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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 video arte 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: Anamor, Boldtron, Bruno Bresani, Laura Celada, Ángel García Roldán, Salah Malouli, Raisa 
Maudit, Davinia Martinez Colodrón, The Glue Society. Joan Simó, 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 cuestionamíento 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 video arte, la performance y la instalación, en su sentido más amplio.

nombre: VIDEOLOGIAS 01 / IDEntIDAD y cuLturA DE mASAS / VIDEOArt.
Sello/ Label: Le Virage.
fecha: 02 / 12 / 2011
Lugar: centre civic Barceloneta / canal mono
c/ conrería, 1-9 0803 Bcn.
http://bcn.cat/ccbarceloneta

[+ info]

http://colectivolevirage.wordpress.com/

http://bcn.cat/ccbarceloneta
http://colectivolevirage.wordpress.com/


prOGrAmA 01

Bloque I cultura de masas

maestro de ceremonias_Anamor

• Performance “Im pecatum” _Laura celada.

•	 “Hero Bust”_Boldtron.

•	 “Hero Shema”_Salah malouli. 

•	 “Democrazy” _carlos Villar. 

•	 “Subasta 2”_Salah malouli. 

•	 “fart”_raisa maudit.

•	 “Son of a kick”_the glue Society.

Anamor pausa

Performance “X”_raisa maudit.

Identidad  Bloque II:

“princess Dream”_Laura celada.

“caida”_Bruno Bresani.

“cords”_Laura celada. 

“Instinto y conciencia” _carlos Villar.

“pereza”_Davinia martinéz colodrón

“prologue to a perfect human” Ángel García roldán.

Performance HItLEr=HIncHAS+futBOL_Joan Simó.

http://colectivolevirage.wordpress.com/
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Un cantante, un performer y un actor que no encuentra su papel. Anamor se mueve 
entre David Bowie y Frank Sinatra, con toques music_jaleros, 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…

Laura celada / Im pecatum / 07´ 00´´ /

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.

maestro de ceremonias

José Antonio Delgado García / Anamor
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JOAn SImó prESEntA EL pErfOrmAncE

HItLEr = HIncHAS + futBOL

Joan Simó Víctima de la ley, la violencia y el  machismo. Codirector junto Albert Vidal. Expulsado 
del programa “El diario de Patricia2 d’Antena3 i censurat a Telecinco. Creador de la obra “Quiero ser 
normal”.

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 performance 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 Artur 
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.
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Hero Shema/ HDV Monocanal

Salah Malouli / 04´ 11´´/ Barcelona 2010 /

Para Recordar Que el Hombre es Una Guerra 
eterna civiles .. Capaz de Lo bueno y Sobre Todo 
de Lo Peor

http://vimeo.com/smalouli

“Herobust” DV Monocanal Motion Graphics

Boldtron /  2´ 12´´ / Bcn 2011 /

Material de video seleccionado de diferentes 
medias, descatalogado, creado y mezclado.

http://www.boldtron.com

Democrazy HDV Monocanal

Carlos Villar Aka Pixel in fact / 02´ 38´´/

Barcelona 2011 /

Los niños son el futuro de nuestra sociedad, sin 
embargo abanderados por las falsas democracias, 
cientos de conflictos bélicos remueven el mundo. 
Siendo el genocidio y el exterminio formulas 
comunes en la politica exterior de muchos países 
democratas. Conceptos como bajas colaterales o 
bajas permisibles justifican el sin sentido de la 
atrocidad humana. Marionetas del capital yacen 
sobre tierra yerma.
Discursos antiguos nos recuerdan la invalidez de 
la propuesta. La inocencia de un niño nos desvela 
la verdad.

- No sé lo que es la democracia -

http://pixelinfact.com/
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fart Global Art fair / HDV Monocanal

Raisa Maudit / 13´ 01´´/ Madrid 2011 /

FART GLOBAL ART FAIR es abyecta, distópica, 
grotesca, crítica, divertida , barroca y decadente 
. Su contexto es el ahora más absoluto. Un 
momento en el que la figura del artista, del 
productor cultural está colgando de un fino hilo, 
en una inestabilidad con un horizonte demasiado 
amplio. Parte de un punto de vista crítico, que no 
busca señalar “culpables” ni posibles soluciones... 
es una puesta en escena de la representación 
de una generación de artistas que se siente a 
la deriva, con un futuro incierto, y un presente 
apocalíptico.

http://raisamaudit.tk

Son of a kick HDV Monocanal

Glue Society / 04´ 33´´ / Australia 2011 /

La ley del ojo por ojo en una barriada.

http://www.gluesociety.com/

Subasta 2/ HDV Monocanal

Salah Malouli / 02´ 51´´/ Barcelona 2010 /

Humor militar .. 
Cuidado con la Compra Venta de conciencias

http://vimeo.com/smalouli
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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

cords HDV Monocanal

Laura Celada / 04´ 35´´ / Barcelona 2011 /

Cuerdas es una interpretación simbólica de la 
teoría física de “las cuerdas”, donde las relaciones 
personales son en realidad los estados de 
vibración, de forma permanente oscilación entre 
los extremos.

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

caida HDV Monocanal

Bruno Bresani / 01´ 37´´ / Barcelona 2010 /

“El hombre arruinado lee su condición en los ojos 
de los demás con tanta rapidez que él mismo 
siente su caída.” William Shakespeare

http://vimeo.com/user1225140
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prologue of a perfect human / DV Monocanal

Ángel García Roldán  / 09´ 27´´/ Cordoba 2011 /

Es una travesía audiovisual de origen performático 
que remite a aquellos lugares paradógicos que 
por cotidianos pueden permanecer ocultos y que 
ocultan una terrible verdad, reconocible en 
todo el devenir humano.

Dualidad misteriosa camuflada en el juego social. 
Silencio, ante la angustiosa incertidumbre, 
Pronósticos de cambio. Enajenación perversa
reconstruida durante la propia transformación. 
Espectador mudo, testigo impasible y desaparición.

http://angelgarciaroldan.es

pereza HDV Monocanal

Damako / 04´ 35´´ / León 2010 /

Videodanza acerca de la pereza como pecado 
capital, cuyo castigo es la congelación. 

http://www.damako.org

Instinto y conciencia HDV Monocanal

Carlos Villar Aka Pixel in fact / 01´ 59´´/

Barcelona 2011 /

En las relaciones humanas a menudo existe el 
debate entre lo que dicta la conciencia y el primer 
impulso instintivo. De este enfrentamiento surge 
y se muestra en este video.

http://pixelinfact.com/
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