthesizers. Carles Congost.

- Auto Center Drive. Bjørn Melhus.

- Montevideo, The Dark Side Of Pop. Martin Sastre.

- To Die For. Muntean & Rosenblum.

- Rompers. Motohiko Odani.

Duración: 53 minutos.



La historia más decimonónica del arte, dividía, claramente, alta y baja cultura. También a los
potenciales grupos y públicos a quienes podía ir dirigida. Subvertir esta terminología, cruzar y
fusionar  diversas  temáticas,  soportes  y  formatos  es  parte  fundamental  del  arte
contemporáneo  así  cómo  llegar  al  mayor  público  posible.  Bajo  estos  parámetros  “sin
fronteras” se perfila este programa, donde reconocidos artistas visuales y desde un contexto
museístico, trabajan con referencias estéticas provenientes del cine, la televisión, el cómic y la
música mainstream.    

Carles Congost, es un enamorado del universo juvenil, en Synthesizers, nos cuenta la historia
"fallida"  de  una  estrella  del  pop,  relegada  al  olvido.  A  la  manera  de  un  mockumentary
hollywoodiense,  Congost  reflexiona  sobre  la  industria  discográfica  y  sus  mecanismos  de
marketing para la construcción de efímeros ídolos adolescentes.  Bjørn Melhus, trabaja con las
estructuras formales propias del cine comercial y la publicidad. Partiendo de estos códigos,
lleva a cabo una crítica al sistema capitalista, en Auto Center Drive sitúa la acción en la ciudad
de Los Ángeles, el propio Melhus ejerce de protagonista y deambula por la llamada meca del
cine, en busca de “los fantasmas” que genera la propia industria del espectáculo. 

La  obra  del  uruguayo  Martín  Sastre,  viene  marcada  por  su  influencia  por  los  medios
audiovisuales, a los que critica con mucho sentido del humor en obras como Montevideo, The
Dark Side Of the Pop una fábula distópica, en la que una adolescente superdotada es enviada a
Montevideo. Sastre recrea una ficción plagada de referentes que esconde una crítica cruel,
desde su condición de artista de América Latina, hacia la sociedad neoliberal que impera en
Europa. El mundo adolescente protagoniza también la obra de Muntean & Rosenblum, To Die
For protagonizada por sus habituales personajes jóvenes y ensimismados, en un paisaje que se
asemeja a un “no lugares” espacios denominados así por el antropólogo Marc Augé. La acción
se sitúa en un parking, donde varios adolescentes son retratados en actitudes y posturas que
conforman un catálogo de imaginerías postcontemporánea.  Rompers sucede en un mundo
animado ideal. Una niña, está sentada con aparente inocencia en una rama en lo alto de la
copa de un árbol, y canta en compañía de los animales del bosque. El entorno bucólico de la
escena, remite al programa infantil Romper Room, que mostraba a niños junto a marionetas.
Sin  embargo,  todo  lo  que  hubiera  sido  normal  en  el  famoso  programa  televisivo,  es
transformado  por  el  artista  japonés,  Motohiko  Odani,  hasta  el  extremo  de  la  mutación
genética. Odani, nos ofrece su visión particular y humorista de los avances científicos y los
efectos digitales, compartiendo una visión futurista y poco amable del presente.



Resignificando las imágenes.
Miércoles, 5 de agosto de 2020.

Este  programa  gira  en  torno  a  la  apropiación  de  imágenes,  su  descontextualización  y
resignificación,  poniendo  en  relación  materiales  dispares  mediante  la  yuxtaposición  y  el
confrontamiento. 

Obras seleccionadas:

- Balance en Blanco - Pensar es olvidar diferencias. François Bucher.

- Electroclass. María Ruido.

- Casio, Seiko, Sheraton, Toyota, Mars. Sean Snyder.

Duración: 100 minutos.

El discurso oficial, el relato hegemónico de la historia, siempre ha necesitado sustentarse sobre
unas imágenes que lo legitimen. Desde su aparición, los medios de comunicación han sido la
principal  herramienta  propagandística utilizada por las  esferas  de poder para  imponer sus
mensajes. 

Este  programa  gira  en  torno  a  la  apropiación  de  imágenes,  su  descontextualización  y
resignificación,  poniendo  en  relación  materiales  dispares  mediante  la  yuxtaposición  y  el
confrontamiento. Si como afirma Didi-Huberman “Toda imagen es una manipulación” estas



obras reflexionan a través de un montaje autoconsciente sobre esa manipulación, despojando
a la imagen de su mensaje original, manipulándola en busca de nuevas lecturas, de un discurso
crítico que nos permita entender la propia historia que hay tras las imágenes, cuestionando su
capital simbólico y desenmascarando los mecanismos que utilizan los mass media en todo el
proceso. 

Tres obras conforman este programa, en  Balance en Blanco -  Pensar es olvidar diferencias
François  Bucher  explora  las  estrategias  utilizadas  en  Norteamérica  para  la  transmisión  de
información tras el 11S. Por su parte, María Ruido analiza en Electroclass el desmembramiento
de las clases trabajadoras y el auge de la sociedad postindustrial, tomando como modelo la
ciudad de Bilbao, el efecto Guggenheim y la mediación de la ETB en este proceso. La última de
las obras,  Casio, Seiko, Sheraton, Toyota, Mars, de Sean Snyder, se centra en la presencia de
marcas  de  multinacionales  en  imágenes  de  conflictos  bélicos,  difundidas  por  medios  de
comunicación.



Poder y Capitalismo.
Miércoles 12 de agosto de 2020

En función de la premisa capitalista, acerca de “lo dominante” y “la sumisión”, este programa, 
presenta una serie de obras que reflexionan en torno a los conceptos de poder, consumo y 
capitalismo. 

Obras seleccionadas: 

- La pared de cristal.  Dora García.

- Spot. Fernando Sánchez-Castillo.

- Consuming pleasures. Sven Pählsson.

- Instant Gratification. Fernando Renes.

- Pink Ball. Annika Larsson.

Duración: 61 minutos



En sociedad  las  relaciones entre  sujetos  se  suelen establecer  de forma jerárquica,  Michel
Foucault afirmaba que el poder no es algo que se posea si no que se expresa en actos, que se
ejercen sobre otros en busca de obediencia, logrando así que el dominado se comporte de la
forma deseada. Sobre esta premisa se sostiene el sistema capitalista, el cual busca crear una
sociedad, totalmente, homogeneizada que le permita clasificar y manipular a los consumidores
con facilidad, a través del uso de diferentes herramientas,  por ejemplo,  la  publicidad, que
como  apuntaba  Jean  Baudrillad  convierte  la  necesidad  de  adquirir  un  bien  en  deseo  de
consumo. Se exalta así la jerarquización social, fomentando las desigualdades y la distinción
entre grupos de distinto nivel. Este programa audiovisual presenta una serie de obras de la
colección  del  MUSAC  que  reflexionan  en  torno  a  los  conceptos  de  poder,  consumo  y
capitalismo.

En La pared de cristal, Dora García plantea una relación entre dos personas,  basadas en dar y
acatar órdenes,  un ejercicio  de poder que genera una situación de violencia  contenida,  la
disciplinada obediencia de la actriz protagonista ante las acciones que es obligada a hacer,
genera un malestar en el que es fácil  sentirse reconocido. La publicidad, es la herramienta
clave del capitalismo, desde el siglo pasado, para difundir su mensaje consumista, en  Spot,
Fernando Sánchez-Castillo utiliza los mecanismos inherentes de los anuncios de televisión para
reflexionar  sobre  la  saturación  informativa,  la  representación  de  la  violencia  y  la
desnaturalización de la sociedad en la era neoliberal.  En  Consuming pleasures una obra de
animación digital, realizada por Sven Pählsson, recorremos el interior de un supermercado en
el  que  el  hecho  del  consumo  se  ha  convertido  en  una  necesidad  en  sí  misma,  que  se
retroalimenta  ad  infinitum,  sin  ni  siquiera  satisfacer  una  demanda  real.  Fernando  Renes
reflexiona,  en  Instant  Gratification,  sobre  la  exigencia  de  inmediatez  de  la  sociedad
contemporánea, entrando en el círculo vicioso de producir, destruir para volver a producir y
que así la maquinaria del capital no deje de funcionar. El programa se cierra con Pink Ball, de
Annika Larsson, una obra sobre las relaciones de poder, sumisión y deseo. Larsson juega con
un  montaje  agresivo,  un  intenso  uso  del  sonido  y  una  narración  eminentemente
cinematográfica para construir una serie de acciones que giran entre los estamentos de poder
y  que  en  última  instancia  se  trasladan  metafóricamente  al  competitivo  sistema  del  arte
contemporáneo.



(De) Colonial.
Miércoles 19 de agosto de 2020.

Presentado por Enrique Piñuel en conversación con Silvia Zayas. Encuentro online. 

El pensamiento decolonial surge en las últimas décadas como crítica hacia la actual situación 
socio - económica y la necesidad de repensar la historia, más allá del discurso tradicional. 

Obras seleccionadas:

- Pêro Escobar vs. Elvis Presley. Silvia Zayas.

- Las ciudades imposibles. Chus Domínguez.

- Paradise Omeros. Isaac Julien.

Duración: 80 minutos

El pensamiento decolonial surge en las últimas décadas como crítica hacia la actual situación
socio  -  económica y la  necesidad de repensar  la  historia,  más allá  del  discurso europeísta
tradicional. Este nuevo enfoque, desde las Ciencias Sociales que surge en las Universidades de
América Latina, se expande hacia otros territorios proponiendo nuevas miradas y enfoques a la
hora de analizar conceptos clave como la migración, la construcción de identidad o la memoria
histórica. Con este programa, proponemos un viaje hacia esos “otros territorios” a través de
tres autores que reflexionan a través del video-ensayo, el paradigma de “lo negro”, es decir,
sobre los modos en que la violencia y la pobreza, se constituyen como la nueva razón colonial.
Silvia Zayas, trabaja con la resignificación de las imágenes en la obra  Pêro Escobar vs. Elvis
Presley del proyecto São Tomé Revisitado utilizando material fílmico perteneciente a su archivo



familiar y rodado en la antigua colonia portuguesa de Sâo Tomé (África) entre los años 60-70.
Silvia  volverá,  cuarenta  años  después,  junto  a  su  madre,  revisitando  esos  lugares  y
compartiendo  con  los  espectadores  tanto  su  relación,  madre-hija,  como  cada  uno  de  los
dispositivos  que  conforman  toda  la  pieza.  Chus  Domínguez,  propone  en  Las  Ciudades
Imposibles una reflexión histórica sobre la  representación del  territorio  colonial  durante el
franquismo, a partir de una serie de noventa y ocho postales del Sáhara y el protectorado sur
de  Marruecos,  realizadas  por  el  fotógrafo  Hernández  Gil.  Las  postales,  constituyen  en  sí
mismas  un  ejercicio  de  propaganda  del  régimen.  El  conjunto  de  imágenes,  cambia  de
significado, se deconstruye en manos del montaje que lleva a cabo Chus, contraponiendo el
discurso épico de las fotografías, con una serie de audios, de contenido político “africanista” en
sus lenguas originales, donde queda en evidencia la explotación colonial. 
El fotógrafo y cineasta británico, afrodescendiente, Isaac Julien, reflexiona en toda su obra
sobre la identidad negra,  partiendo de distintos clichés,  para hacer posible la  crítica y una
construcción contemporánea de la misma. En Paradise Omeros sitúa la acción en el Londres de
los  años  sesenta  y  en  la  isla  caribeña  de  Santa  Lucía.  Dos  localizaciones  geográficamente
opuestas que le sirven para analizar los efectos de la migración en el periodo postcolonial.



El devenir del arte contemporáneo.
Miércoles 26 de agosto de 2020.

Presentado por Playtime Audiovisuales en conversación con Manuel Olveira. Encuentro online.

Cuestionar la obra de arte, la institución cultural, la emergencia socio-política, el mercado del
arte, la belleza o la precariedad, son conceptos ligados al arte contemporáneo, repensados en
este programa, con el hilo conductor del humor.

Obras seleccionadas:

- Videoart, the iberoamerican legend. Martín Sastre.

- Rosa. Christian Jankowski.

- Más luz. Cristina Lucas.

- That`s my impression. Carles Congost.

- Champion. Tere Recarens.

- The Martin Sastre Foundation. Martín Sastre. 



Cuestionar la obra de arte, el cubo blanco, la institución cultural, la emergencia socio-política,
el  posicionamiento  del  artista,  el  mercado  del  arte,  el  horizonte  artístico,  la  belleza,  la
banalización  o  la  precariedad,  son  conceptos  ligados  al  arte  contemporáneo,  analizados  y
criticados, con el hilo conductor del humor, en cada una de las obras seleccionadas. El “devenir
del  arte”  es  un  pensamiento  íntimamente  vinculado  a  la  estética  filosófica  de  Deleuze  y
Guattari,  un  “devenir”  que  no  está  ligado,  según  los  dos  pensadores,  a  las  vivencias  y
experiencias  reales  de  la  gente.  Cabría  preguntarnos  entonces  sobre  “nuestras  propias
experiencias estéticas” o en un sujeto enriquecido, paradójicamente, gracias a estas líneas de
fuga  que  proponen  las  obras  de  arte.  ¿Cuánto  de  "subjetivismo"  le  queda  a  la
postmodernidad? Y la renuncia a dicho subjetivismo, ¿qué devenir o deriva nos traerá? 

Para apoyar estas reflexiones,  compartimos dos vídeos realizados por Martín Sastre.  En el
primero; Videoart, the iberoamerican legend nos encontramos ante un discurso en torno a la
compleja situación del arte en América Latina dentro del mercado internacional. A través de
imágenes reales, escenas de superproducciones o los diversos iconos de la cultura juvenil que
vertebran  toda  su  obra,  Sastre  introduce  al  espectador,  a  modo  de  siniestro  maestro  de
ceremonias, en una peculiar y futurista Historia del Arte donde los artistas latinoamericanos se
convierten en el núcleo poderoso del arte contemporáneo tras el declive de norteamérica y
europa. En la segunda The Martin Sastre Foundation Sastre vuelve a ser protagonista de sus
vídeos. Su posicionamiento como artista latinoamericano y por tanto periférico y distintos al
discurso hegemónico del mercado del arte, también. Uno de los proyectos centrales de Martín
Sastre es esta, The Martín Sastre Foundation, una ONG que pretende hacer llegar el trabajo de
jóvenes artistas latinoamericanos a un público que habitualmente da la espalda a este tipo de
propuestas. El cuestionamiento de las estrategias de producción y exhibición de la obra, así
como de  su recepción  forma parte  del  trabajo de  Christian  Jankowski.  En  Rosa aborda la
historia de una artista multimedia y sus relaciones con un heterogéneo grupo de personajes
ligados  al  mundo  del  arte.  Dichas  relaciones,  sirven  de  pretexto  para  hacer  un  estudio
pormenorizado y con grandes dosis de ironía de las distintas actitudes que se desarrollan en el
contexto- arte. Cristina Lucas, se pregunta sobre el papel en la actualidad de la Iglesia Católica
dentro de la Institución-Arte y de su propia condición como artista visual en relación al poder,
en  Más Luz.  La obra titulada  That´s  my Impression,  está dirigida por Carles Congost y ella
expone un juego de contradicciones en torno a la sistematización del arte contemporáneo,
realizado  a  modo  de  programa  cultural  televisivo  y  donde  muestra  a  manera  de  falso
documental,  los  avatares  de un artista catalán en sus procesos de trabajo.  Tere Recarens,
pionera del videoarte en España, subvierte muchas de las reglas de lo cotidiano, reivindicando
la capacidad que tiene el arte como elemento desde el cual comprender y modificar la vida. En
la obra Champions es protagonista, al ser manteada por un grupo de chavales en el centro de
arte contemporáneo PS1 de Nueva York. El título, alude metafóricamente al hecho de una
acción ganadora, como si hubiera conseguido un gran logro como artista al ser becada en este
prestigioso centro dedicado al arte contemporáneo. La legitimación del artista es puesta en
cuestionamiento por Recarens con gran sentido del humor.




