
aliento MayDay Videoart Show. 
21-24 de julio 2011/ A partir de las 22H
MayDay Restaurant/ Pg. Marítim 59-60/ Vilanova i Geltrú.

“Aliento llega a Vilanova como un soplo de aire fresco. Una muestra de cuatro días de videoarte y 
performance de calidad al aire libre, con espíritu culinario, bebidas refrescantes y los exquisitos sabores de 
los fogones del restaurante MayDay de fondo.”

Su contenido se nutre del aliento de los que allí se reúnan para pensar, visualizar y disfrutar de una cuidada 
selección de artistas emergentes y consolidados de la escena contemporánea, que provocarán las delicias 
de las mentes curiosas que se acerquen al Paseo Marítimo de Vilanova.

Programa 

Jueves 21_ Inauguración/ Selección de Videoarte by_Colectivo LeVirage 

Viernes 22_ Selección de Videodanza by_ Niu Espai Artistic Contemporani 
       Performance_Alina presenta: Danza del Vientre.

Sábado 23_ Selección de Videoarte by_Colectivo LeVirage.
                     Performance by_Anamor. Loving and performing solutions.

Domingo 24_Classics/ Selección by_Joan Abelló 
                       Performance by_Joan Simó. HITLER = HINCHAS + FUTBOL 



Programa de Performance
con el cuidado de laura celada/ illunartworks

aliento
MayDay Videoart Show. 
Viernes 22 de julio. 22H
MayDay Restaurant/ Pg. Marítim 59-60/ Vilanova i Geltrú.

Anamor presenta,

Loving and Performing Solutions

Un cantante, un performer y un actor que no encuentra su papel. Anamor se mueve entre David Bowie y 
Frank Sinatra, con toques musicjaleros, pseudo-operísticos y electrónicos. Un ser a-identitario que se 
relaciona simbióticamente con las experiencias de otras personas y se alimenta de ellas creando una 
entidad multifacética. Anamor: entre el amor y el desamor, entre ser a partir de otros y la personalidad 
múltiple que se define siendo…

José Antonio Delgado García / Anamor

Anamor es el alter ego del performer y artista visual José Antonio Delgado García (Sevilla, 1975). 
Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Marcha a Holanda donde comienza su practica 
performática en la Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Realiza diversos Workshops y 
colaboraciones con performers como Coco Fusco, Guillermo Gómez Peña, Sonia Gómez, o Joan Casellas. 
Se traslada a Barcelona en el 2000, donde comienza a desarrollar su trabajo y experiencia como performer 
en festivales internacionales como Ebent 02, 07 y 08, así como proyectos perfomáticos colectivos y 
personales para las Galerías Addaya, H20, Ferrán Cano, La Interior Bodega, Sala Almazen, Escena 
Poblenou y Centre d’Art Santa Mònica, entre otros espacios y convocatorias de la ciudad. A nivel 
internacional participa en proyectos para Talento Bilingüe (Houston, Texas, EEUU), GlobalesDorf (Bremen, 
Alemania) y en el Festival Internacional Galata-perform (Estambul, Turquía).



Programa de Performance
con el cuidado de laura celada/ illunartworks

MayDay Videoart Show. Aliento
Domingo 24 de julio. 22h

Joan Simó presenta,

Joan Simó Víctima, llei, violència, masclisme. Codirector amb Albert Vidal. Expulsat del programa 
El diario de Patricia d’Antena3 i censurat a Telecinco. Creador de l’obra Quiero ser normal.
Foto: Festival Delicatessen 2010. Galería H20. Barcelona

HITLER = HINCHAS + FUTBOL

Nadie de la humanidad sabe explicar correctamente por qué mira fútbol, después de años estudiando a las 
personas obsesionadas en perseguir una pelota, por fin la respuesta, el fútbol no es más que la máxima 
depravación del ser humano, demuestra el estancamiento que la humanidad tiene desde hace milenios.

La performans es de uno que se llama Simo, éste sale al escenario disfrazado de Hitler, lo imita bastante 
bien haciendo un miting con más argumento que los de Atur Mas o Zapatero y denuncia con sus frases 
lapidarias  que las personas relacionadas con el fútbol son peor que los nazis del holocausto. Antes de 
empezar hay publicidad de la Genialitat de Catacuña y al terminar siempre me hace ilusión que alguien 
salga a explicar porque mira fútbol y dejarlo delante de todo el mundo como un auténtico xenófobo.

Y si los aplausos no son muy largos, cantaré a capela FUNCIONARIO ASESINO, dedicada a todos los del 
gobierno que delinquen impunemente contra los contribuyentes.   

P.D. Hace dos décadas en uno de los lugares mas civilizados del mundo, Bruselas, hubo 
         47 asesinatos en su estadio de fútbol Heysel, 100000 hinchas se pelearon entre si  
         por culpa de una pelota, entre los cadáveres había niños apuñalados y muertes
         provocadas por disparos de los propios hinchas, en los campos de exterminio       
         Nazis se exterminaba obedeciendo estrictas ordenes, la gente cuando se mata en
         un estadio lo hacen por cuenta propia, hay varios estudios científicos y 
         antropológicos que demuestran que en una final de fútbol sin medidas de 
         seguridad extremas, los hinchas se descuartizarían entre si para llevarse a casa un           
         trozo de contrincante contrario como recuerdo.



Programa de Vídeoarte
con el cuidado de laura celada/ illunartworks

aliento
MayDay Videoart Show. 
Jueves 21 de julio. 22H
MayDay Restaurant/ Pg. Marítim 59-60/ Vilanova i Geltrú.

Colectivo LeVirage presenta,

Videologías_00

Videologías es un proyecto audiovisual que engloba videoarte, instalación y performance coordinado por el 
colectivo artístico Le_Virage. 

Le_Virage  programa una selección de videoarte internacional en base a un tema de interes social y cultural.

Para este primer programa el colectivo decide comenzar con un tema tan amplio y confuso como es la 
identidad y la cultura de masas. Quince artistas internacionales han sido llamados a exhibir sus creaciones 
en este contexto.  

El programa Videologías_00  genera un engranaje narrativo que 
invita al espectador a la reflexión en torno a la identidad y la cultura 
de masas.

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 San Martín, Carlos Villar, Tom 14, The Glue Society.

MayDay Videoart Show. 
Sábado 24 de julio. 22H
MayDay Restaurant/ Pg. Marítim 59-60/ Vilanova i Geltrú.

Selección de Videoarte/Colectivo LeVirage: Videologías_01/Previo

En un contexto globlal en plena crisis, las masas se cuestionan su cultura y 
el individuo es constantemente crítico de su propia identidad. 
La desconfianza y el miedo acompañan a la sociedad contemporánea y, al 
mismo tiempo, el individuo jamás había sido tan libre en la expresión de sus 
propias identidades.

Artistas: Bruno Bressani,  Laura Celada, Angel García Roldán, 
Raisa Maudit, The Glue Society,  Carlos Villar,  Salah Malouli.



Programa de Vídeodanza
con el cuidado de laura celada/ illunartworks

aliento
MayDay Videoart Show. 
Viernes 22 de julio. 22H
MayDay Restaurant/ Pg. Marítim 59-60/ Vilanova i Geltrú.

Almogàvers, 208 Local . 08018 Barcelona :: 
Tel. 93 356 88 11 :: www.niubcn.com :: info@niubcn.com

COMISSARIAT VIDEODANSES 
per a MayDay Videoart Show 

BEATRIZ SÁNCHEZ
Presenta... ‘Sueña el río’ (2009) Duració: 5 minuts

La videocreadora andalusa resident a Barcelona, Beatriz 
Sánchez, ens presenta una de les seves creacions més subtils: 
‘Sueña el río’. Una flamenca flota tranquil·la a l'aigua. No se 
sap si el seu cos és inert o si, adormida entre les aigües, somia 
i balla amb la pròpia inèrcia de la corrent. Amb un evident tret 
experimental i fent ús de representacions evocadores de 
situacions impossibles, la peça presenta una alteració 
d'estereotips d'una cultura popular com és el flamenc. 

mailto:info@niubcn.com


DAVINIA MARTÍNEZ
Presenta... ‘Lluny’ (2009)          Duració: 15 minuts
Presenta... ‘El Deseo’ (2008) 

Foto: Kilian Ramiro

‘Lluny’: Sis ballarins ens transporten a l’ànima del individu que, perdut, torna a la natura per  
intentar descansar (d’ell mateix). Tot subsisteix i res mor, només es perd de vista i després 
reapareix. La seva recerca consisteix en que la consciència pura no necessita una ànima material. 
‘Lluny’ és el darrer treball de la jove vídeocreadora Davinia Martínez, que ja ens va sorprendre amb 
la seva primera vídeo-dansa ‘El Deseo’. 

‘El Deseo’: Virginia Caballero, una màgica i intensa ballarina nascuda a Valladolid i resident a  
Madrid, balla per a la càmera de Davinia Martínez que presenta una videocreació amb un ritme i una  
força espectaculars. Ciutat, dona, desig, dualitat,... Tot plegat ballat i interpretat magistralment  
per Virginia. 

PÍXEL IN FACT Duració: 6 minuts 
Presenta... ‘Dcandanze’ (2008)

El títol de la vídeodansa 'Dcandanze' prové del joc de paraules entre dansa i 
decadència. Rodada a Can Ricart (Poblenou, Barcelona), recull l'energia especial 
d'espais emblemàtics, avui desapareguts o en runes. Són espais on les parets parlen, 
els racons xiuxiuegen el pas del temps, la petjada del passat és tan forta que evita la 
desaparació total mentre nous arquitectes planegen el seu futur. Dcandanze ens 
mostra aquest canvi energètic mitjançant la dansa. 



JORDI CABESTANY Duració: 4 minuts 
Presenta... ‘Re Uneven’ (2008)

La confrontació de dos cossos, contra sí mateixos. La tendresa i la ira es donen la mà, 
per conviure com a personatges simètrics i antagònics. La brutalitat de l’acció 
contrasta amb la delicada interacció dels cossos. Amor, odi… o els dos sentiments 
simultanis? Ambigüitat? Gènere?

CRISTINA GÓMEZ
Presenta... ‘Arte Vivo’ (2007)  Duració: 4 minuts

  
Videodansa inclòs en el reportatge informatiu sobre l'art del ‘bodypainting’. Realitzat per Cristina  
Gómez, la peça es va rodar a Lisboa. La ballarina, Marta Chavarri, realitza una coreografia mostrant  
eresultat d'una sessió de mig cos de bodypainting.

Niu Espai Artistic.Almogàvers, 208 Local . 08018 Barcelona :: Tel. 93 356 88 11 :: 
www.niubcn.com :: info@niubcn.com


