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En un contexto global 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.

Videologías 01 es una muestra de videoarte y performance cuyo objetivo es representar expresiones 
artísticas contemporáneas que ofrezcan planteamientos críticos ante la situación socioeconómica actual, 
la caída del Imperio Global y sus consecuencias.

Artistas: Boldtron, Bruno Bresani, Laura Celada, Damako, The Glue Society, Angel García Roldan, Salah 
Malouli, Raisa Maudit, Carlos Villar.

“Que la ola, la lejana en miel, la cercana en leche, vuelva  a convertir la queja en valor, y el valor en 
queja.”          

Giacomo Leopardi. Zibaldone.

Le_Virage Philosophy 

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-nos.

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 proyecciones, 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.

Aporta

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.

nombre: VIDEOLOGIAS 01 / IDEntIDAD y cuLturA DE mASAS / VIDEOArt.
Sello/ Label: Le Virage.
Barcelona 2011

Inauguración: SummErLAB GIJÓn 2011
Lugar: La terraza de la Laboral
C/ Los Prados, 121, Gijón

Horario y fecha por concretar 1 al 7 de Agosto. 

[+ info]

http://colectivolevirage.wordpress.com/



PrOGrAmA VIDEO _Duración aprox. del programa 45-50 min

I Bloque

“Snail Gate”_Boldtron.

“Fart”_Raisa Maudit. 

“Princess Dream”_Laura Celada

“Hero Sima”_Salah Malouli. 

“Democrazy” _Carlos Villar. 

“Son of a kick”_The Glue Society. 

“cords”_Laura Celada. 

“caida”_Bruno Bresani.

“Prologue of perfect man”_Angel García Roldan.

“Pereza”_ Damako.
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