Proyectos 5
ciberarte y
nuevos medios
porque no somos ajenos

13 NOV_12 DIC_ 09

El Espacio Molinos del río_
Caballerizas con esta propuesta
quiere familiarizar a los alumnos
de las disciplinas visuales con el
entorno de los espacios
expositivos de arte
contemporáneo y convertirlos en
protagonistas de los mismos,
mostrando sus obras. Algunos de
ellos se convertirán en artistas,
otros quizá, abandonen su trabajo
creativo, pero todos ellos habrán
dejado su huella en los visitantes
a esta muestra.
Durante los últimos cuatro años
se viene organizando la muestra
que denominamos PROYECTOS,
que alterna a alumnos de la
Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Murcia con
alumnos de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Murcia. La
idea es impulsar, desde el
Espacio Molinos del

DAVID GALIÁN
MARTÍNEZ

(Cartagena 1960)
Periferias
2009
4 min 17 seg
Sinopsis
Quizás por circunstancias, quizás
por la globalización o por la llamada
movilidad geográfica nos vemos
obligados en ocasiones a
abandonar el entorno donde
encontramos seguridad. Viajamos
a la periferia, lugar inhóspito y
olvidado, donde no ejerce su poder
el centro. En este lugar nos
encontramos fuera de sitio,
desprotegidos. La noción de
bienestar la da el centro, sitio
cómodo y asequible.

ANTONIO JOSÉ GARCÍA
CANO
(Murcia, 1981)

Los años perdidos: guerra,
campos de concentración y
mili.
2005 - 2009
18 min
Sinopsis
En este documental se entrevista
a José Cano Cano (Murcia, 1916).
Nos relata su experiencia en la
Guerra Civil Española y su paso
por varios campos de
concentración. También nos cuenta
que, tras la guerra y la cárcel, fue
llamado a la mili, lo que le costó
35 meses más. Todos estos
sucesos quedan comprendidos
entre julio de 1937 y junio de
1943.

PALOMA NAVARRO
(Murcia, 1981)

Record-idas
2009
11 min 32 seg
Sinopsis
Record-Idas tiene como base la
experiencia, la experimentación y
la observación en una serie de
acciones que se plantean a partir
del tratamiento de conceptos como
viaje, nomadismo, recorrido,
camino, espacio y tiempo.
El recorrido se elige y se realiza
virtualmente desde un ordenador
conectado a la red, utilizando como
herramienta el programa de mapas
de territorio Google Earth. De esta
forma el viaje está marcado, sólo
hay que seguir los recorridos
marcados, cualquier camino está
abierto a la experimentación. El
paseo se registra en vídeo durante
todo el recorrido; la cámara enfoca
durante todo el trayecto a los pies
andando.

PABLO RÍOS CULLERA
(Murcia, 1983)

Sin título
2005 -2009
4 min 40 seg
Sinopsis
Dos actores describen diferentes
papeles “contrapuestos” de
hombres homosexuales. Dichos
papeles se corresponden a los
que suelen mostrarse en las series
de televisión y películas de
entretenimiento. Al finalizar cada
representación, tendrá lugar un
beso entre ambos que quedará
oculto por rebasar el marco de los
monitores.

PEPE ROS MARTÍNEZ
(Murcia, 1983)

Soy Quiero
2009
Vídeo color monocanal, 4:3
2 min 55 seg
Sinopsis
En clave Fluxus, este vídeo habla
de la permanencia de nuestras
acciones en el tiempo. Se
establece una dialéctica entre el
ser-querer ser y las limitaciones,
propia o externa, a las que
estamos sometidos. El no ser sino
meros instrumentos de la sociedad
es la forma en que resolvemos
dicha dialéctica.
Se hace uso del Low tech
(grabación con cámara digital
compacta, papel continuo,
carboncillo, iluminación
improvisada) como forma de
mostrar una opinión contraria a la
instrumentalización que nos
somete la sociedad actual.

río_Caballerizas, alianzas con
estas dos instituciones para
fomentar el diálogo. En las
anteriores ediciones se ha
trabajado con profesores de
fotografía, de cerámica, de dibujo
y de vídeo.
La muestra planificada este año,
reúne los trabajos visuales
realizados por diez alumnos,
durante el curso 2008-09, en la
Facultad de Bellas Artes con la
profesora Isabel Tejeda. Los
alumnos seleccionados por ella
han sido: David Galián, Antonio
J. García Cano, Paloma Navarro,
Pablo Ríos, Pepe Ros, Ana María
Sánchez Andreu, Mario Sánchez,
Mónica Serra, el colectivo Scars
y Violeta Nicolás Gómez.
Los vídeos que se exhiben
responden por una parte a
planteamientos muy personales

y por otra a las distintas
experiencias del lenguaje del
videoarte.
Carmen Hernández Foulquié

ANA MARÍA SÁNCHEZ
ANDREU
(Murcia, 1985)

Línea y cuerpo
2009
1 min 33 seg
Sinopsis
Línea y cuerpo plantea una crítica
de los arquetipos y atributos de
femineidad que se han erigido
como máscara de la identidad de
las mujeres. El vídeo dibuja líneas
en el cuerpo sobrepasando los
límites de la convención.

MARIO SÁNCHEZ
NEVADO

(Premià de Dalt, Barcelona,
1985)

The Migration (La Migración)
2007
2 min 18 seg
Sinopsis
Conjugación de animación en stopmotion y dibujos animados creados
de manera digital, "The Migration"
es un estudio visual que convierte
la imagen real en líneas y trata
alegóricamente de la evolución de
las cosas y los caminos tomados.

MÓNICA SERRA LIESA
(Cavaillon, Francia, 1985)

Dream II
2008-2009
Vídeo monocanal: mini-DV
transferido a DVD, color,
sonido
5 min 58 seg
Sinopsis
Dream II es una representación
subjetiva del mundo de lo onírico.
La alteración del tiempo y los
sonidos ayudan a construir un
espacio bajo una visión subjetiva.
Espacios baldíos, ausentes de
toda presencia humana y a los
que se les otorga de manera
forzada, la sensación de vida, de
población masiva.

SCARS (Alejandra
Angosto Bas, Felisa
Gómez Santos, Mónica
Serra Liesa, Victoria Soto
Madrid)
Historias hechas cicatrices
2008-2009.
Vídeo monocanal, mini-DV
transferido a DVD, color,
sonido,
19 min 8 seg
Sinopsis
Esta obra recoge narraciones de
personas de diferentes sexos y
edades, historias sobre las huellas
de su piel. Son breves relatos, en
los que se desarrolla la descripción
individual sobre la vivencia
personal de su cicatriz.
Las narraciones de cada una de
las personas nos hacen partícipes
del relato de un modo subjetivo.
La memoria de esa cicatriz, el
recuerdo de una operación, una
caída o un golpe, que queda
traducida por una huella en la piel.

Violeta Nicolás Gómez
(Murcia, 1984)

En la peluquería antes y
después
2009.
2 min 30 seg
Sinopsis
Se trata de un vídeo realizado con
mi hermana Míriam, síndrome de
Down cuando fuimos a la
peluquería. Tiene carácter de vídeo
documental y performativo. Está
dentro de un proyecto que sigo
con Míriam, tomando vídeos en
situaciones que escogemos y nos
son cotidianas.
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