Festival itinerante para el debate de las
experiencias videoartísticas.

Ficha Técnica 2019
Cámara Vírica
Memoria técnica del proceso de convocatoria internacional abierta el
15 de mayo y clausurada el 1 de octubre de 2018, para la selección de
ocho artistas cuyas obras son parte de la Muestra Itinerante 2019 y
servirán para el debate sobre las experiencias videoartísticas.

cuvofestival@gmail.com
www.cuvofestival.com

Memoria Técnica
Motivo: CUVO Festival de Videoarte llega a su tercer
año
consecutivo
recopilando
diversas
propuestas de producción audiovisual a nivel
nacional e internacional, desde un punto de
vista novedoso y divulgador, que propicie la
difusión didáctica del lenguaje vídeoartístico
gracias a la variedad de la muestra y
procurando la itinerancia al mayor número de
lugares posibles que de visibilidad a las obras
de videoarte y sus artistas creadores.
Organización: Investigación y Arte
Director: Alfonso González-Calero
Comisariado y diseño: Carmen Vera y Jorge de la Cruz
Título: CUVO Videoarte 2019
Fechas de la 15 de mayo al 1 de octubre de 2018
convocatoria:
Vídeos recibidos: 178 - 43 nacionalidades
Seleccionados: 8 vídeos - 8 nacionalidades
Duración aprox de la 25 min
muestra:
Orden de visionado: Danilo Bracchi y Felipe Cortez (Brasil), Zhang
Yunfeng (China), Josué Bernabé (España), Josh
Bricker (Estados Unidos), Gabriel Lim (Malasia),
Sandrine Deumier (Francia), Pablo-Martín
Córdoba (Argentina/Italia) , Rudolph Castro
(Perú)
Concepto de la edición: Cámara Vírica.
"[...] Hemos llegado al punto de convertir la expresión y la comunicación
de masas en algo esencialmente videográfico. Hemos asumido el
concepto de viral como algo casi mundialmente conocido. Las cámaras
nos condicionan la manera de ser y han cambiado las reglas de la
percepción, e incluso las del ocio. El vídeo es hoy una mancha de aceite
que lo impregna todo y es que ha dejado de ser una herramienta para
convertirse en un ojo pensante, un virus activo, [...]"
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La exposición de videoarte CUVO es planteada como un recorrido ligero e
instructivo que presente los distintos lenguajes, tanto artísticos como
filosóficos, de esta nueva forma de arte. Acercamos el debate crítico
fundado en la opinión personal de los visitantes, ofreciendo para ello
carteles individuales de cada vídeo que expresan la subsiguiente ficha
técnica, así como un gran panel que plantea qué es cámara vírica a ojos de
los comisarios y la relación con las obras expuestas.

Las siguientes fichas técnicas de cada vídeo contienen toda la
información y explicaciones de los 8 vídeos de CUVO. Se dispondrán
en paneles A3 diseñados a todo color, llamativos y con todos los
datos relevantes de las obras a la entrada, a la salida, o al lado de la
pantalla correspondiente a cada vídeo, dependiendo del modelo de
exhibición que se establezca.
CUVO apuesta por desvelar las razones de la exposición de videoarte,
ser claros, abiertos y lo más llamativos posible. Ofrecer muchas
explicaciones y con ello hacer pensar al visitante. Hacerles sentir
críticos aptos al contraponer su sensación ante las obras a dos
explicaciones, la del artista y la de los comisarios.
Esperamos que deseen apostar por esta nueva especie de festival,
que es a la vez encuentro, entre especialistas y alumnos, artistas y
público en general, para sus instalaciones y espacio públicos, que se
modifican con una nueva versión de arte contemporáneo.

Contacto: 608-829-134 (Carmen Vera, comisaria)
913-693-580 (Alfonso González, director)
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Ficha Técnica de los vídeos

Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Fecha de realización:

Comentario del artista:

Tipo de videoarte:
Cámara Vírica:

Felipe Cortez y Danilo Bracchi.
Brasileña
Felipe Cortez es productor audiovisual, periodista y
especialista en la cultura audiovisual que subyace en el
cine documental, videodanzas y en la cultura popular de la
selva amazónica. El coreógrafo Danilo Bracchi, es también
actor, bailarín, performer y gestor cultural especializado en
su materia.
Dancer Fassbinder.
04:46
2017. (Fue realizado por la Compañía de Investigación
escénica, con apoyo del Estudio Reactor, Estudio Lumiar y
TV Cultura do Pará).
"Cuerpo, luz, cámara y espacio se encuentran de improviso
y conforman partituras de movimiento de una persona
creada en la década de 1990 por el coreógrafo e intérprete
Danilo Bracchi. La bailarina ciega que sube escalones busca
algo más allá de sí en un jardín-paraíso de afectos,
recuerdos y dulzuras..."
Vídeo-danza.
Los recursos plásticos del videoarte transforman el registro
temporal de una danza. La bailarina nos abre la puerta de
un mundo trazado por la arquitectura del cuerpo en
libertad de movimiento, en una improvisada performance.
Ella nos adentra en la estética de los excesos y nos
topamos con muchos estímulos que saturan nuestros
sentidos, como la lluvia o el dulce pastel que engulle. Nos
provoca la sensación que hubo de sentir Alicia en su
maravilloso país: a partir de ahora todo puede suceder.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Fecha de realización:
Comentario del artista:

Tipo de videoarte:
Cámara Vírica:

Zhang Yunfeng.
China.
El artista afincado en Pekín es graduado en Bellas Artes y
especializado en Arte Experimental. Ha trabajado con la
pintura, el cine, y la fotografía.
Physical exercises in the Digital Age.
03:15
2016
"Una tarde de verano de 2016 cogí una cámara digital que
llevaba tiempo sin usar. Con el fin de comprobar si la
cámara aún funcionaba, me grabé haciendo una acción
muy simple.
Durante mucho tiempo cambié la imagen una y otra vez,
hasta que un día ni yo mismo no podía recordar cuál era la
imagen original. Poniendo todas las imágenes juntas,
puede verse cómo una imagen mediocre y sin atractivo se
aleja de la órbita normal y entra en el trabajo lógico de la
imagen y, finalmente, produce una imagen de mágica
fantasía...
Este es el resplandor de la era digital, también se aplica
desde individuos a grupos.".
Vídeo-pintura
Una parte del cuerpo rota ante el espejo, que es la cámara;
una parte de él multiplicada en potencias; lo físico
convertido en digital y en un virus hipnótico.
Durante el transcurso de la transformación, llegamos a
olvidar cuál es el origen del mágico patrón. Esto ofrece un
duro símil:
El individuo es anulado cuando se mueve en masa.

5

Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Fecha de realización:
Comentario del artista:

Tipo de videoarte:
Cámara Vírica:

Josué Bernabé.
Española.
Joven videocreador, ganador de certámenes y concursos
internacionales de videoarte como el de Astillero, el FIVA
de Buenos Aires, B.A.N.G. de Barcelona, MULAFEST de
Madrid y un largo etcétera.
Faster
03:29
2018
"Faster nos muestra un presente distópico en las que las
relaciones personales están mediatizadas por las pantallas.
Nuestro equilibrio, nuestro bienestar y nuestra cordura
quedan supeditados a la voluntad de un Demiurgo creado
por la humanidad, en el que las pantallas son sus ojos y las
cámaras su mirada".
Vídeo-creación digital.
Viajamos al centro de la videoconsola que controla las
cámaras y hablamos con el Demiurgo. Él lo ve todo, es
amable y nos da la bienvenida explicándonos las normas de
comportamiento. Nos va cuidar. No nos dejará estar tristes.
Quiere que soñemos y plasmemos nuestra felicidad en el
espacio habilitado para ello. ¡Rápido, hay que firmar el
consentimiento para el tratamiento de nuestros datos
personales! ¡Más rápido!.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Fecha de realización:
Comentario del artista:

Tipo de videoarte:
Cámara Vírica:

Josh Bricker
Estadounidense
Licenciado en Bellas Artes y Diseño, ahora es profesor
universitario en Appalachian State University. Sus obras
han sido expuestas y premiadas en Milán, Montreal,
Buenos Aires, Chicago, Nueva York, Ámsterdam, Munich,
Toronto, Ciudad de México... entre muchas otras capitales
del mundo. Es nombrado como uno de los videoartistas
Top 25 en 2010 por el Guggenheim de Nueva York.
By A Show of Hands.
3:33
Noviembre 2017
"Vídeo monocanal que examina los movimientos léxicos
del presidente. El metraje fue minuciosamente extraído de
una serie de discursos sobre la tribuna presidencial. En la
pantalla, una serie de manos sin cuerpo, a veces en espejo,
gesticulan en el fondo negro.
Vacío del espacio digital, como bailarinas en una
producción de Busby Berkeley, haciendo eco de la destreza
hipnótica".
Vídeo-danza
Como si fueran unas cabareteras bajando por la escalera de
Broadway, las manos de este famoso presidente han
hipnotizado al mundo entero. Sus gestos, que antes
estaban acompañados de violentas palabras, son el virus
que ha invadido la actualidad.
Los mismos gestos apartados de sus mensajes originales,
nos permiten ahora analizar, con calma y tranquilidad,
cómo es su lenguaje no verbal, qué es lo que transmite, y
quizás hasta por qué algunos le creen.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Fecha de realización:
Comentario del artista:

Tipo de videoarte:
Cámara Vírica:

Gabriel Gabriel Garble (Gabriel Lim)
Malasia
Formado como diseñador y artista plástico, se especializó
en Imagen Electrónica en el Instituto Kent de Arte y
Diseño. Ha expuesto en todas las grandes ciudades
europeas, incluido en el Festival Loop de Barcelona.
Open Beyul Torrent
01:00 / LOOP ∞
Mayo 2018
"En el mundo real, las personas están siempre en sus
teléfonos, incluso en vacaciones, pero en el mundo virtual,
lejos de la naturaleza, ¿qué haría la gente virtual?
Un hombre digital que nunca ha estado en la naturaleza
está hipnotizado por lo que hay en su teléfono.
Ubicado en un mundo virtual compuesto completamente
de código, el video sigue la mirada de una cámara
autónoma que enfoca a un hombre encantado por el
contenido de su teléfono inteligente. Vive en una
computadora y nunca ha experimentado la naturaleza. El
hombre se aferra a la única imagen de la naturaleza en sus
manos: un torrente que fluye constantemente, digno de
ser el telón de fondo de un beyul, como una ventana al
mundo real." (Beyul es el paraíso en las religiones asiáticas)
Software art.
Estáis viendo en una pantalla a un hombre que mira una
pantalla, hipnotizado con lo que hay en ella. Podríamos ser
cualquiera. El hombre contemporáneo vive obsesionado
con capturar los lugares que ha visitado sin apenas levantar
la vista del recuadro que muestra la imagen. Vive aislado,
como un autómata que recorre el mundo sin estar en él, sin
apreciar la belleza natural y real de la cosas. ¿Qué verá la
gente virtual del mundo digital en sus dispositivos tan
atentos? ¿Cuántas de nuestras vidas están fabricadas y
editadas artificialmente como el sonido de la cascada?.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Fecha de realización:
Comentario del artista:

Tipo de videoarte:
Cámara Vírica:

Sandrine Deumier.
Francesa
Videoartista y performer licenciada en Filosofía y Bellas
Artes. Sus vídeo-creaciones, casi siempre digitales, han
estado expuestas en las mejores salas y museos del
mundo, desde la India hasta Inglaterra; desde Argentina
hasta Canadá, pasando por Melbourne y Egipto. Decenas
de países han expuesto sus obras y formado parte de los
mejores festivales vinculados al videoarte.
Fallen Idol.
00:45 / LOOP ∞
2017
Ésta pieza es parte de una creación más amplia y larga de
5 video-pinturas (Pink Party) que muestran al hombre y la
mujer transformados por querer imitar el comportamiento
de las futuras máquinas. "Pink Party es un ballet mecánico
en la era del cyborg y la artificialidad del comportamiento
humano. Mezcla indistintamente seres cibernéticos,
humanoides y humanos objetivados a comportamientos e
identidades reversibles".
Vídeo-pintura.
Fallen Idol, concretamente, no nos lleva tan lejos en el
tiempo. Hoy día, muchos vídeos de Internet, con su
particular protagonista cada uno, intentan captar nuestra
atención de las maneras más inverosímiles. Muchos caerán
en el intento de hacerse líderes de nuestra pantalla, otros
no resistirán mucho tiempo en la cima de nuestra memoria.
Los ídolos caídos se amontonarán siendo a su vez pedestal
y referente para los siguientes.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Fecha de realización:
Comentario del artista:

Tipo de videoarte:
Cámara Vírica:

Pablo-Martín Córdoba
Argentino-Italiana.
Formado en Historia del Arte y Fotografía, Pablo-Martín
Córdoba estructura su obra en torno a las nociones de
temporalidad y movimiento. A través de fotomontajes,
vídeos e instalaciones, el artista propone una visión
particular de la realidad sin excluir la ficción. Esta obra ha
sido exhibida en todos los principales festivales del mundo
tanto en Europa, América y Asia, por ejemplo en el "Japan
Media Arts Festival".
Estación Paris-Saint-Lazare, 10 de Abril 2017, 12h0312h07.
04:25
Diciembre 2017
"A partir de una captura de vídeo realizada en un ambiente
urbano concurrido, se extraen imágenes fijas que se
superponen regularmente a la imagen en movimiento. La
imagen híbrida resultante fusiona el movimiento de los
transeúntes según diferentes temporalidades: cada
individuo deja la huella de su camino al mismo tiempo que
se une a las siluetas estáticas depositadas por los otros.
Estos encuentros improbables materializan una estructura
atemporal que va llenando todo el espacio disponible: la
imagen se transforma, se desvirtúa y tiende a la
abstracción."
Vídeo-pintura.
El tiempo es una línea recta deslizante, que
inexorablemente nos lleva hacia adelante. En este breve
lapso de tiempo transformado por el videoarte, somos
conscientes de los encuentros improbables que se
materializan en una estructura visual atemporal, que va
llenado todo el espacio disponible. De ese modo, la imagen
se transforma, se desvirtúa y tiende a la abstracción.
Nos hace ser conscientes, además, de cómo la arquitectura
canaliza nuestros movimientos en el mundo. Se hace aquí
efectiva la memoria presente; un retrato de la persistencia
virtual del tiempo.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Fecha de realización:
Comentario del artista:
Tipo de videoarte:
Cámara Vírica:

Rudolph Castro
Paruana
Licenciado en Bellas Arte, plantea el arte desde la
querencia al objeto cotidiano y de la apreciación del
momento como signo artístico. Sus obras tanto plásticas
como de videoarte, son un testimonio de su inquieta vida,
que retrata incansablemente. Sus obras giran y se exhiben
en multitud de museos y espacios con el fin de hacernos
apreciar lo olvidado.
PRINCE
02:47
2018
"El tiempo, un comienzo."
Vídeo-documento
Vaya ironía... vemos en un pantalla lo que nosotros mismos
desearíamos grabar cuando viajamos, lo que queremos
lograr cuando sacamos el móvil del bolsillo para capturar lo
que nos hace disfrutar.
El ancestral anhelo de capturar la belleza es inherente al
consciente humano; sin embargo, en la actualidad, eso
pervierte el disfrute y nos aliena de la realidad.
La cámara está en todas partes y aporta tantos testimonios
de realidad, que somos incapaces de asumirlo como
sociedad. Aún así, cuando la cámara está en manos de un
videoartista que sabe poner en valor su captura, su pieza
puede hacernos soñar con tiempos mejores y con la
certeza de aterrizar en un nuevo comienzo.
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