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VER, OÍR, SENTIR.

Esta Fundación, sensible y comprometida con la promoción y divulgación de cualquier
manifestación del espíritu humano que contenga un sentido de progreso y modernidad,
particularmente del arte contemporáneo en sus diferentes formas expresivas, ha considerado
oportuno y necesario, a través de esta exposición, acercar el videoarte a la sociedad
valenciana.

El siglo pasado (siglo XX) es la centuria de la imagen en movimiento. La pantalla se ha
convertido en un elemento omnipresente en cualquier ámbito. Por ello hemos asistido a la
progresiva implantación entre los artistas de un lenguaje plenamente acorde con los tiempos
de casi total audiovisualización en los que estamos inmersos.

Aceptado este lenguaje tanto en el Museo como en el Mercado, es necesario, además
conceptualizarlo y exhibirlo, buscar su legitimidad histórica, iniciando un viaje hacia un
pasado, aún próximo, que señale su origen.

Fuentes diversas y fiables parecen situarlo en la ciudad de Nueva York en el año 1965
cuando un joven llamado Nam June Paik grabó con un magnetoscopio portátil de la época,
la visita del Papa Pablo VI a la catedral de Saint Patrick's en pleno centro neoyorkino.
Esta cinta fue visionada poco después en un bar cercano Greenwich Village por un grupo
de amigos entre los que se encontraban Merce Cunningham y John Cage, nombres históricos
del videoarte.En Valencia, en la década de los setenta la utilización del videoarte fue muy
escasa y siempre casual.

El vídeo Celebració al vent que realizó José María Yturralde en el año 1978 en la playa del
Saler con estructuras volantes puede, quizá, considerarse como un inicio de la utilización
del vídeo en otras disciplinas artísticas de la época. De ahí la importancia de esta muestra
que pretende reunir, por primera vez, al videoarte producido en Valencia a través de un grupo
de artistas con vinculación académica y posteriormente profesional en nuestra Comunidad,
a través del análisis de su trayectoria, poniendo en orden y valor algunos vídeos visualmente
olvidados desde los años ochenta, y su posterior evolución.

Evolución que viene necesariamente determinada por las llamadas Nuevas Tecnologías que
tienen, inevitablemente, directa repercusión en las prácticas artísticas. Es evidente el sostenido
desarrollo de los lenguajes multimediáticos en los que la imagen, el sonido y el movimiento
se funden en una unidad. Acto estético unitario que, sin embargo, provoca una reacción
multisensual al efectuar a varios de nuestros sentidos, produciendo, potencialmente, diferentes
modos de ver, de oír, de sentir.

Ese paralelismo evolutivo no debe hacernos caer en el simplismo de ecuacionar, en una
relación de causa-efecto, Nuevas Tecnologías=Nuevas Formas de Arte: las nuevas tecnologías
no implican por sí la generación de nuevas formas de arte.



La historia nos enseña que la aparición de nuevas tecnologías nunca ha puesto fin al arte,
sino que siempre ha resultado ser un estímulo para su renovación.

El videoarte ya incardinado en la creación contemporánea con su carácter dinámico y mutante
nos augura un largo y apasionante camino.

Aquí tenemos una buena muestra de su evolución y de su futuro devenir.

Manuel Chirivella Bonet
Presidente de la Fundación Chirivella Soriano de la Comunidad Valenciana.
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DEL ANALÓGICO AL DIGITAL.

José Luis Giner.

Esta exposición surge de la intención de realizar por primera vez una revisión del Videoarte
en Valencia. Hemos querido presentar una visión lo más amplia posible que permita mostrar
al público cuál ha sido la utilización y evolución de este soporte. Así como hacer balance
de la producción audiovisual en el panorama artístico valenciano en sus casi 30 años de
presencia. En cierta manera, damos por zanjada una deuda que era evidente con el videoarte
de nuestra comunidad.

Con la publicación de este catálogo se ha querido, de algún modo, reflejar todo el trabajo
acometido durante este tiempo y que, por supuesto, sirva de recopilación de gran parte de
la producción audiovisual valenciana. El objetivo fue que a través de las obras seleccionadas
se creara un diálogo que condujera a la reconstrucción de la historia videográfica, la cual
ha sido, desafortunadamente, bastante descuidada. Me siento con la necesidad de matizar,
que aún existiendo otros artistas que utilizan el soporte vídeo en sus trabajos, ha sido
imposible incluirlos por razones puramente espaciales, aunque la obra de algunos de ellos
sea merecedora de exhibición.

Desde el primer momento huimos de la ordenación cronológica, primero porque nos pareció
más interesante crear una visión que fuera más allá de la pura disposición histórica,
posibilitando así una interrelación entre obras de diferente época, y en segundo lugar porque
la imposibilidad de encontrar algunas piezas, sobre todo de la década de los ochenta, hubiera
descompensado dicha ordenación. Esta revisión del Videoarte valenciano abarca obras
realizadas entre los años 1978 al 2007, las cuales han sido organizadas en la exposición
en torno a tres temáticas: Estrategias mediáticas en la sociedad del bienestar, Entornos
inmediatos y Cuerpo: herramienta y sujeto. Bajo estos tres epígrafes hemos querido reunir
diferentes piezas que subrayan ideas comunes, sin que prevalezca el valor temporal. Sin
embargo, detrás de cada tema podemos encontrar otros nuevos, pues a modo de matrioska,
la muñeca rusa que en su interior alberga una nueva muñeca, y ésta a su vez a otra; cada
contenido ofrece un amplio abanico de posibilidades, difuminando así las divisiones
establecidas.

A través del título de la exposición, Del analógico al digital. Videoarte en Valencia, en cierta
manera, se pretende señalar que la evolución del vídeo va unida a la evolución tecnológica
del mismo. Cambios que han afectado tanto al registro, la técnica, el soporte, su reproducibilidad
o su forma de difusión. Avances técnicos que han ayudado a que el vídeo posea unas
características impensables en otros tiempos, que han facilitado la edición de obras, así
como unas mejorías, sobre todo, si hablamos de  la calidad de la imagen. Pese a esta
consideración, nuestro objetivo, en ninguno de los casos, ha sido tratar  la evolución
tecnológica sucedida en este campo. Aunque sí queremos dejar constancia de que cada
época vivió unas circunstancias técnicas determinadas.
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Al indagar sobre la producción videográfica valenciana, ya sea desde un punto de vista
historiográfico como documental, la cuestión se convierte en una búsqueda sin fin. El
panorama se divisa bastante precario. Ya que después de casi tres décadas de historia del
vídeo, no ha llegado a generar un firme y abundante corpus teórico. Merece mención un
interesante artículo, realizado por Raúl Durá Grimalt e impulsado por la Asociación Valenciana
de Críticos de Arte, acerca del vídeo valenciano de creación de los años ochenta. Pocos
estudios se han realizado posteriormente, destaca la tesis del artista Pedro Ortuño, donde
investigó  las influencias conceptuales catalanas de los años 70 en las videoinstalaciones
valencianas de la década de los 90. Sí encontramos catálogos de las diversas exposiciones
que se han ido realizando, individuales o colectivas, así como de aquellas realizadas en el
ámbito estatal. Sin embargo, esta situación no ha motivado a realizar un estudio más
exhaustivo de la producción videográfica valenciana desde un punto de vista de unidad y
conjunto.

La búsqueda de las obras también se ha visto salpicada. El vídeo se introdujo en Valencia,
digamos de una manera más consciente y profesional en la segunda mitad de los ochenta,
contando con un número reducido de artistas. Sin embargo, podemos observar que aunque
realmente algunos artistas sí decidieron apostar por este “nuevo” soporte, no hay un desarrollo
continuo, muchas veces parece ser más una simple aproximación y experimentación, que
una puesta en valor del mismo. Esta situación se ha visto perjudicada, además, por la
dificultad de encontrar algunas piezas, que hubiera sido interesante incluirlas para analizar
como fueron los primeros contactos del vídeo, obras que se sitúan entre distintos territorios,
entre lo experimental o lo artístico. De todas formas para la exposición hemos rescatado
obras que no se habían vuelto a mostrar desde hace varias décadas, incluso lo interesante
es que también mostramos por primera vez piezas que no se habían visto en Valencia.

Vemos conveniente remarcar la selección de artistas aquí planteada, especialmente si
tenemos en cuenta que a través de estos artistas y sus respectivas obras hemos querido
articular la historia del vídeo de creación en el panorama valenciano. Desde el inicio del
proyecto se quiso mostrar con cierta coherencia la línea que ha ido configurando el tema
que nos ocupa. No obstante, si la propuesta partió de crear un listado de artistas que hubiesen
trabajado o que trabajasen en soporte audiovisual y que tuvieran una estrecha relación con
Valencia, posteriormente se insistió en  diferentes criterios: por formato, hemos intentado
intercalar en la exposición obras monocanal, así como videoinstalación, instalaciones
multipantalla o videoproyecciones. Creemos que es interesante que el público vea los
diferentes formatos que se han desarrollado en este ámbito, remarcando la importancia de
todos ellos; por naturaleza, incluimos piezas que manifiestan una influencia de otras prácticas
artísticas como pueden ser el perfomance, la acción, la danza, el cine; y por último también
la selección de algunas obras que nos han parecido distintivas en la historia del Videoarte
en Valencia, piezas interesantes para contar el engranaje que nos ocupa.

Hemos creído interesante incluir para la muestra un trabajo que utilizó el vídeo como registro
de un happening, Celebració al Vent, donde se volaban unas estructuras; trabajo llevado a
cabo por el artista José María Yturralde en 1978 en la playa de El Saler. Cabe señalar que
esta pieza no fue concebida como una obra de “videoarte”. No obstante a través de ella se
puede apreciar una de las vías de entrada del vídeo en la práctica artística. sobre todo en .
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El primer piso incluye el tema “Estrategias mediáticas en la sociedad del bienestar”. El hecho
de recibir y expulsar casi de forma mecánica todo aquello que nos envuelve se ha convertido
en el objeto de reflexión para muchos artistas. A través del consumo y el continuo avasallamiento
de los medios de comunicación los artistas han manifestado su visión como individuo dentro
de este nuevo marco social. En la entrada nos encontramos con la obra de Gudrun Bittner,
Deaf Eric (2003), esta pieza recrea una irónica historia del muñeco de Levi's para hacer una
crítica feroz a la explotación que conlleva la mayoría de multinacionales. Después se pasa
a la videoinstalación Homo TV (1993) de Vicente Ortiz, obra muy interesante porque crea
un espacio a partir de la utilización de monitores de televisión, un sonido de nieve constante
e hipnotizador junto con las imágenes reflejadas en los espejos, donde el espectador queda
envuelto de una nueva dimensión. Elsewhere (2001) es una videoinstalación en la que la
artista, Mau Monleón, invita al espectador a reflexionar acerca del concepto del ocio, tan
presente en nuestra sociedad contemporánea. La proyección de Necrosemántica (1988) de
Adriana Chávez y Ángela Molina muestra la tendencia feminista, vinculada directamente con
el activismo que se desarrollo en el ámbito artístico sobre todo en las décadas de los 70 y
80, donde se reflexiona sobre cómo es vista o mostrada la mujer por los medios de
comunicación. La sala finaliza con la videoinstalación del grupo Tasaciones y Mantenimiento
que se formó para realizar la pieza Oráculo. De los ritos propiciatorios a las operaciones de
renta variable (1989).

La siguiente sala da paso a la temática “Entornos inmediatos”. En este apartado se ha querido
englobar a aquellos artistas que a través de diferentes situaciones sociales han tratado de
analizar la sociedad en la que nos movemos, y también, a su vez, extrapolar estas cuestiones
hacia su persona, como individuo dentro de una sociedad globalizada. La videoinstalación
del artista Pedro Ortuño, Pentha Rei (1990) a través del reciclaje de imágenes crea una
visión del mundo que nos envuelve. Rumores (2003), trata el tema del desarraigo y la
inmigración, obra de la artista castellonense Pilar Beltrán. Para cerrar este apartado, la obra
de Mira Bernabeu, trata el suicidio y consecuente funeral como una cosa propia del espectáculo.

A continuación, en la misma sala, encontramos la videoinstalación compuesta por Facing
Up (2001) de Susana Vidal; Molding Me (1998) de Olga Adelantado; Miguel Rael con la
videoinstalación Vender o Morir (2007) y la obra de Pau Pascual Galbis, Zetodisdin (2005).
Obras que se reúnen bajo el tema “Cuerpo: herramienta y sujeto”, donde el cuerpo del artista
adquiere un papel privilegiado como recurso artístico, como contenedor de ideas donde se
reflexiona, se explora y se incide en la búsqueda de las distintas cuestiones de identidad.
El cuerpo se convierte en herramienta donde afloran sentimientos íntimos.

Para concluir, quizá deberíamos preguntarnos, ¿por qué aún existiendo un desarrollo continuo
y cada vez mayor del videoarte vinculado a Valencia, no se haya realizado nunca hasta el
día de hoy ninguna exposición que recoja la intención de esta muestra?

015





VALENCIA Y EL VÍDEO.

El soporte del vídeo es obvio que ha sido asumido por los artistas y el arte contemporáneo.
Aunque no por ello, haya recibido el estudio que se merece. Si nos referimos al caso
valenciano observaremos que ha corrido similar, o incluso peor suerte. Hablar de un videoarte
valenciano, en términos de especificidad, sería algo absurdo. Sin embargo, sí podemos
analizar la coyuntura en la que surgieron los primeros trabajos audiovisuales y cuál ha sido
el desencadenante para que esta práctica se abriera camino entre las demás artes en una
ciudad donde el peso de la tradición pictórica se extiende hasta día de hoy. Con el siguiente
texto, en ningún caso, pretendemos crear una especie de historial, a modo de listín telefónico,
de lo acontecido en Valencia, si no que más bien, queremos trazar el camino seguido, siendo
interesante citar algunos hechos que, tal vez, influyeron o abrieron nuevas esperanzas al
medio que nos ocupa.

Antes de empezar a dilucidar acerca de la gestación y nacimiento, y consecuente crecimiento
del Videoarte en Valencia, hemos creído conveniente iniciar nuestro discurso desde hoy.
Negar la amplia oferta existente actualmente es una cosa impensable. Estamos en un tiempo
donde la apuesta al soporte audiovisual es evidente. Aunque si hablamos de la producción
audiovisual no refleja explícitamente esta buena salud, pues pocos han sido los artistas que
han entrado a escena utilizando el soporte videográfico.

El desarrollo del arte de vídeo creación en el ámbito valenciano es muy similar a otras partes
de España. Si en la década de los 70, la producción videográfica se centró prácticamente
en Cataluña, sobre todo localizada en la ciudad de Barcelona. A partir de los 80, vemos
como denominador común, una expansión por todo el territorio español del videoarte, muchas
veces favorecido por la aparición de festivales, certámenes y eventos similares, que animaron
a muchos artistas a hacer uso de este “nuevo” soporte. Valencia tuvo que esperar a la
segunda mitad de la década de los años ochenta para entrar en el circuito artístico en lo que
respecta al arte del vídeo. El contacto de los artistas con este soporte en la década de los
setenta es puramente casual.

Las dificultades que había para acceder al material audiovisual hicieron que las primeras
experiencias audiovisuales en Valencia estuvieran inscritas dentro del marco de la Facultat
de Bellas Artes de San Carlos, siempre marcadas por su carácter experimental y pedagógico.
La predisposición para realizar cursos o talleres sirvió como punto de aproximación para
mostrar lo que estaba sucediendo en este ámbito a nivel nacional. Por otra parte, ya en la
segunda mitad de la década se intentó solucionar esta carencia institucional promoviendo
distintos certámenes, destaca la 1ª Mostra de Vídeo en València, apartado dedicado al
videoarte que se incorporó en los programas de la Mostra de València del Cinema del
Mediterrani (Cinema Jove) a partir del año 1987  y la Mostra de Realitzadores de Videocreació,
que incluyó trabajos en vídeo de la Feminale, Festival Internacional de Cine de Colonia. Sólo
 existía un precedente y era el festival que se celebraba en la localidad castellonense de
Oropesa del Mar, que se celebró durante tres años. Estos certámenes aumentaron las
expectativas de los artistas que empezaban a tratar con el medio, pero a la larga este hecho
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fue más un simple espejismo que una realidad. Se pensó que esta dinámica presente podría
haber favorecido la consolidación definitiva y su respectiva difusión al gran público, pero la
situación fue bien diferente. La vida de estos eventos no fue muy larga, situación que creó
una cierta confusión.

El final de la década de los 80 se cerró con la creación, en 1989, del IVAM, hecho que marcó
los años posteriores porque su programación contó con interesantes exposiciones audiovisuales,
como la dedicada a Dara Birnbaum, Antoni Muntadas, Gary Hill, Señales de vídeo, etc.
Exposiciones que coinciden con su época dorada, donde éste era un importante referente
nacional e internacional. Por otra parte en el ámbito de la enseñanza, destaca la consolidación
del Departamento de Escultura, así como  la creación en 1990 del Laboratorio de Técnicas
Audiovisuales (L.T.A.), actualmente conocido como LCI, que dio un impulso al medio a través
de la investigación, documentación, cursos, publicaciones, etc., y que hoy en día sigue activo.
Esta saludable situación condujo a la apertura de nuevos espacios expositivos y galerías
en la ciudad. Diversos espacios, algunos de ellos públicos y otros privados, que adquirieron
cierta relevancia, pues contemplaron en su programación proyectos “in situ” de exposiciones
en vídeo. Hoy en día, aunque de una manera más fluctuante mantienen sus intenciones
iniciales. De esta época también merece ser nombrada la creación en el año 1995 de la
Muestra Nacional de Nuevas Tecnologías, Cyberart, donde se tuvo como objetivo ofrecer
una panorámica de la creación de los nuevos media, así como dar a conocer los últimos
trabajos que se habían realizado en el sector.

En lo que respecta al arte audiovisual de esta década, éste experimenta una lenta, pero
continua, consolidación. Importante fueron las innovaciones tecnológicas, sobretodo en lo
que se refiere al paso de los sistemas analógicos a los digitales. Esto supuso mayor calidad
de las imágenes, sencillez en el uso de las herramientas y abaratamiento de los equipos
utilizados.

El cambio de siglo se plantea con mejor salud: aparición de nuevos centros artísticos, así
como una mayor descentralización de la cultura, apertura del Espai d'art contemporani de
Castelló o el Museu de la Universitat d'Alacant. Llegamos a nuestro siglo y los artistas han
abrazado este soporte con gran fuerza, pues ven en él la capacidad para plasmar y mostrar
su discurso artístico. De esta manera, también incluimos algunas de las nuevas promesas
que se divisan en el actual panorama del videoarte valenciano. Podemos decir que la técnica
del audiovisual se ha introducido en el ámbito artístico, de hecho es algo obvio encontrar
en una exposición de arte contemporáneo obras realizadas en este soporte. También ha
sido importante el papel que han tomado las Casas de Cultura de los municipios como
plataforma para difundir el arte valenciano, destacando el VAIA, Festival Internacional de
Videoart  d'Alcoi. Estos últimos años, la ciudad de Valencia ha cogido un nuevo impulso, ya
que en pocos años se han concentrado numerosos eventos relacionados con el medio que
nos ocupa; Festival Internacional de Video de Valencia, Observatori, así como la implantación
de un departamento de audiovisuales en la Sala Parpalló.

Con el tiempo el medio ha sufrido una gran evolución que ha hecho elevar su potencial y
su calidad técnica. En la actualidad el arte audiovisual parece haber llegado a un límite y
se ha constituido como una herramienta presente en las artes artísticas contemporáneas.
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Celebració al Vent, 1978, Super8 transferido a DVD, 17´56´´

José María Yturralde
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Nació en Salzburgo, Austria, en 1980. Vive desde 2003 en Valencia. Licenciada en Arte
Multimedia en la Universidad Politécnica de Salzburgo. Actualmente realiza estudios de
doctorado en la Facultad de Bellas Artes de Valencia sobre “El audiovisual artístico Pop como
elemento crítico social. Hacía un mundo sostenible”.

Deaf Eric, 2003, DVD, 5´00´´

La mascota de una conocida multinacional, como si de una narración infantil se tratara, cuenta
con el lenguaje de signos sus aventuras y las de su amigo George. La carga mediática y
publicitaria que posee esta figura añade un plus de ironía a su monólogo mientras va destapando
el engranaje del sistema capitalista, especialmente cuando habla de sus experiencias en el
lugar donde nació.
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Adriana Chávez

Experta en Comunicación Audiovisual ha desarrollado labores de guionista y  realizadora. Es
autora de diferentes series de documentales para TV. Ha impartido múltiples seminarios y
cursos y ha sido docente en la asignatura de Narración Audiovisual del Dpto. de Historia del
Arte de la U.P.V. (1989-1991) y profesora de Comunicación Audiovisual en la Escuela
Universitaria de Gandia de la U.P.V. (1995-2001)

Ángela Molina F.

En 1995 creó Ciber@RT: Festival Internacional de Nuevas Tecnologías en el Arte y la
Comunicación (1995-2004). Curator especializada en New Media. Asesora de festivales y
proyectos internacionales y jurado de múltiples festivales, becas y premios artísticos. También
ha publicado diversos libros. Ha realizado: videocreación, videoinstalación, series de animación,
documentales y Spots para TV. En la actualidad es la responsable del Área de Nuevos Medios
de la Sala Parpalló de Valencia.

Necrosemántica, 1988, Betacam transferido a DVD, 5´33´´

Esta pieza se realizó como una reflexión en torno a la presión a la que las mujeres se
encuentran sometidas a través de los medios de comunicación y de su  modelización cultural,
basada en estereotipos. La protagonista de esta obra desea ser aceptada por el Otro, juega
los papeles que le son impuestos y cae en la trampa del lenguaje, que a la vez que socializa
destruye nuestra potencialidad y nuestra libertad.
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Nace en Valencia en 1965. Artista interdisciplinar. Trabaja mayoritariamente con escultura,
fotografía, vídeoinstalación. Es doctora en Bellas Artes y profesora titular en el Departamento
de Escultura, Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia. Ha impartido
diversos talleres, cursos y conferencias en España y el extranjero. Ha realizado proyectos
becada como artista en residencia en Düsseldorf (Alemania), Budapest (Hungría), Copenhague
(Dinamarca), Paris (Francia) y Salvador de Bahía (Brasil).

Elsewhere, 2001, DVD, 21´00´´

Siempre estás en otro lugar, cuando hablas otra lengua también estás en otro lugar.

Con esta frase se introduce el proyecto, una video instalación que se desarrolla en una única
estancia, y que se acoge a la evocación de un paisaje "ideal" (una imagen de la naturaleza
que recuerda al bosque de Goethe), donde se exponen argumentos y opiniones: se trata de
una reflexión acerca de la sociedad del ocio, la idea de placer, y la necesidad de estar en otro
lugar.
Las ideas se vehiculan a través del texto que aparece en el vídeo, que simultáneamente
quedan expresadas por una voz femenina en inglés, configurando así un paisaje sonoro
bilingüe, que evoca sentimientos y reflexiones enfrentadas. Plagada de contrastes, la lectura
del texto afronta temas como la violencia, la pena de muerte, o la idea de ocio como exilio
permanente, mientras el paisaje nos sumerge en un estado casi hipnótico, provocándonos
un entramado de imágenes mentales.
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Nace en Buñol en 1963, se licencia en Bellas Artes en 1989 y actualmente es profesor del
Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Artista plástico que
trabaja habitualmente en el campo de la escultura y la instalación audiovisual.

Homo TV, 1993, SVHS transferido a DVD, D. Variable.

Un nuevo hombre parece estar gestándose en la sociedad actual y así lo refleja Vicente Ortiz
en esta obra. La instalación con varios monitores de televisión, como matrices tecnológicas
en las cuales el artista en posición fetal se va moviendo ligeramente mientras se adapta al
marco de los televisores, representa a ese nuevo hombre, “Homo TV”.

Un hombre que según el artista aún no ha nacido, pero que podría ser el resultado del rápido
progreso tecnológico experimentado desde la segunda mitad del siglo XX, y especialmente
de la influencia de los mass media en nuestras vidas. Un hombre fruto de una nueva estructura
social y de un nuevo modo de relacionarnos con todo aquello que nos rodea.
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Gema Hoyas Frontera (Valencia)
José Carlos Pastor Climent (Calatayud, 1960)
Miguel Molina Alarcón (Los Teatinos, 1960)

Este equipo artístico surgió en Valencia en el año 1989, donde su trabajo creativo fue planteado
a partir de una metodología interdisciplinar susceptible de aplicarse en el actual statu quo
histórico y social, de ahí que emplease simultáneamente antiguos y nuevos medios de la
imagen, a la vez que espacios y canales alternativos en la comunicación de la obra creativa.
Frente al arte antiguo como regulador de los poderes ocultos de la Naturaleza, este equipo
planteaba en la actualidad el nuevo reto frente a los poderes ocultos de la Economía. Su
primer trabajo es la vídeo-instalación “Oráculo” (1989-90) y posteriormente colaboró para la
revista “attonitus” dirigida por Carmen Iranzo.

Oráculo. De los Ritos Propiciatorios a las Operaciones de Renta Variable, 1989,
U-MATIC Low Band transferida a DVD, 22´00´´

Esta vídeo-instalación, es el retrato familiar de tiempos cruzados de los nuevos ritos y viejos
mitos, lo que en la antigüedad era el oráculo de piedra que predecía los designios y destinos
de las civilizaciones, ahora es el oráculo electrónico que nos predetermina los conflictos en
el mundo y nos aconseja donde tenemos que invertir e hipotecar nuestros destinos. Es el
nuevo inquilino que le invitamos a sentarse al lado de nuestra mesa para que devoremos sus
noticias entremezcladas con nuestra comida, para que sepamos digerir sus mensajes como
guía y alimento espiritual de nuestros estómagos vacíos, después nuestra sangre será su
sangre. Él nos habla, pero no escucha, y nosotros tragamos y callamos.
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Nace en 1969 en Castellón. Estudia Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos.
Realiza un curso de Postgrado en Escultura en la Academia Szutk Pieknych w Warszawa, en
Polonia y posteriormente vive en Inglaterra donde realiza un estudio de Doctorado sobre
“Between Reality and Ficcion” en Winchester School of Art, en la Universidad de Southampton.
Actualmente vive y trabaja en Valencia.

Rumores (Serie: Other Journeys), 2003, Digital 8 transferido a DVD, 5´30´´

Las primeras ideas para esta pieza surgen como una reflexión sobre la difusión mediática de
las noticias referentes a la llegada de pateras a las costas del sur de España. Tras el impacto
inicial, estas noticias, duras y trágicas, son rápidamente digeridas y neutralizadas y sólo
vuelven a ser actualidad cuando, convertidas ya en estadística, sirven para completar datos
en la descripción de otros sucesos semejantes que de cada tanto vuelven a poblar las primeras
páginas.

Producida tras un viaje a Tarifa y Gran Canaria para conocer los enclaves y hacer de traductora
en entrevistas a varios subsaharianos llegados a España en pateras y barcos pesqueros,
Rumores es una metáfora sobre la saturación de información. En la videoproyección la imagen
del océano en el Estrecho se diluye en un mar de interferencias televisivas, y el sonido del
oleaje y el viento (sin edición alguna) es inmediatamente asociado con dichas interferencias...
Nada es lo que parece, tras unos instantes solo queda el ruido y unas sombras de barcos que
se proyectan en la pared sin saber claramente de dónde proceden.
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Nacido en Alicante en 1969, actualmente vive en Valencia. Su discurso artístico está caracterizado
por el componente teatral. La utilización del cuerpo humano, lugar donde conviven todo tipo
de aspectos: Historia, Antropología, Sexualidad, Religión, etc. El cuerpo es utilizado como
excusa o escenario donde lo individual y lo social se entremezclan para producir una reflexión
sobre el comportamiento humano

Dulce Sueños IV. Reportaje social, 2004, DVD, 56´00´´
En el momento menos pensado, Morir en acto de servicio
Serie “Mise en Scéne IX”

Este proyecto está dedicado a analizar las causas que abocan al ser humano actual a suicidarse.
Es un esfuerzo por repasar los antecedentes, de naturaleza dispar, que existen sobre la idea
del sucidio y como consecuencia de tal acto, el posterior funeral del actor.

Pero, ¿el suicidio es una acción exclusivamente voluntaria donde el autor actúa libremente,
o es una acción en la que participan más personas- directa o indirectamente- convirtiéndose
en un asesinato colectivo? ¿Suicidio o linchamiento?¿Acto privado o público?

Conceptualmente. este proyecto reflexiona sobre la idea humana del suicidio y del funeral
como si de un espectáculo más se tratara. Como si estos actos se pudiesen contemplar como
un espectáculo público y comercial más.
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Nace en Valencia en 1966. Cursa estudios de Bellas Artes en Valencia y Barcelona. Entre
1991 a 1997 traslada su residencia habitual a Nueva York donde trabaja como asistente de
diversos artistas entre los que destaca; Antoni Muntadas, Juan Downey y Ken Feingold.
También visita The School Of Art Institute Of Chicago y la Kunstakademie de Düsserdolf, en
Alemania. Actualmente es profesor Titular en la Universidad de Murcia.
Su obra se basa en las relaciones existentes entre los elementos tridimensionales y las
implicaciones de la imagen, el sonido, el vector temporal y la impresión del movimiento. Sus
obras reflexionan sobre la incidencia de los media en nuestro imaginario social.

Penta Rhei, 1990, U-Matic transferido a DVD, 7´00´´

“Si el tiempo es de la historia, la velocidad es sólo su alucinación, una alucinación perspéctica
que destruye toda extensión, toda cronología. Alucinación espacio-temporal, resultado aparente
de la explotación intensiva de una energía cinemática cuyo vehículo audiovisual sería hoy el
motor -como el vehículo, móvil después automóvil, lo ha sido ayer-, para la energía cinética,
porque las imágenes de síntesis han ocupado finalmente el sitio de las energías del mismo
nombre, innovadas en el último siglo”.
                                                                                                                                      Paul Virilio

Este vídeo bi-canal forma parte de una instalación escultórica donde se combina la velocidad
con imágenes filmadas en cine con otras filmadas en vídeo que, a su vez, redundan en la
idea de velocidad. Esto, conjugado con sonidos, que dan mayor integridad a la obra, remite
a procesos de transformación de la materia en la naturaleza y en la civilización urbana.
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Nace en Valencia en 1970. Se licencia en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia.
Su trabajo se ha desarrollado internacionalmente especialmente en México y Nueva York
donde ha vivido largas temporadas. Actualmente acaba de sacar a la luz un proyecto editorial
titulado: “Six imposible things before Breakfast”.

Sus  obras constituyen una reflexión genérica sobre los mecanismos vitales que son capaces
de generar reacciones y que podemos contemplar como ejemplos en las acciones y devenir
cotidianos.

Molding Me, 1998, DVD, 4´40´´

En la sociedad contemporánea nuestra identidad se define en gran parte por la presencia del
“otro”. En esta obra a través de un masaje sobre el cuerpo de la artista se pretende representar
esta dualidad.  Los primeros planos que registran los firmes movimientos de unas manos
negras en contraste con el cuerpo blanco de la artista acentúan la idea de cuerpo como objeto
moldeable y como contenedor de la propia identidad.
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Nacido en Alcoy en 1976, actualmente vive en Barcelona. Su obra audiovisual trata básicamente
sobre las poéticas autorreferenciales al amor, la muerte y la historia desde las diferentes
perspectivas culturales. Actualmente está trabajando la tesina doctoral sobre “Las formas
Monstruosas en los Vídeos Musicales de Chris Cunnigham y Floria Sigismundi en los años
90”. Por otra parte añadir también que ha fundado y dirigido la “Mostra de Vídeo Art Internacional
d'Alcoi VAIA” durante cinco años y ha coordinado diversos programas de vídeo creación
transnacionales.

Zetoisdin, 2005, DVD, 3´20´´

Una mujer practicando Zazen es molestada por la llegada de un guerrero de pensamiento
negativo que entorpece su armonía. El Karma genera una muerte poética acabando con una
renovación interior.  Un antiguo maestro dijo: “en la rama sin capullo de abre una nueva flor”.

El artista utiliza personajes en representación de diversos pensamientos y estados mentales.
El cuerpo toma importancia como metáfora de ideas que ayudan a narrar una historia sobre
el Zazen, una técnica donde a través de la concentración de la postura y la respiración aparece
la conciencia Hishiryo, la vuelta a la unidad original de todas las cosas.
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Nacido en Lorca (Murcia) en 1974. Desde hace 8 años vive y trabaja en Valencia, donde ha
realizado estudios de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia.

Artista interdisciplinar. Desde el año 2005 está realizando una serie de trabajos en vídeo en
los que cohabitan el uso del lenguaje y los símbolos (escritos con sal, carbón y polvo), las
acciones realizadas en el suelo y la inversión de la línea de tiempo. Y en los que la lectura
final del vídeo da título a cada uno de estas obras. El contenido proviene de reflexiones y
sentimientos acerca de temas muy personales, pero a la vez universales: reflexiones sobre
la identidad como individuo, como artista y como miembro inevitable del entorno que le rodea.

Vender o Morir, 2007, 2 DVD, 1´58´´ c.u.

Es una instalación audiovisual formada por dos videos: “He decidido no morir nunca” y “He
decidido vender mi alma”
Agrupados bajo el mordaz título “Vender o Morir” el espectador puede ver dos vídeos
sincronizados de estética idéntica, en los que el artista  tras invertir la línea de tiempo, realiza
la misma acción; la construcción (mediante soplidos) en cada uno de los videos de una frase
sobre un aséptico pavimento.
“He decidido no morir nunca” y “He decidido vender mi alma”; bajo estas dos tajantes utopías
no exentas de un aire romántico se esconde una reflexión sobre el mito del artista y la obra
de arte. Sobre el deseo de permanencia y trascendencia del artista a través de su obra, y de
la irónica venta de una parcela supuestamente personal e íntima.
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Artista interdisciplinar: escultora, fotógrafa, videoartista y danzante. Psicoterapeuta creativa
y educadora de arte, danza, creatividad y conocimiento interno. Su investigación se centra
en los conceptos de identidad, conciencia y transformación a través de la acción/movimiento
y el uso de las tecnologías de la imagen.

Facing Up, 2001, Betacam y SVHS transferido a DVD, 1´30´´ y 0´03´´

Esta pieza aborda uno de los aspectos del camino del conocimiento interno; el enfrentamiento
constante al que nos vemos sometidos entre los distintos aspectos de nosotros mismos. En
esta danza diaria de la vida nos vamos encontrando con diferentes personajes de nosotros
mismos con los que tenemos que luchar, danzar, dialogar y aprender a amar. Encuentros
entre mi falso self y mi verdadero self. Entre mi ego y mi esencia. Entre una Susana del pasado
y otra que renace en el presente.
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Del Analógico al Digital. Vídeoarte
en Valencia. 1978-2007. Se inaugura
el 1 de Febr ero de 2008 en la
Fundación Chirivella Soriano.
Valencia.

Todas las imágenes cortesía de los
artistas y la Fundación Chirivella
Soriano.
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