


Nombre: Videologías, Performances e Instalaciones.

Sello/ Label: Le Virage.

Titulo de la sesión: 20F Videología_00

Concepto de la sesión:

¿Identidad?…¿Cultura de masas?…
¿Ironía?…¿Crítica?…
¿Realidad?…¿Ficción?

Videología es una muestra de Video arte, Performances e instalaciones relacionadas con la 

“Identidad y Cultura de Masas” , tema propuesto por Le Virage, colectivo a cargo del Programa_00. 

Piezas de los Artistas: Bruno Bressani, Caroline Brito, Laura Celada, Mariana Etxeverri, Joxe 

Matxinbarrena, Raisa Maudit, Aldara Garcés Ojea, Jesús Monteagudo Guerra, Fran Orallo, Ana Pagola, 

Beatriz Sanchez Sanchez, Javier SanMartin, Tom 14, Glue Society, Carlos Villar.

En este programa invitamos a aquellos sujetos generacionales (como tú), que hayan sido interceptados 

en su proceso de desarrollo personal por la contaminación y el exceso, la memoria colectiva y la sociedad 

del consumo … y de manera crítica o alternativa y basándose en la ironía y la pasión, sigan provocando 

fisuras en la identidad colectiva a favor de la reafirmación y crecimiento de la identidad individual.

Día: 22 / 10 / 2010
Lugar: Centro Cultural Ernest LLuch. C/. Paseo de Anoeta 7 Amara, Donostia.
Hora: de 19:30 a 21:00 h 
Ticket: Gratis
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El ser humano contemporáneo vive en sus carnes 

cambios “imperceptibles” relacionados con el paso 

del tiempo y la “evolución de la sociedad”. 

mailto:info%40pixelinfact.com?subject=Gesti%C3%B3n%20Videolog%C3%ADa%20
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http://www.pixelinfact.com


Instalaciones

De iconos y de egos_ alegorías sobre la identidad.

Me pregunto qué icono es el tuyo y cómo te evades de la realidad.

Programa_00: primera parte

Introspecciones_rituales para cuestionar la alteridad.

Me pregunto cuál es tu identidad o si quiera tu género. De qué manera convives con las convenciones sociales. 
En qué fisura se manifiestan los cambios imperceptibles que experimentas y cómo entiendes el fenómeno de la alteridad.

Programa_00: segunda parte

Extrospecciones_mosaico conceptual, collage audiovisual.

Me pregunto qué mistificación es la tuya. El vínculo generado entre la dominación y la alienación. 
Si es la identidad que trasgrede la norma social establecida. Si el mundo está hecho para algo más que para el propio 
placer de uno mismo.

Le_Virage

La idea o el concepto

El interés por la imagen como herramienta conductora de 
pensamientos e ideas y la búsqueda de un espacio común 
que permita que la obra cobre un sentido único, nos ha 
llevado a construir este programa de Videologías
 y Performances_00.

Entendemos el proceso como parte fundamental en la 
creación contemporánea.  Por ello esta muestra  se ha 
confeccionado en las bases de la implicación con el 
concepto que la sustenta y el diálogo multidimensional 
que se establece entre las instalaciones, proyecciones, 
performances , el espectador y el espacio.  

Queda implícito en esta lectura el cuestionamiento a las estructuras clásicas de relación entre el artista, el comisario, el 
galerista, la institución, el espectador y la búsqueda o planteamiento de un espacio global más cercano al happening o 
la acción mediante la intervención directa o indirecta de todos aquellos que participan.

Le_Virage está abierto a todo tipo de sugerencias e ideas que fomenten la difusión de la cultura y el pensamiento crítico 
a través del videoarte, la performance y la instalación, en su sentido más amplio.
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Performance

  Im pecatum    Laura Celada   07:00

Vídeo_arte          
  Intro      Beatriz Sanchez   00:38
  Zapping     Joxe Matxinbarrena  03:55
  El nacimiento de la 1ª célula  Javier Sanmartin_Shaf  03:15
  Plastic     Laura Celada   02:56    
  Love and ambient   Carlos Villar   03:50 
  Autorretrato Vo(yo)eur     Jesús Monteagudo   03:00
  El funambulista 2.0     Fran Orallo   02:33
  Asteiron    Laura Celada   00:49
  Bestiario    Mariana Etxeverri  05:29

      
           35 min aprox.
Performance
   Anubis     Laura Celada   05:00
 
Vídeo_arte Metro Goldwin Poller   Beatriz Sanchez  00:15
  Anubis     Laura Celada   05:29
  Los hijos de Mao   Bruno Bresani   01:05
  La mentira del encuadre   Fran Orallo   02:28
  Viento     Bruno Bresani   00:50
  Mundo_paranimamundi   Tom14    00:50
  Red rain    Carlos Villar   02:27
  Nie     Caroline Brito, Bruno Bresani 01:30
  Metal to metal     Glue Society   03:33
  

Performance   
  Color remoto    Aldara Garcés Ojea  05:00 

Vídeo_arte  
  Play Horus    Carlos Villar   03:50
  Zapping Invert    Joxe Matxinbarrena  03:55
  The end 

           30 min aprox.

Programa_00

Instalaciones

Personificaciones1_Blue Velvet     Raisa Maudit       Fotoinstalación Auditiva
B-rain       Beatriz Sanchez   Video Instalación

Pintura

Menina Sado_masoquista      Ana Pagola   Pintura

Joyería y Vestuario

Collar Funerario      Aldara Garcés Ojea  Joyería y Vestuario



PERSONIFICACIONES 1: BLUE VELVET.

Raisa Maudit / Instalación sonora / Técnica mixta medidas variables /
02´15´ Loop / 2010 /

(De la serie de fotoinstalaciones auditivas: PERSONIFICACIONES)

En la sociedad actual de la distopía del Ser, el individualismo, en las 
nuevas tecnologías, se convierte en un ancla de sujeción para afrontar 
las vicisitudes diarias. La identidad se autodefine por la personificación 
en la obra de otros. Re afirmación del ser a través del placer del ocio. 
Un placer aparentemente improductivo...

La mascarada de la personificación es el espejo de una misantropía humanista postindividualista.

La artista utiliza en esta pieza su personificación en el film de  David Lynch (1986) Blue Velvet; como una reflexión del 
placer, el amor, el odio y la violencia al ser humano… convirtiéndose en único participante y protagonista.

Invitando al espectador a tomar parte de esa escena de personificación a visualizar de forma individual y aislada … 
y dejarles responder a las preguntas: ¿quienes somos?, ¿quién es?, ¿quien soy? A la espera en cualquier sentido 
extremista de una respuesta visceral.

“Pregúntate qué te gusta/disgusta y te diré quién eres”

B(R)ain

Beatriz Sanchez / Video instalación / 12´ 39´´ / Barcelona,  2008 /

Haciendo un guiño al cuadro de Magritte, esta pieza de vídeo arranca 
con la precipitación de hombrecillos de negro pero, poco a poco, irán 
variando los elementos que son constantemente invitados a descender. 
No se sabe de dónde vienen ni hacia dónde van. El único referente 
espacial es un cielo animado de espesas nubes.

La pieza alude obviamente a una concepción de lluvia de ideas, pues un popurrí de compuestos de todo tipo (gente, 
objetos, comida, letras, mutantes, símbolos,...) cae en un estado permanente. 

Es como una gran basura universal (las ideas) desterrada de los paraísos de la lucidez por su gran peso e información, 
y que vuelve a su origen de exilio obedeciendo el mismo ciclo con el que la física explica el origen de las nubes: Agua 
se evapora- Agua llueve.
 
Aunque sin limitar cómo debemos interpretar esta obra, que para eso es surrealista,  “dejo caer” estas ideas en su 
ambigüedad y que cada uno se formule su significado. 

Im Pecatum  
 
Laura Celada/ Performance / 07´ 00´´ / Barcelona, 2010 / 

Sin pecado, Im pecatum, es una confesión en la que los recuerdos de 
infancia sobre los rituales canónicos se entremezclan con el imaginario 
colectivo católico y la experiencia personal, en una posición de austeridad 
que identifica el ritual de confesión de pecados con el trámite intelectual.



Intro Panecillo Cortinilla Bloque Video_1
  
Beatriz Sanchez Sanchez 

Loop /  DV Monocanal /  0´ 38´´ / Barcelona, 2008 /

Metro Goldwyn Poller Cortinilla Bloque Video_2
  
Beatriz Sanchez Sanchez 

Loop /  DV Monocanal /  0´ 15´´ / UK, Cordoba, Barcelona, 2006 /

Fragmento de la pieza “La granja de mi tío”

El nacimiento de la primera celula Dv Monocanal
  
Javier Sanmartin_Shat / 3´ 04´´ / Hendaya, 2004 /

Vídeo_performance. Tres personas se reunen para celebrar el
nacimiento de la vida.

Plastic Dv Monocanal
  
Laura Celada / 2´ 56´´ / Barcelona, 2006 /

Una piel diferente cada día. Una identidad que se construye en la 
sociedad de consumo.

Una rutina que nos vuelve indiferentes y moldeables, que cubre 
nuestra propia identidad a favor de la identidad colectiva. 

Zapping Vhs Monocanal
   
Joxe Matxinbarrena /  3´ 55´´ / Hondarribia, 2002 /

Grabado en vhs de documentales e imágenes de la televisión en el 
año 2002, Zapping supone el espejo generacional de la memoria 
colectiva recibida por televisión para aquellos que nacieron entre 
mediados de los setenta y ochenta.



Autorretrato Vo(yo)eur Dv Monocanal

Jesus Monteagudo Guerra / 03´ 00´´ / Barcelona, 2008 /

¿Qué hay de malo en observar aquello que nos está 
prohibido bajo el placer de no ser vistos? Y si en esa 
mirada silenciosa se ve reflejado uno mismo, ¿qué 
está ocurriendo entonces? ¿Narcisismo, patología, 
voyeurismo, auto complacencia?   

Se nos crea un cúmulo de interrogantes que, lejos de buscar una respuesta cerrada, abren el campo de posibilidades 
para nuevas cuestiones, nuevas respuestas, nuevas preguntas . El ojo de la cámara, un  ojo que nunca es neutral,  
nos revela el encuentro de dos hombres que son el mismo hombre. Porque cada identidad encierra dentro de sí 
muchas otras identidades, un “yo” compuesto de tantos “otros”.  Con una visión casi pornográfica, el ojo de esta 
cámara abre un espacio que nos narra ese encuentro ilusorio, furtivo y homosexual que se desarrolla en dos niveles: 
por un lado, el encuentro físico de un cuerpo consigo mismo, el incesto imposible y legítimo; por otro lado, el encuentro 
visual de este mismo cuerpo con su propia sexualidad. Una violación de la propia intimidad en un momento de auto- 
inconsciencia, el re-conocimiento de lo propio a través de lo ajeno, la imagen en diferido. 

El funambulista 1.0 Dv Monocanal

Fran Orallo / 02´33´´ / Badajoz, 2008 /

El funambulista plantea la búsqueda del equilibrio, un equilibrio 
inestable que sirve como metáfora de la situación del sujeto 
contemporáneo, nos muestra la expresión de la vida misma, el caer 
para volver a levantarse, como un fútil intento de mantenerse, de 
continuar andando por un mundo indiferente

Asterion Dv Monocanal

Laura Celada / 0´ 44´´ / Barcelona, 2008 /

Minotauro, del griego Μινόταυρος, Minotauros. 
Monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Concebido de 
la unión entre Pasifae (hija del Sol) y Tauros con motivo de una 
afrenta divina. Encerrado en un laberinto diseñado por Dédalo, 
hecho expresamente para retenerlo.

Love and Ambient Dv Monocanal
  
Carlos Villar_Pixeli n fact / 03´ 50´´ / Barcelona, 2008 /

 
El erotismo y la confianza se plantean con elegancia transgresora.
Texturas y sensaciones de la intimidad y sus juegos sexuales.



Bestiario

MARIANA ECHEVERRI 5´ 29´´ Dv Monocanal / Barcelona, 2009 /

Bestiario” es la presentación cinética de la serie fotográfica 
homónima que habla del devoramiento animal. Animal en el 
sentido carnal, sexual, caníbal… Un canibalismo imaginario que 
podría insinuar deseos palpables. Animales que atacan de modo 
siniestro y sensual a personas, personas que son animales, que 
comen otros animales, que follan con animales, como animales, 
que pactan, de manera íntima, un acto de canibalismo amoroso. En 
todo momento, es el minuto justo antes o el minuto justo después 
de algún acontecimiento inquietante. 

Anubis HDV Monocanal

Laura Celada / 5´ 29´´  / Barcelona, 2009 /

El vacío y la fragilidad envuelven el alma de la sociedad 
contemporánea. El sistema socio-económico post_capitalista se ha 
puesto en tela de juicio. Anubis, el dios chacal de los muertos, se 
ha despertado. 
Tres mil años más tarde, la infinita delicadeza de la decadencia del 
imperio global enmudece su gloria, transgrede su poder mitológico, 
intensifica su ambigua otredad y transforma el ritual de conducción 
del alma en una pregunta constante.

Los hijos de Mao DV Monocanal 
 
Bruno Bresani / 1´ 00´  / Shan-ghai-Barcelona, 2007 /
 
¿Se perdió la ideología?
¿La revolución se olvido?
¿Que es lo que importa lo que mueve a las generaciones posteriores
 a Mao?

Reflexión abstracta, sobre la situación de la revolución, sus ilusiones
 y el capitalismo brutal.

La mentira del encuadre DV Monocanal

Fran Orallo / 2´ 24´ / Badajoz, 2009 /

El video consiste en una serie de imágenes fijas encuadradas 
por un monitor de televisión, tras eliminar dicho monitor, vemos 
dicha imagen en su totalidad cambiando el significado de esta 
radicalmente.  

La selección subjetiva e “inocente” de un encuadre, es una forma 
deliberada de transformar una realidad, la información pasa por 
filtros políticos que tergiversan esta realidad a su gusto, pues la 
ocultación de parte de la información es una mentira que disfraza 
una manipulación consciente y eficaz.



Viento DV Monocanal  
Bruno Bresani / 1´ 00´  / Barcelona, 2007 /

Las tensiones son fragmentadas por el viento constante.
Desarrollo emocional de la fragmentación emocional

Mundo_paranimamundi DV Monocanal
   
Tom 14 / 0´ 50´  / Barcelona, 2009 /

Seres invisibles están jugando con nuestro destino
estamos condenados a aceptar
la política kamikaze y egoísta
de personas que no saben amar

Red Rain HDV Monocanal
  
Carlos Villar_Pixel in fact 2´ 26´  / Barcelona, 2009.

Dulce fragilidad de caramelo. Texturas sobre un corazón roto. 
Video descriptivo de un momento en la vida de cualquier ser 
humano.

Tantas son las situaciones y los momentos que nos provocan 
sufrimiento.

¿Cuantas veces puede romperse un corazón de caramelo?
Siendo azúcar su base principal...

¿Acaso no puede cristalizar de nuevo si juntamos sus fragmentos 
con mimo?.

Nie DV Monocanal

Bruno Bresani / Caroline Brito 1´ 00´ / Barcelona, 2007.

Síntesis de la obra
Registro de perfomance realizado en la puerta de extranjería en la 
ciudad de Barcelona, cuestionando los derechos del ser humano 
en estos infiernos burocráticos.

Reflexión performantica de la migración y sus problemas 
administrativos.



Metal to Metal. Bastard HD Monocanal 
Glue Society /  3´ 33´´ / 2009.

Dos jugadoras de pin pong se juegan la vida como en la ruleta rusa 
a modo de espectáculo para unos cuantos ricos caprichosos.

Zapping Invert Vhs Monocanal
   
Joxe Matxinbarrena /  3´ 55´´ / Hondarribia, 2002 /

Grabado en vhs de documentales e imágenes de la televisión en el 
año 2002, Zapping supone el espejo generacional de la memoria 
colectiva recibida por televisión para aquellos que nacieron entre 
mediados de los setenta y ochenta.

A modo de cierre cíclico clausuramos invirtiendo el video inicial.

The end.

Play Horus / Color Remoto HDV Monocanal
Carlos Villar_Pixel in fact

Vídeo generacional para los nacidos entre 1974 y 1984. El mismo 
titulo nos habla del video, “Color remoto”, el lápiz es parte del 
pasado, algo remoto y olvidado sepultado en una caja de muertos. 
Más hoy en día donde la educación se ve complementada con 
el uso de ordenadores desde una edad bien temprana, quizá en 
unas cuantas generaciones nadie sabrá escribir a mano o dibujar, 
quizá incluso desaparezca el formato papel y leeremos todo en 
pantallas...
En nuestra infancia convivían en armonía Atari y Jobi, Faber-castell 
y Nintendo, impresoras y folios Galgo, sacapuntas metálicos, 
estuches, carpetas y nuestros casetes...

¿Quién no recuerda aquellos días de lápices de colores?.

¿Quién no guarda con celoso cariño, el recuerdo de una época 
en la cual aún seguíamos siendo inocentes?. Somos la última 
generación que hemos aprendido a jugar en la calle a las chapas, 
la peonza, las canicas, la comba, la goma, el rescate o el bote bote 
y, a la vez, somos la primera que hemos jugado a los videojuegos.

Recuerdo aquel momento de comprensión de códigos y lenguajes 
vitales. Tiempos remotos que se guardan en la memoria de nuestras 
CPUS.



“Menina Sado”
 
146x114cm Técnica mixta

Ana Pagola, Barcelona 2009.

Pintura
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Collar Funerario Anubis

37x50cm Técnica mixta

Aldara Garcés Ojea, Barcelona 2009. 

NESHEDI NUBI, el hombre de oro, y HEMU NUB, el artesano de oro.

Inspirado en el Usej, collar más destacado del antiguo Egipto, utilizado como parte del rito funerario.

Simbolgía de los materiales

Las joyas tenían que ser elaboradas con determinados materiales los cuales le conferían a la pieza ciertos poderes 
mágicos que ayudaban al difunto a recuperar la vida en el más allá y alcanzar la eternidad, por ello los elegidos han sido 
materiales característicos e indispensables en nuestro tiempo: acero inoxidable, caucho, chips, piezas electrónicas, 
cuentas metálicas y de cristal.

Simbología del color
Negro_signo de renacimiento, por lo tanto, de esperanza. En el antiguo Egipto era el símbolo del bajo mundo
Verde_representaba a la vegetación y el comienzo de una nueva vida.
Dorado_los antiguos egipcios consideraban al oro como un metal indestructible y divino, asociado con el brillo del sol.

El egipcio siempre trataba de buscar protección en el más allá, todo tenía una interrelación_culto, magia, religión, forma 
y material.
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