


HÍBRIDOS / MUESTRA DE VIDEO ARTE /

Las piezas presentadas en esta selección bajo el concepto “video arte”, son en realidad 
híbridos que navegan en el universo de la imagen. 

Seis videos de diferentes artistas que se alimentan de varias disciplinas y que se nutren 
de distintos discursos a la vez, sin perder en ningún momento su entidad propia y 
conciencia de estilo. 

Artistas: 
Laura Celada, Glue Society, Paco Ruiz, Boldtron, Sergio Sotomayor, Carlos Villar.

Enmarcado dentro de las Jornadas CINEMA & VIDEOART & VIDEODANSES que se 
realizarán los días 09 ,16 ,23 de Marzo dentro de la amplia oferta cultural que plantea 
el espacio artístico Niu a lo largo de todo el mes, con motivo de su 5º Aniversario.

Le virage presenta “Hibridos” una micro_muestra de Video_arte con alto contenido 
en hierro. Playtime Audiovisuales participa con una de sus multiples coleciones de 
cortometrajes. Buscando una cobertura mayor al espectro audiovisual, Niu aporta su 
propia selección de Video Danzas nacionales, piezas de gran calibre.

Nombre: VIDEOART_NIU_Aniversari.
Sello/ Label: Le Virage.
Barcelona 2011
5º Aniversario, Espai Artistic Niu.

Fechas: 09 ,16 ,23 de Marzo
Lugar: Niu espai Artistic Contemporani.
C/ Almogavers 208; Poblenou, Barcelona.

Horarios 
20:00 h .- VIDEODANSES . Selección by Niu. 
Obras de Beatriz Sánchez, Damako, Píxel in Fact y Jordi Cabestany. 
[+ info]

20:30 h .- VIDEOART . Selección by LeVirage. 
Obras de Laura Celada, Glue Society, P. Ruiz, Boldtron, Sergio Sotomayor y Carlos Villar.
[+ info]

21:00 h .- CINEMA . Selección by Playtime Audiovisuales. 
Obras de Gerard Freixes, Andrés Duque y Alex Brendemühl
[+ info]

[+ info]
http://niubcn.com/
http://www.niubcn.com/aniversari/
http://colectivolevirage.wordpress.com/



Princess Dream HDV Monocanal

Laura Celada / 7´ 20´´ / Irún 2010 /

Princess Dream es un recorrido onírico por los 
sueños y pesadillas que habitan en el inconsciente 
y que están relacionados directamente con las 
emociones y el amor.

http://www.ob-art.com/artists/laura-celada

Cortodemente HD Monocanal 

Paco Ruiz / 3´ 29´´ / Barcelona 2011 /
 
Hay gente que habla mientras proyectan una 
película en el cine.

http://www.lacajitanegra.blogspot.com

Metal to Metal. Bastard HD Monocanal 

Glue Society /  3´ 33´´ / New York 2009

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

http://www.gluesociety.com



Play Horus / Color Remoto HDV Monocanal

Carlos Villar_Pixel in fact / 3´ 04´´ / Bcn 2009 /

Vídeo generacional para los nacidos entre 1974 
y 1984. “Color remoto”, el lápiz es parte del 
pasado, remoto y olvidado sepultado en una caja 
de muertos. 

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?. Jugabamos 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 nuestras CPUS.

http://www.pixelinfact.com

Briefingorama DV Monocanal Motion Graphics

Boldtron /  5´ 02´´ / Bcn 2010 /

Un cádaver exquisito, un diálogo,work in progress. 
Material de video seleccionado, descatalogado, 
creado y mezclado.

http://www.boldtron.com

Madera II. HD Monocanal / Animación 3D

Sergio Sotomayor / 4´ 44´´ / Bcn 2010 /

Video inspirado en la observación de la naturaleza 
y las infinitas posibilidades del universo cuantico. 
y del como el hombre modifica la naturaleza.

http://www.sergiosotomayor.com/




