Festival itinerante para el debate de las
experiencias videoartísticas.

Ficha Técnica 2020
Teen Game
Memoria técnica del proceso de convocatoria internacional abierta el
1 de mayo y clausurada el 1 de octubre de 2019, para la selección de
ocho artistas cuyas obras son parte de la Muestra Itinerante 2020 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 cuarto
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: InvestigaciónyArte
Director: Alfonso González-Calero
Comisariado y diseño: Carmen Vera y Jorge de la Cruz
Título: CUVO 2020
Fechas de la
convocatoria: 1 de mayo al 1 de octubre de 2019
Vídeos recibidos: 178 - 43 nacionalidades
Seleccionados: 8 vídeos - 8 nacionalidades
Duración aprox. de la
muestra: 25 min
Orden de visionado: Emilio Hdz. Cortés y Tonalli R. Nakamura
(México), Hamza Kırbaş (Turquía), Rita Casdia
(Italia), Paul Wiersbinski (Alemania), Mati
Pirsztuk (Argentina/Polonia), Aline Part, Tomás
Aguilar y Dani Frías (Francia y España), Celina
Duprat, Mariana Bellotto y Juan Diego
Camacho
(Argentina),
Francisco
Pradilla
(España).
Concepto de la edición: Teen Game.
"[...] Teen Game quiere ser por tanto ese juego de representaciones que
encontramos los humanos para comunicarnos y plasmar nuestra realidad
más íntima [...]"
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La exhibición del videoarte en CUVO es planteada como un recorrido
accesible e instructivo que presenta 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 Teen Game 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 2020. 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 del videoarte, además de ser
actuales, didácticos y abiertos al debate. Ofrecer interpretaciones y la
diversidad de tipos dentro de la disciplina, y con ello hacer pensar al
visitante sobre las nuevas experiencias artísticas. 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: 913-693-580 (Alfonso González, director)
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Ficha Técnica de los vídeos

Autores:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Proyección:
Fecha de realización:
Comentario de los
artistas:

Tipo de videoarte:
Teen Game:

Emilio Hdz. Cortés y Tonalli R. Nakamura.
Mexicana.
Emilio Hdz. Cortés es cineasta, director de arte y artista
conceptual. Graduado en Artes Visuales, orientado en
nuevas tecnologías, dirección cinematográfica, animación
y teoría de la imagen.
Tonalli R. Nakamura es licenciado en Composición Musical,
especialista en música con nuevas tecnologías y diseño
sonoro, entre otros campos de experimentación
contemporánea.
Han presentado y estrenado obras en diferentes estados
de la República Mexicana y en países extranjeros como:
Alemania, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Bélgica, España,
Rusia, Polonia, Japón, China, Canadá, EE.UU., Colombia,
Ecuador y Chile.
Raw M2.epc.
05:24
Monocanal.
2018.
"Se trata de un espacio hipotético caracterizado por
propiedades
iguales
y
consistentes;
un
espacio
completamente homogéneo. Todo movimiento y actividad
sería igualmente fácil o difícil en todas direcciones y todos
los lugares dentro de este espacio"
Vídeo digital.
En esta obra el orden y el caos se presentan
simultáneamente teniendo la misma fuerza en todas
direcciones. La obra digital creada por el vídeo creador
conceptual Emilio Cortés es acompañada por el sonido
ambiental e instrumental contemporáneo de Tonalli
Nakamura que nos indica que donde nos encontramos no
es en el plano tangible de la realidad, si no en el espacio de
los pensamientos.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

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

Tipo de videoarte:
Teen Game:

Hamza Kırbaş.
Turca.
Hamza Kırbaş, se graduó de la Universidad de Batman,
Facultad de Bellas Artes y en la Universidad de Silesia,
Polonia. Fue nominado al Premio 2018 by Warsteiner
Blooom, Düsseldorf. El Premio de la crítica de Venicelands
Artprize en 2019, Treviso. Su trabajo fue incluido en muchas
exposiciones y bienales en Turquía, así como en el Reino
Unido, Nueva York, Baja California, Colombia, Malta,
Hungría, Sao Paulo, Polonia, Francia, Alemania, Hong Kong,
Ecuador, Grecia e Italia.
Powerism.
03:00
Monocanal.
2017
"En este estudio, el artista basa el concepto de "poder" en
la metáfora de un juego de niños en la calle. Los niños
juegan a que están creciendo y tienen algo que decir.
Foucault evalúa la comprensión cambiante del poder de
nuestro tiempo con la metáfora del panóptico, una
estructura diseñada para controlar el comportamiento a
través el autocontrol."
Vídeo documental.
Los pensamientos nacen de procesos aparentemente
sencillos, pero colmados de trascendencia, y el principal es
jugar. El juego simbólico de ser mayor conlleva una imagen
personal sobre ese deseo y lo que es más importante,
trasladar a la palabra ese pensamiento nacido de la
imaginación. Ser a través del juego, encontrando en
nuestros iguales competidores ideales para desarrollar
nuestra futura manera de ser.

5

Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Proyección:
Fecha de realización:
Comentario de la
artista:

Tipo de videoarte:
Teen Game:

Rita Casdia.
Italiana.
Rita Casdia, graduada en pintura en la Academia de Bellas
Artes de Palermo y especializada en Arte y Nuevas
Tecnologías. Ha participado en Festival de Weimar, en el
Festival de Nouveau Cinéma de Montreal, en LOOP, en el
Festival Internacional de la Imagen de Colombia con
mención especial y en el Festival de Artes Digitales de
Atenas.
Willi-nilly
03:16
Monocanal.
2019
"El protagonista del vídeo animado Willy-nilly es
representado por una figura despersonalizada. La
atmósfera fría y alucinada que domina el vídeo, se traduce
en el uso de formas esenciales. La encarnación sin forma
en la imagen de una larva se convierte en la última
posibilidad de regeneración. (La larva es el adolescente
simbólico, siempre con la necesidad de cambiar)".
Vídeo animación.
Las formas sin formas y los humanos sin género son el
lienzo en blanco donde volcar todas nuestras inquietudes.
Representa los miedos, los deseos, los cambios y todo
desde una inquietante figuración. Es la búsqueda de la
transformación, como la larva.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

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

Tipo de videoarte:
Teen Game:

Paul Wiersbinski
Alemania.
Artista que recorre la línea entre Arte, ciencia y tecnología.
Ha expuesto en el ZKM, en el Museo de Arte Moderno de
Frankfurt, en el NURTUREart de Nueva York, en el MOCA
de Taipei, Docfest de Kassel, en London, Bruselas, México
DF, Estambul, Toronto entre otras ciudades y premios.
All that dissolves must ascend.
04:00
Monocanal.
2019
"Un grupo de artistas recrea el ambiente en un club de
tecno a través de la improvisación y la danza. Un lugar que
tal vez podría ser un espacio de inclusión total, porque aquí
los límites de la individualidad se disuelve y todo se pierde
en ella. En el espacio ilusorio y liminal del teatro y mediante
la presentación de organismos no genéricos"
Vídeo-danza.
"Todo lo disuelto debe ascender". La danza es la catarsis
del ser. Es la perversión de la vergüenza y de los cánones
de comportamiento social. Es un momento de inclusión
total, porque no hay límites para el individuo ni motivo para
que existan las normas.
En esta obra se investigan los límites del éxtasis y la
trascendencia de la libertad e igualdad. Nos enfrenta a la
utopía del no juzgar y no ser juzgados. Solo ser.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

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

Tipo de videoarte:
Teen Game:

Mati Pirsztuk
Argentina/Polonia
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.
Reminiscencias
03:01
Monocanal.
2018
"Hay un puente entre el presente y el pasado, a veces
cuando caminamos, nos caemos en él.
Memorias, una reminiscencia constante. Reminiscencias es
un cortometraje de videoarte experimental sobre viejos
momentos, lugares y personas que fueron captados en
diferentes dispositivos y formatos, desde 2008 hasta 2018."
Video collage-documental.
Esta obra está conformada por recuerdos de muchos años
de capturas vitales, de personas y lugares diferentes. El
resultado es la representación de ese impulso tan
poderoso de querer capturar, ordenar, compartir, y sentir
todos esos momentos vividos y que nos parecían tan
importantes y hermosos cuando fueron capturados. El
puente es esa línea recta que hay entre el pasado y
presente, y nuestro bagaje, nuestro tiempo de vida lleno de
recuerdos y flases de vivencias.
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Autores:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Proyección:
Fecha de realización:
Comentario de la
artista:

Tipo de videoarte:
Teen Game:

Aline Part, Tomás Aguilar y Dani Frías.
Francesa y española
Dos artistas visuales y un músico reunidos para la creación
de este vídeo. Aline Part artista multidisciplinar del país
vasco francés, Tomás Aguilar (estudiante en Bella Artes) y
Dani Frías de Granada.
e 4(2) (1).
04:20
Monocanal.
2019
"Vídeo fruto de una estancia en Cáceres.
Taller de performances dos artistas (Aline y Tomás) se
conocen allí y una conexión peculiar nace de este
encuentro. Tomás estudiante en la escuela de Bellas Artes
de Granada enseña el vídeo a Aline y deciden que ella
pondrá unas letras. Se junta Dani Frías amigo de Tomás
para la música."
Vídeo-poesía.
El encuentro creativo entre estos tres artistas supone una
construcción poderosa donde se aúnan el texto frenético
de la artista francesa, con las imágenes de Tomás,
subversivas, aleatorias, y a la vez, plenamente conscientes
de lo que muestran; con la música de Dani que envuelve
esta obra para que no perdamos el ritmo.
Es una vivencia, es un pensamiento, una conclusión ante
varios aspectos de la vida.
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Autores:
Nacionalidad:
Currículum:

Título:
Duración:
Proyección:
Fecha de realización:
Comentario de las
artistas:

Tipo de videoarte:
Teen Game:

Celina Duprat, Mariana Bellotto y Juan Diego Camacho
Argentina.
Celina Duprat es artista & filmmaker. Es co-fundadora y codirectora de la compañía artística Coral. Trabaja como
artista audiovisual en el Grupo Performático Sur (GPS).
Dirigió varios cortometrajes, expuestos en Argentina, Perú,
Bolivia, México, España y otros.
Mariana Bellotto es directora, coreógrafa y performer. Crea
obras en diversos formatos y ha participado en bienales y
festivales de todo el mundo
Operación Contemplación
02:40
Monocanal.
Noviembre 2018
"Este videoarte fue realizado en homenaje a la artista
Graciela Sacco, una de las artistas más reconocidas
internacionalmente de la escena argentina del arte
contemporáneo. La artista hizo de la luz y la sombra su
materia prima. Decidimos respetar esos mismos linajes
estéticos. Sin embargo, con la incorporación del cuerpo, la
danza, el encuadre y el montaje, logramos darle
espacialidad, ritmo y ambiente sonoro-musical a esta
nueva pieza. Las manos salen de los muros y vuelven a
señalar, las bocas se mueven, suenan, respiran, los fósforos
se queman, todo cambia de estado."
Vídeo-performance.
La vida es el territorio de creación y nuestro cuerpo, la
fuente de inspiración. Cada gesto y cada palabra pueden
cambiar sustancialmente nuestra vida sin darnos cuenta.
Esta inteligente obra, performance al rededor de la obras
de otra artista, nos grita en el silencio, nos quema desde la
frialdad del blanco y negro.
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Autor:
Nacionalidad:
Currículum:

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

Tipo de videoarte:
Teen Game:

Francisco Pradilla
Española.
Artista audiovisual, ha participado en los dos últimos años
en el FIVAC de Cuba, en el Cienminutos de Argentina, y
expuesto en Servia y México, entre otros.
O tempora, o mores
03:33
Monocanal.
2018
"¡Oh tiempos!, ¡oh costumbres!... La célebre frase
de Cicerón se emplea en ocasiones para criticar
costumbres del presente, recordando mejores
épocas pasadas...
¿Han cambiado mucho los adolescentes a lo largo
de los siglos?
Tras los progresos científicos y técnicos siguen
subyaciendo las mismas pulsiones."
Vídeo-collage.
Si algo podemos extraer como dato inherente al
arte y que es indudable, es que la belleza, y la
certeza de su finitu d, merecen un buen retrato.
Nos damos cuenta de que la juventud es sinónimo
de vanidad y que lo bueno se merece pasar a la
inmortalidad. No hemos cambiado tanto como
creíamos.
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