
 

 

CICLO DE PROYECCIONES Y CONFERENCIAS EN EL MUSEO 
REINA SOFÍA 

Era vídeo : Entornos y potencias (80-00).  
 
Entre los días 24 y 27 de mayo, se analizará la sit uación del 
vídeo de los últimos 30 años en España, de la mano de críticos, 
comisarios y artistas como Antoni Mercader y Gabrie l Villota . 
 
Coincidiendo con la reciente reedición de En torno al vídeo  
(Bonet, Muntadas, Mercader, Dols, 1980) y la public ación de En 
torno a En Torno al Vídeo  (Varios autores, 2010), estas cuatro 
sesiones se plantean como conversaciones que integr an 
proyecciones y citas audiovisuales, alejándose de l a tradicional 
separación entre proyección y conferencia. 
 

 
 

 
Fecha:  24-27 de mayo, 2011 
Hora:  19:00 h. 
Lugar:  Auditorio del Edificio Sabatini, Museo Reina Sofía.  
Comisariado:  Fundación Rodríguez. 
Entrada:  gratuita (hasta completar aforo). 
Participantes:  Iñaki Arzoz, Itxaso Díaz, Marcelo Expósito, Pedro Jiménez (Zemos 98), Arantza 
Lauzirika, Eli Lloveras (Hamaca), Antoni Mercader, Karin Ohlenschläger, Fundación Rodríguez 
y Gabriel Villota. 
 
Actividad paralela  a los Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid www.art-action.org/ 
 

 
 



 
Si bien cualquier aproximación al terreno de la creación artística en soporte 
vídeo en el Estado español puede situar su punto de partida en la década de 
los setenta, es con la publicación de En torno al vídeo  (Bonet, Dols, Mercader, 
Muntadas), en 1980, cuando encontramos no sólo una reflexión teórica con 
respecto a este ámbito creativo, sino también una herramienta crítica para 
abordar sus procesos de confrontación con un nuevo escenario social, cultural 
y político. 
 
A partir de ese momento se abre un proceso de institucionalización del vídeo 
que, afirmándose a través de diferentes hitos enmarcados en las políticas 
culturales de los años ochenta y noventa, comienzan a desplazar todo el 
potencial comunicativo e ideológico que venía adscrito al medio, 
reconduciéndolo hacia la oportunidad artística. Al mismo tiempo, esta situación 
da lugar a una serie de prácticas, de eventos y de citas en cuya operación de 
resistencia se fraguan no pocos proyectos, actitudes y estrategias. 
 
La exhibición y la distribución del vídeo, con desarrollos diferentes durante los 
años ochenta como consecuencia del contexto sociocultural, la “festivalización” 
de la cultura y su integración en una nueva dimensión de la visibilidad (en 
convergencia progresiva con el espectáculo), así como el surgimiento de 
nuevos centros de producción y nuevos modos de relación en el seno de las 
artes visuales serán algunos de estos hitos que entendemos merecen un 
abordaje desde nuestra circunstancia actual. 
 
La reedición de En torno al vídeo  (Universidad del País Vasco E.H.U / U.P.V) 
y la publicación de En torno a En torno al vídeo  (Centro Cultural 
Montehermoso, Vitoria-Gasteiz) pretenden abrir el escenario para este 
abordaje. Estas sesiones abandonan el marco tradicional de exhibición 
fragmentada en ciclo y debate, incluyendo las proyecciones íntegras, así como 
citas audiovisuales, dentro de las propias conversaciones. Se trata de potenciar 
así la discusión a partir de los diferentes momentos y registros del vídeo, 
insertando los trabajos de manera dialéctica en el debate.   
 
En definitiva, las jornadas “Era vídeo. Entornos y potencias (80-00)” se 
proponen como un primer lugar para reconsiderar las narrativas en torno el 
vídeo. 
 

Programa . 
 
Día 24 de Mayo.  
Presentación de las jornadas: Fundación Rodríguez.  
En diálogo: Gabriel Villota y Marcelo Expósito. 
Una mirada retrospectiva tanto al panorama de la primera generación del 
movimiento vídeográfico internacional —la época cartografiada por el volumen 
En torno al vídeo— como a las generaciones del vídeo español de las décadas 
de 1980-1990 inspiradas por este libro decisivo. Gabriel Villota y Marcelo 
Expósito han seleccionado sendos listados de títulos, que  proyectarán y 
comentarán alternativamente, para trenzar así una sesión abierta a 
contrapuntos imprevistos. Entre otros nombres, vídeos de Wolf Vostell, Bruce 



Nauman, Nam June Paik, Gordon Matta-Clark, Martha Rosler, Dara Birnbaum, 
Bill Viola, Antoni Muntadas, Marcel Odenbach, Dan Graham, Javier Codesal y 
Raúl Rodríguez, protagonizarán la sesión. 
 
Enlace a programación completa del día 24 de mayo. 
 
Día 25 de Mayo. 
En diálogo: Antoni Mercader y Karin Ohlenschläger. 
En los años ochenta coinciden dos generaciones de artistas que desde la 
producción y la distribución vienen a conformar una escena del videoarte 
español. Entre la autogestión, los espacios independientes, el surgimiento de 
redes y los intentos de institucionalización, se dirimen muchas de las 
contribuciones de este ámbito creativo a lo que en su momento se denominó 
como nuevos comportamientos artísticos. Las reflexiones serán intercaladas 
con vídeos de Eugeni Bonet, Pedro Garhel, Carles Pujol, Antoni Miralda, Antoni 
Muntadas, Concha Jerez, entre otros. 
 
Enlace a programación completa del día 25 de mayo. 
 
Día 26 de Mayo. 
En diálogo: Eli Lloveras (Hamaca media & vídeo art distribution from 
Spain) y Pedro Jiménez (Zemos98). 
HAMACA y ZEMOS98 representan la contemporaneidad más compleja de este 
acercamiento al vídeo a través de festivales e iniciativas que filtran nociones de 
creación colectiva, remezcla, vídeoarte que no es vídeoarte y reflexiones sobre 
el antagonismo a la propiedad intelectual tradicional. El perfil político de esta 
suerte de antagonismos pretende encarar lo que supone a día de hoy internet 
como escenario para el intercambio de conocimiento. Este acercamiento se 
complementa con fragmentos de trabajos videográficos de Gabriel Villota, 
Antoni Muntadas o Stéphane M. Grueso. 
 
Enlace a programación completa del día 26 de mayo. 
 
Día 27 de Mayo. 
En diálogo: Fundación Rodríguez (Natxo Rodríguez y Fito Rodríguez). 
Mesa redonda con: Itxaso Díaz, Arantza Lauzirika e Iñaki Arzoz. 
Al hilo del proyecto Intervenciones.tv y de las publicaciones que sirven como 
punto de partida para estas jornadas, Fundación Rodríguez propone una “vídeo 
jam” mediante la puesta en común de obras y citas audiovisuales; un repaso a 
la historia más reciente de este medio contando para ello con los colaboradores 
y colaboradoras en el proyecto En torno a en torno al vídeo, que pretende 
extender la participación a los asistentes. Arantza Lauzirika propone Spiral 
Jetty (1970) de Robert Smithson ***. Iñaki Arzoz presenta Non-specific Threat 
(2004) de Willie Doherty, e Itxaso Diaz acerca el trabajo de Blanca Oraa, 
Diálogo con Thomas Krens (2010). 
 
Enlace a programación completa del día 27 de mayo. 
 



Sobre los participantes . 
 
Iñaki Arzoz 
Artista, escritor y miembro fundador del colectivo Cibergolem, donde ha 
desarrollado diversos proyectos de análisis crítico sobre arte y nuevas 
tecnologías, como La quinta columna digital. Anti-tratado sobre hiperpolítica 
(Gedisa, Barcelona, 2005). 
Itxaso Diaz 
Videasta, documentalista y organizadora de ciclos de vídeo y cine. Su último 
proyecto es Aldea DOC, crónicas de Aldea Moret un documental participativo 
realizado en 2008 en Cáceres. 
Marcelo Expósito 
Artista miembro de la Universidad Nómada y de la Red Conceptualismos del 
Sur. Es investigador residente del Museo Reina Sofía durante el año 2010-11. 
Pedro Jiménez 
Fundador y miembro del colectivo Zemos98, editor digital, promotor y 
organizador de actividad cultural contemporánea desde el paradigma de la 
cultura en red (www.zemos98.org). 
Arantza Lauzirika 
Artista, escritora y profesora de la EHU /UPV (Universidad del País Vasco). Ha 
coordinado el libro Akme. Artea, Kultura, Media (UPV, E.H.U., 2010). 
Eli Lloveras 
Integrante de la productora cultural Yproductions y coordinadora de la 
distribuidora de media-art Hamaca. (Hamaca media & vídeo art distribution 
from Spain).  
Antoni Mercader 
Doctor en Comunicación Audiovisual en la UPF de Barcelona; artista, es 
escritor, editor y coautor de En torno al vídeo. 
Karin Ohlenschläger 
Crítica y comisaria de exposiciones especializada en arte contemporáneo y 
nuevas tecnologías desde 1985, destacan las recientes 
Banquete_nodos_redes (LABORAL Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, 
2009) y Ecomedia: Ecological Strategies in Today’s Art (Haus für Medienkunst, 
Oldenburg, 2007-2008). 
Fundación Rodríguez  
Comisarios del ciclo, trabajan como colectivo desde 1994. Organiza y coordina 
proyectos relacionados con la cultura contemporánea y los nuevos medios.  
Gabriel Villota 
Artista, escritor y profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad del 
País Vasco. Entre otras publicaciones es autor de Sujeto e imagen-cuerpo: 
entre la imagen del cuerpo y el cuerpo del espectador (UPV/E.H.U., Bilbao, 
2004) y del vídeo Devenir vídeo (Adiós a todo eso), 2005, producido para el 
proyecto expositivo y de investigación Desacuerdos. 



 
Sobre las publicaciones . 
 
En torno al vídeo. 
(Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 2011) 
Este ensayo, publicado originalmente por Gustavo Gili en 1980, ha sido 
referencial para toda una generación de artistas que se iniciaban en el soporte 
audiovisual como medio de expresión e investigación, a la vez que aportaba a 
la escena creativa una serie de datos y conceptos imprescindibles para 
comprender las relaciones que se establecían entre el arte y los nuevos 
medios. A medio camino entre un manual de uso y una vía abierta a nuevas 
posibilidades creativas, el libro es una cita ineludible en multitud de estudios, 
proyectos, bibliografías y tesis doctorales de buena parte de los autores que 
entre los años 80 y 90 han llevado a cabo su trabajo en el ámbito audiovisual. 
La re-edición de esta publicación, ahora descatalogada, nos sitúa ante la 
perspectiva histórica que ofrecen las relaciones del arte con los medios 
audiovisuales. 
http://www.argitalpenak.ehu.es/p291-
content/es/contenidos/libro/se_ciencinfo_video/es_video/video.html 
 
En torno a En torno al vídeo. 
(Ayto de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, 2011) 
Es una relectura del texto original a través de distintas aportaciones. Por un 
lado se plantean entrevistas para cada uno de sus cuatro autores (Eugeni 
Bonet, Antoni Mercader, Joaquim Dols y Antoni Muntadas), realizadas por 
artistas e investigadores-as (Itxaso Díaz, Arantza Lauzirika, Iñaki Arzoz, Zemos 
98). Desde la circunstancia actual, estas entrevistas marcarán un significativo 
puente que conectará a los pioneros de una época con el futuro del 
denominado media-art. Además, autores y autoras (Gabriel Villota, Josu 
Rekalde, Virginia Villaplana, Juan Guardiola, Maite Ninou) que han desarrollado 
su trabajo en los años posteriores a la publicación del libro analiza a través de 
reseñas y comentarios la influencia que tuvo dicha publicación en sus 
propuestas creativas. 
http://montehermoso.net/pagina.php?id_p=411 
 
 
Vídeos informativos sobre el ciclo : 
 
http://youtu.be/qBVz5fsHXu0 

http://vimeo.com/23865961 

 
 

Madrid, 20 de mayo de 2011 
Para más información: 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Gabinete de Prensa 
prensa1@museoreinasofia.es  
91 774 10 05 / 10 06 
http://www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html 

 

 


