Festival itinerante para el debate de las experiencias
videoartísticas.

Ficha Técnica 2022
Paraísos Líquidos
Memoria técnica del proceso de selección de artistas, cuyas ocho piezas de videoarte
conforman la muestra itinerante CUVO 2022 y fichas que servirán para el debate sobre
el arte de la videocreación.

cuvofestival@gmail.com
www.cuvofestival.com

Memoria Técnica

Motivo: CUVO Festival de Videoarte llega a su sexto aniversario
con una selección especial de propuestas de producción
audiovisual a nivel nacional e internacional, desde un punto
de vista novedoso y divulgador, que busca propiciar la
difusión didáctica del lenguaje vídeoartístico. A tal fin, se
ha tenido en cuenta que la muestra represente la mayor
diversidad de lenguajes posibles dentro del amplio arco de
la videocreación. Asimismo, en esta edición, como en las
anteriores, el festival procura la mayor itinerancia posible,
con el objetivo de otorgar visibilidad y relevancia a las
obras seleccionadas y los artistas y colectivos que las han
realizado.
Organización: InvestigaciónyArte
Director: Alfonso González-Calero
Comisariado y diseño: Carlos Barrantes
Título: CUVO 2022 - 6º Aniversario
Fechas proceso de
selección de obras: 20 de mayo al 30 septiembre de 2021
Selección: 8 vídeos - 8 nacionalidades
Duración aprox. de la
muestra: 40 min
Orden de visionado: Mattia Parisse y Constantin Jopeck (Francia/Italia),
Contrarios (España), Anabel Garcia Kurland Inglaterra),
Gurkan Maruf Mihci (Turquía), Lisi Prada (España), Benna
Gaean Maris (Líbano), Sandra Araújo (Portugal), Paulius
Sliaupa (Lituania)
Concepto de la edición: Paraísos Líquidos
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Un año más vuelve el festival itinerante de videoarte CUVO que expone las ocho de
las más recientes y novedosas creaciones contemporáneas del medio audiovisual a nivel
internacional. Para esta sexta edición queremos reflexionar sobre cómo ha cambiado la
idea de paraíso en los tiempos en que vivimos. Sobre si ha desaparecido
definitivamente, o si aún podemos diseñar nuevas tipologías líquidas desde las que
configurar otra idea de comunidad.
La exhibición del videoarte en CUVO se plantea como un recorrido accesible e
instructivo que presenta los distintos lenguajes, tanto artísticos como filosóficos, de esta
forma de arte no tan nueva (pues tiene más de un siglo de existencia) pero que sigue
percibiéndose como innovadora, en parte por las múltiples posibilidades de desarrollo
que ofrece gracias a las mejoras técnicas que se suceden año tras año. Así pues,
partimos de un análisis técnico y de contenido de las obras presentadas que se ofrece a
través de diversos materiales informativos y didácticos (fichas de las obras, paneles
informativos…) y abrimos la posibilidad de que se genere un debate crítico bien
fundado a partir de la opinión personal de los visitantes que podrán confrontar sus
propios juicios y opiniones con el desarrollo teórico del equipo de comisariado acerca
de qué es o qué significan las obras expuestas en la muestra Paraísos Líquidos.
Las siguientes fichas técnicas de cada vídeo contienen toda la información, análisis y
datos relevantes sobre los 8 vídeos de CUVO 2022. Cuando las condiciones de
exhibición lo permitan, se recomienda disponerlas a la entrada, a la salida, o al lado de
cada pantalla de proyección (dependiendo del modelo de exhibición que se establezca)
en paneles A3 impresos a todo color y llamativos de fácil lectura.
CUVO apuesta por desvelar las razones del videoarte, además de ser un espacio de
actualidad artística, didáctico y abierto al debate. El objetivo es ofrecer interpretaciones
acerca de una diversidad de tipos dentro de la disciplina, y con ello motivar la reflexión
sobre las nuevas experiencias creativas. Esperamos que deseen apostar, para sus
instalaciones y espacio públicos, por esta nueva fórmula de festival que es a la vez
encuentro entre especialistas y alumnado, artistas y público en general. Arte del siglo
XXI para público y espacios del siglo XXI.

Contacto: 913 693 580 / 670 417 002 (Alfonso González,
director)
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Mattia Parssse y notstatnt JopCoeckCo
Italia - Francia
Mattia ParieeX eX dXdica a invesXegXar Xl dieXig y la cgnetricciónun dX
inetrimXntge mieicalXe vesincilándglge a ei dXearrgllg tXcnglónuXicg,
cgn XepXcial hincapié Xn lae prgpiXdadXe tácglXe dX eie matXrialXe.
Si gbra abarca dXedX inetalacignXe egngrae intXracgvesae a
cgmpgeicignXe dX múeica XlXctrónunica, paeandg pgr la crXaciónun dX
inetrimXntge mieicalXe Xxpandidge.
Ha XxpiXetg Xn nimXrgege fXegvesalXe cgmg SIIDS2020 (Sgind,
ImaXX and IntXracggn DXeiXn Sympgeiim - MadXira, PgrtiXal), Xl
FXegvesal WXb BiXnnial 2020 fgr XlXctrgnic arte (Ietanbil) , Xl NXw
MXdia FXet 2020, Orizzgng FXegvesal 2021 (PXriXia) g Xl FXegvesal
ArtXSciXnza (CRM- CXntrg RicXrchX Mieicali – GgXthX Inegtit
Rgm).
nraersa
05:30
Mgngcanal
2021
Fotogrametría
Haeta Xl miemg pglvesg dX la gza Xe diXitalizadg. En “CraXria”, lge
argetae Mattia ParieeX y Cgnetangn JgpXckn nge prgpgnXn ina
inmXreiónun Xn in Xepacig eimiladg a travesée dX fgtgXramXtría,
dgndX la matXrialidad dX la rgca ya ng XxietX eing cgmg
cgmpitaciónun dX inge y cXrge. CialqiiXr XlXmXntg dX la natiralXza
piXdX eXr ahgra XecanXadg, ampliadg y mgdifcadg. El prgpig
paieajX ha pXrdidg lg pgcg qiX lX qiXdaba dX aira rgmángca para
Xetar eijXtg a in prgcXeg cgnetantX dX Xdiciónun y prXvesieializaciónun,
Xn él qiX captirae dX pantalla eX almacXnan y eXdimXntan,
fgrmandg ina piXdra qiX ya nadiX piXdX Xncgntrar.
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nottrarsos
Eepaia
Cgntrarige Xe in argeta intXrXeadg Xn dXevesXlar lae paradgjae dX
niXetrg gXmpg para mgetrarnge ciántg hay dX cgnetricciónun y dX
fantaeía Xn aqiXllg qiX pXneamge rXal. Trabaja XXnXrandg
cgncXptge, imáXXnXe y gbjXtge híbridge fieignandg lg prgpig cgn lg
ajXng, lg feicg cgn lg diXital y lg rXal cgn lg fcgcig. Radicadg Xn
Madrid y Xradiadg Xn ArtXe VieialXe, Cgntrarige ha prgyXctadg ei
gbra Xn Xl MNCA RXina Sgfa dirantX Xl fXegvesal "RgbXrt Capa
Xetivesg aqií" (2019) y Xn GallXry Bgmba (Mgecú) cgn mggvesg dXl
IntXrnaggnal Bad VidXg Art FXegvesal (2021), aeí cgmg XxpiXetg Xn
ETOPIA CXntrg dX ArtX y TXcnglgXía dX ZaraXgza (2021), la CárcXl
dX SXXgvesia CXntrg dX CrXaciónun (2020), Xl CXntrg DgcimXntal dX
MXmgria hietónurica dX Salamanca (2019) y Xl CC LgpX dX VXXa dX
Madrid (2018).
Nature Soutds
05:00
Mgngcanal
2020
Vsdeocollage - ApCoropCosacsotssmo
En la platafgrma dX YgitibX pgdXmge Xncgntrar infnidad dX lietae
dX rXprgdicciónun cgn vesídXge dX egnidge rXlajantXe. MiXntrae
alXinge biecan dieminiir niXetrg Xetrée a travesée dX egnidge
prXeXntXe Xn la natiralXza, gtrge ayidan a cgmbagr Xl inegmnig
cgn riidge mXcánicge. A pargr dX Xetae fiXntXe, prXcieamXntX tan
gpiXetae, Cgntrarige da fgrma a "NatirX Sginde": in vesídXgcgllaXX
dgndX ambge imaXinarige eX intXrcambian y anilan XntrX eí. Una
narragvesa diefincignal, prgXramada pgr Xl prgpig argeta cgmg ina
eiXrtX dX hackn, a travesée dX la cial rXpXnear la vesincilaciónun XntrX
niXetra prgpia anXiega y la dX niXetrg XcgeietXma.
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Atabel Garcsa-Kurlatd
InXlatXrra-Eepaia
Argeta y múeicg milgdieciplinar criada Xn JXrXz dX la FrgntXra.
ActialmXntX trabaja Xn LgndrXe dgndX, trae fnalizar eie Xetidige
Xn Xl Rgyal CgllXXX gf Art, invesXegXa la aplicaciónun y lae
cgneXciXnciae dXl ieg dX la tXcnglgXía Xn Xl campg dX la
arqiitXctira a travesée dX lge Xepacige 3D, la rXalidad vesirtial, lge
eietXmae dX egnidg g Xl egfwarX intXracgvesg. DXetacada pgr la Sir
Jgny IvesX'e CgllXcggn cgmg ina dX lae argetae jónuvesXnXe máe
prgmXtXdgrae dX ei XXnXraciónun, ha XxpiXetg ei trabajg Xn Xl VXra
Liet CXntrX y Xn Xl HXt niiwX Inegtiit, aeí cgmg Xn Tabacchi y Xn Xl
Parie Aevesgf flm fXegvesal. Ee también ina dX lae findadgrae dXl
cglXcgvesg fXminieta Paeeign Friit
Stidige qiX XxpgnXn
rXXilarmXntX Xn la SciXncX GallXry dX DXtrgit.
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Reclasmstg Idletes
05:50
Mgngcanal
2021
Realsdad Vsrtual
OriXinalmXntX rXalizada cgmg ina prgyXcciónun Xn 360º Xradge, la
gbra dX García-Kirland nge intrgdicX Xn la arqiitXctira dX la rXd,
Xn tantg qiX Xeta eiXmprX gXnX alXg dX liXar cgnetriidg. A ritmg
dX múeica tXcng, Xl Xepacig eX XxpandX XXnXrandg ina milgtid dX
pantallae qiX, al miemg gXmpg qiX bgmbardXan niXetrge
eXngdge, dXeacgvesan Xea partX gcigea dX tgdge ngegtrge.
PrXcieamXntX Xe Xea acgtidd la dX ng Xetar gcipadg pgr nada, máe
qiX pgr Xl prgpig dXeXg dX inacgvesidad, la qiX la argeta rXclama
cgmg hXrramiXnta dX rXeietXncia frXntX a Xea radicalizaciónun dXl
XepXctácilg Xn la Xra diXital.
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GurkCoat Maruf Mshcs
Tirqiía
Girknan Marif Mihci Xe prgfXegr aeietXntX y cggrdinadgr dXl
Fgindaggn StidiXe dX la IUPUI HXrrgn Schggl gf Art and DXeiXn, aeí
cgmg miXmbrg dXl Wgrld LietXninX PrgjXct y Xl Wgrld Fgrim fgr
Acgiegc EcglgXy. LicXnciadg Xn BXllae ArtXe y DieXig pgr la BilknXnt
UnivesXreity y cgn in máetXr Xn ArtXe VieialXe y DieXig dX la
Cgminicaciónun pgr la Sbanci UniveseXirty, dgndX eX XepXcializónu Xn la
rama dXl aidigvesieial, máe cgncrXtamXntX Xn Xl Xetidig dX lge
fXnónumXnge Xlitch. Ee también Xradiadg Xn CiltirX and Pgligce pgr
la CXntral EirgpXan UnivesXreity y Xn Rgbónugca X ImprXeiónun 3D.
ActialmXntX trabaja Xn ei tXeie dgctgral Xn Xl Ietanbil InegtitX gf
DXeiXn.
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Echo nhamber
02:25
Mgngcanal
2021
Vídeo sttervetsdo
Ueandg in fgrmatg vesXrgcal, Marif Mihci bieca ina rXegnancia cgn
lae pantallae mónuvesilXe qiX nge gcipan lae vesXingciatrg hgrae dXl día.
Eeae qiX eX han cgnvesXrgdg Xn niXetrae pXqiXiae cXldae
indivesidialXe y qiX, cgmg cámarae dX Xcg, eglg pXrmitXn qiX
XecichXmge niXetra prgpia vesgz y la dX aqiXllge qiX piXnean cgmg
ngegtrge. La rXalidad qiX pXrcibimge Xn Xea rXd Xncapeilada, aeí
cgmg niXetrg liXar Xn la miema, qiXda rXdicida a in prgcXeg dX
hgmgXXnXizaciónund dgndX niXetra libXrtad Xe prgXramada máe Xn
baeX a in ritg egcial alXgrítmicg qiX a la pgeibilidad dX in
pXneamiXntg rXfXxivesg g ina vesXrdadXra gpiniónun.
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Liei Prada
Eepaia
Argeta vesieial ciya labgr crXagvesa bieca in Xqiilibrig XntrX lg
cgncXptial y lg eXnegrial, XntrX égca y Xetégca y, dXedX ina
pgeiciónun cXrcana al 'artX pgvesXra', igliza la pglivesalXncia linXüíegca
cgmg rXcireg para eimiltanXar múlgplXe capae dX eiXnifcaciónun. Ha
rXalizadg trXe XxpgeicignXe indivesidialXe y pargcipadg Xn
XxpgeicignXe cglXcgvesae, miXetrae y fXegvesalXe dX la ciidad Xn la qiX
rXeidX aeí cgmg Xn nimXrgege paíeXe (máe dX cinciXnta).
Recyclers (Itftstessmal calculus)
05:37
Mgngcanal
2020
Vsdeocreacsót documettal
Para qiX Xn ina divesieiónun Xl cálcilg eXa XfXcgvesg la gpXraciónun
eiXmprX dXbX dar cgmg rXeiltadg in númXrg cgmg rXetg. Si biXn
Xn la actialidad pXneamge niXetra egciXdad Xn términge dX aldXa
Xlgbal, dXbXmge dX cgneidXrar qiX eiXmprX XXnXramge niXetrge
prgcXege dX aXripaciónun pgr in factgr dX Xxclieiónun. "RXcyclXre"
dgcimXnta la rXcglXcciónun dX rXeidige, única vesía dX eietXntg
Xcgnónumicg dX Xege Xxcliidge dX la egciXdad, Xn dge pintge
diegntge dXl planXta (PXknín y Madrid) para prXXintareX: qié
eXngdg gXnX la egnriea dX Xetae pXregnae Xn in mindg rXXidg pgr
la dXprXdaciónun Xcgnónumica qiX impgnXn lae XrandXe
milgnacignalXe
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Betta Gaeat Marss
Líbang
Argeta intXrdieciplinar cgn múlgplXe rXcgngcimiXntge a lge larXg
dX ei carrXra. DXedX Xl 2004 ha XxpiXetg a nivesXl intXrnacignal cgn
Xl prgpónueitg dX cgnciXnciar egbrX lae caieae himanitariae y
mXdigambiXntalXe dXl prXeXntX, eiXmprX a travesée dX Xl ieg dX
matXrialXe y XetratXXiae cXrcanae al minimaliemg y al artX
cgncXptial.
debuggstg
03:20
Mgngcanal
2020
Atsmacsót sobre fotografa
Un Xrrgr (biX) Xe dXtXctadg Xn Xl eietXma. El prgXrama dXbX
XncarXareX dX limpiarlg a gXmpg, dX gciltar la incidXncia y
eglicignarla para qiX ng dXeXnmaecarX ei vesXrdadXra natiralXza. El
eietXma bieca pXrmanXcXr inaltXrablX, eXr fXl a la lónuXica cgn la qiX
ha eidg crXadg antX Xl pXliXrg dX la irripciónun dXl fallg. "DXbiXXinX"
miXetra cgmg Xl hacknXg piXdX llXXar a pgnXr dX manifXetg qiX la
XxtXrigridad dXl prgXrama Xe únicamXntX apariXncia prXfabricada.
QiX Xl intXntg dX Xebgzar ina egnriea Xe eglg mXrg prgtgcglg dX
eXXiridad. QiX la imaXXn dX in "himang" ng Xe Xn rXalidad in
himang.
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S4ara (Satdra Araújo)
PgrtiXal
S4RA eX aitgdXfnX cgmg argeta tranemXdia ng-binarig y
XXndXrqiXXr qiX paea incgntablXe hgrae lichandg cgntra
mgnetrige y paeXandg pgr labXrintge. A travesée dX Xeae
dXrivesae pgr lae rXdXe egcialXe, dgndX XxpXrimXnta X
invesXegXa la ciltira pgpilar dXl gaming y Xl Xif, S4RA
prgpgnX animacignXe qiX llamXn la atXnciónun egbrX la
prgblXmágca dX lge rglXe dX XénXrg y ei crXciXntX
pgligzaciónun.
pCorsvacy.GrDN.stfo
05:00
Mgngcanal
2021
Atsmacsót 3D
La argeta crXa in fgndg dX pantalla líqiidg y cambiantX, dgndX
tgda la Xetégca chill git ng eirvesX ei ng para Xnmaecarar prgcXege dX
Xxpgeiciónun y Xxtracciónun dX datge. Cgmg ei ngmbrX rXfXrX,
"privesacy-GrDN.infg" cgnetriyX in jardín dXl Edén para la Xra diXital.
Un Xepacig qiX nge rXcgnfgrta, adgrmXcX, y qiX inclieg intXractúa
cgn ngegtrge cgmg ina XepXciX dX cgnfdXntX al qiX cgntarlX
niXetrge eXcrXtge máe íngmge. Aeí, miXntrae pXrmanXcXmge
eiepXndidge Xn XeX eacg amniónugcg dieXiadg Xn HTML, egmge
alimXntadge mXdiantX inae cggkniXe qiX eX han cgnvesXrgdg Xn Xl
niXvesg fritg prghibidg qiX tgdg Xl mindg cgneimX ein cgnciXncia.
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Paulsus SlsaupCoa
Litiania
MiXmbrg dXl HISK pget-XradiatX prgXrammX 2020 & 2021, Pailiie
Sliaipa Xe licXnciadg Xn Xetidige dX máetXr dX BXllae ArtXe tantg
pgr la Vilniie AcadXmy gf Arte cgmg pgr la Rgyal AcadXmy gf FinX
Arte dX GhXnt (KASK). Ha rXalizadg nimXrgeae XxpgeicignXe tantg
indivesidialXe cgmg cglXcgvesae XntrX lae qiX dXetacan “DXe Vi”
(2019) Xn MXng Niea, Vilniie y “ThX ippXr Hand” (2020) Xn Xl IKOB
dX EipXn, BélXica. Si trabajg Xxplgra la rXlaciónun XntX ciltira y
natiralXza y ei imbricaciónun Xn niXetra vesida diaria. Michg dX eie
prgyXctge eX cgmpgnXn a pargr dX matXrialXe tan hXtXrgXénXge
cgmg Xl Xetidig dX difXrXntXe ritialXe, la cgmpgeiciónun dX
Xetrictirae grXánicae, lae difXrXnciae XntrX liz natiral y argfcial g
divesXrege happXninXe cgn Xl abeirdg cgmg cgmpgnXntX
findamXntal.
Must be spCookCoet
02:58
Mgngcanal
2020
Grabacsót cot voz et of
FrXntX a lge niXvesge diepgeigvesge dX tXcng-vesiXilancia dXl capitaliemg
Xlgbal eglg nge qiXda la tgma dX pgeiciónun crígca. Una vesXz Xl gjg(e)
rXd ha piXetg ei mira Xn tgdge ngegtrge, cialqiiXr pgeiblX vesía dX
XecapX eX XnciXntra cgntrglada, analizada y prXvesieta pgr in
alXgritmg. Aeí, ciandg tgda fitira línXa dX fiXa eX ha cgnvesXrgdg
Xn ina vesía dX pXajX, la única rXepiXeta Xe, cgmg rXcgrdaba
Fgicailt, Xl cgrajX dX dXcir la vesXrdadd Xetg Xe, la aeinciónun prgpia dX
in cgmprgmieg égcg cgmg actg dX rXeietXncia al pgdXr. Cgmg
rXivesindicaciónun dX la diXnidad qiX eipgnX Xetar vesivesg.
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