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febrero 2001

jueves 1 19:00 hs El modelo standart de la materia (10 min) y El nadador inmóvil (80 min)

viernes 2 19:00 hs Conferencia de Teresa Toledo y Madagascar (53 min)

sábado 3 12:30 hs La taza de té de papá + Evita (27min), y Banana is My Bussines (92 min)

18:00 hs Vídeos de Arthur Omar (28 min), y Por esos ojos (52 min)

domingo 4 12:30 hs Yo no tengo palabras... (22 min) y Yndio do Brasil (70 min)

jueves 15 19:00 hs Work in Progress + Standars + Manhattan Chronicles (47min) y Madagascar (53min)

sábado 17 12:30 hs Picasso en blanco y negro (40 min) y Diario de Bolivia (94 min)

viernes 16 19:00 hs Memoria Obstinada (60 min), y Miramar (82min)

18:00 hs The Passage of a Few + Comunión (27min), y Agitación como ritual... 3 (109min)

domingo 18 12:30 hs La zamba del Che (proyección continua)

viernes 23 19:00 hs Work in Progress + Standars + Manhattan Chronicles (47min) y Madagascar (53min)

sábado 24 12:30 hs Sobre los años 60 (31 min), Agitación como ritual... 1 (68min)

18:00 hs Vídeos de Arthur Omar (28 min) y Banana is My Bussines (92 min)

domingo 25 12:30 hs Yo no tengo palabras... (22min) y Yndio do Brasil (70 min)

lunes 12 19:00 hs Conferencia Jean Claude Bernadet y Proyección de Sobre los años 60 (31 min)

jueves 22 19:00 hs Retrospectiva Rafael França (60 min), Memoria Obstinada (60 min)

lunes 5 19:00 hs Conferencia de Liliana Porter. Proyección del vídeo For You (Colección MNCARS)

jueves 8 19:00 hs Retrospectiva Rafael França (60 min)

sábado 10 12:30 hs The Passage of a Few + Comunión (27min), y Agitación como ritual... 1 (68min)

18:00 hs La taza de té de papá + Evita (27min), y Agitación como ritual... 2 (99min)

domingo 11 12:30 hs La zamba del Che (proyección continua)

viernes 9 19:00 hs Vídeos de Perú + Garland + Mia (30min), y Bajo California (96 min)

20:00 hs Galaxia albina (40 min) y Galaxia Dark (40 min)

jueves 1 19:00 hs Vídeos de Arthur Omar (28 min) y Galaxia albina (40 min) y Galaxia Dark (40 min)

viernes 2 19:00 hs The Passage of the Few + Comunión (27min), y Agitación como ritual... 2 (99min)

sábado 3 12:30 hs Vídeos de Perú + Garland + Mia (30min), y Yndio do Brasil (70 min)

18:00 hs Sobre los años 60 (31 min) y Agitación como ritual... 3 (109min)

domingo 4 12:30 hs Yo no tengo palabras... (22min) y Miramar (82 min)

sábado 10 12:30 hs Agitación como ritual... 1 (68min)

18:00 hs Agitación como ritual... 2 (99min)

domingo 11 12:30 hs Agitación como ritual... 3 (109min)NIPO: 181-01-007-X

En febrero y marzo 
b&n y de color se
renueva. Como ya
sucediera en la primera
parte de esta exposición,
las obras seleccionadas
han sido reconocidas y
loadas por la nueva
evaluación del cine, el
vídeo y el arte audiovisual
Latino/Latinoamericano
realizado tanto en
Latinoamérica como en el
resto del mundo.
Ahora, la muestra reúne
un elenco de eventos
todavía mas variados,
incluyendo proyecciones
de películas en tres
dimensiones (daremos las
gafas 3-D), conferencias
con artistas y directores
de cine y una inédita
colección producciones de
cine y vídeo realizadas por
las primeras mujeres que
utilizaron estos medios
para crear arte en
Latinoamérica. De nuevo,
b&n y de color alienta e
invita al público a
experimentar.
Y disfrutar.
La experimentación se
refiere también al carácter
multidisciplinario de esta
muestra. Abarcando el
extenso universo de la
creación audiovisual y
prescindiendo de las
jerarquías mediaticas y
artísticas, rompe los
límites entre las diferentes
disciplinas, con riesgo
incluso de dificultar la
apreciación crítica.
Paralelamente, rompe
fronteras geográficas ya
que muchos de los artistas 
no necesariamente viven
actualmente en
Latinoamérica. Lo que
resalta es que a lo largo
de los últimos 15 años,
la idea de redefinir la
identidad nacional ha
cobrado una relevancia
especial influyendo
decisivamente en la
producción de cine y
vídeos de estos autores.
Al igual que en la
programación de
diciembre/enero, la
presentación de una nueva
generación de artistas y
de sus obras contribuye al
éxito de ese contacto con
el temperamento y la
constitución de un
continente que, como en
las películas, a veces
puede verse en blanco y
negro pero también está
lleno de color.

Cortos y vídeos

Comunión. Gloria Posada. Colombia. 1992, color, 9 min. 
Situado voluntariamente en la insólita intersección entre la documentación artís-
tica y la etológica  este vídeo registra la experiencia realizada por su autora con
cabras y ovejas confrontadas los enigmas suscitados por un gran círculo de tiza
blanca trazada en la mitad del campo. 

El modelo standart de la materia. Rolando Peña, Venezuela, l999, 10 min.

Barriles de petróleo son alegorías que nos invitan a relfexionar sobre el signifi-
cado del oro negro.

Evita: A Vídeo Scrapbook. Jaime Davidovich. Arg., 1984. vídeo, color, 15 min.
Una mirada en la reciente historia Argentina a través de Evita, una figura de cul-
to en  los medios de comunicación. Es la televisión que hace Evita inmortal. 

Galaxia Albina. Julio Bressane y Haroldo de Campos, Br., 1992, color, 40 min. 
Es un collage de poesía concreta, literatura y cine realizado por medio de la 
tecnología del vídeo. Investiga la relación entre el texto, la imagen y la música
desde la “escenificación” de fragmentos del texto-poema Galaxias, obra del poe-
ta concretista Haroldo de Campos. El texto es “transfilmado” y “pegado” a esce-
nas de películas e incorpora la elaboración y el guión del texto y de las imágenes. 

Galaxia Dark. Julio Bressane, Brasil, 1993, vídeo, b&n, 40 min. 
Julio Bressane redescubre elementos suyos como la intertextualidad, el collage
y la citación en el soporte de vídeo. Segunda y tercera parte del diálogo entre el
texto-poema Galaxias de Haroldo de Campos y las imágenes del cine. 

Garland. Adriana Arenas. Colombia, vídeo digital, 1999, color, 3 min. 
Videoperformance que ironiza el boom de la música latina en Estados Unidos.

La Taza de Té de Papá. Jörg Hiller, Colombia, 2000, 16mm., color, 13 min. 
Una mujer recuerda cuando se sentaba a la mesa del comedor de su casa: la
comida incluía el consabido puré de papas, jugo de guayaba y la intrigante taza
de té de papá.

La Zamba del Che. Rubén Ortíz Torres, Vídeo 3-D, México / EE.UU., vídeo-
proyección, color, 2000. 
Esta obra en 3-D encargada por el Getty muestra imágenes de coches antiguos
en las calles de Cuba mezcladas con otras del clásico Impala circulando frente
al muro del Che Guevara en East L.A.. El vídeo incorpora también secuencias
del Chevy de Guevara, una escultura con forma de automóvil. 

Manhattan Chronicles. Felipe Galindo, EE.UU., 1999. vídeo, 7 min. 
Una divertida sátira sobre el comportamiento de los yanquis ante la cultura
mexicana en el paisaje urbano de Manhattan.

Mía. Teresa Serrano. México, 1999, vídeo, color, 14 min. 
Mía utiliza el formato de la telenovela para hablar del acoso sexual en cuatro
situaciones distintas.

Sobre los años 60. Jean-Claude Bernardet, Brasil, 2000, 35mm, color, 31 min. 
Resumen de la producción artística brasileña de los años 60. Descubre la histo-
ria social y política de un régimen autoritario que instauró la censura en todos
los medios de difusión y muestra como esta situación estimuló la cultura de
vanguardia y el arte de resistencia en las artes plásticas y audiovisuales.

Standards. Dan Boord y Luis Valdovino, Arg. / EE.UU., 2000, vídeo, color, 26 min.
A modo de road movie, este vídeo relata un viaje por Estados Unidos, Europa y
Latinoamérica en el que se mezclan los estándares reales y los de ficción. La
obra explora el estado de nuestra cultura en este fin de milenio.

The Passage of a Few. Mariana Botey, México, 2000, color, super8 / 35mm /
vídeo, 16 min. 
El cuarto vídeo de The Tezcatlipoca Series, incorpora siete tipos de caracteres y
nueve secuencias de performances. La acción acontece en seis escenarios: una
sala bajo tierra, un puerto, un parque de una ciudad, el cauce de un río, las
calles bajas del centro y el desierto.

Yo no tengo palabras /Yo no puedo imaginar. Lucas Bombozzi, Brasil, 1999,
vídeo, color, 22 min. 
Varios grabados de Latinoamérica que pertenecen a la trilogía Torments. Los
vídeos son parte de un trabajo continuo que refleja las inquietudes del autor y
su búsqueda de imágenes que representen estados de ánimo alterados y osci-
laciones de los sentimientos en estado bruto. 

Work in progress. Luis Valdovino, Argentina/EE.UU., 1992, vídeo, color, 14 min. 
Describe la situación invariable de los mexicanos indocumentados en el sur de
California y los problemas de racismo e integración.

Vídeos de Arthur Omar

Actos del diamante. Arthur Omar, Brasil, 1998, vídeo, color, 6 min. 
Explora la relación entre violencia social y estética a través de la tecnología del
vídeo digital y de imágenes violentas. Es una relectura del muralismo latinoame-
ricano en la que las posturas “manieristas” de los cuerpos asesinados funcio-
nan como elementos novedosos de belleza y horror.

¡Massaker!. Arthur Omar, Brasil, 1997, color, vídeo, 11 min. 
Las relaciones visuales entre la violencia, la fiesta y los rituales de la cultura de
masas se mezclan con escenas surrealistas. Intercala breves intervalos en
negro con las imágenes al ritmo de tiroteos y del grito: ¡Masacre!. 

Pánico sutil. Arthur Omar, 1998, color, vídeo, 11min. 
El autor teje un entramado de relaciones audiovisuales a partir de elementos de
una performance del artista plástico Cabelo y del músico Naná Vasconcelos. La
cámara crea atmósferas de belleza, suspense y éxtasis. 

Vídeos de Perú

Beyond Somewhere. Diego Lama, Perú, 2000, color, 3 min.
Animación digital a partir de una imagen de F@ust (montaje teatral de La Fura
dels Baus), contrapuesta a la imagen de un atardecer tropical. Con la unión de
visiones contradictorias se quiere representar la idealización del suicidio y la
evasión de la muerte. 

Bomba y bataclana en la danza del vientre. Elena Tejada, Perú,2000,color,6min.
Se plantea un proceso de acciones sucesivas que se inician con el rastreo de
los orígenes de las imágenes que se utilizan en el vídeo. Se realizan entrevistas
a vendedores ambulantes que pasean por la ciudad travestidos de potonas-
tetonas ofreciendo caramelos. Es un trabajo de carácter antropológico.

Number. Ivan Esquivel Naito, Perú, 1998, vídeo, color, 3 min.
Este videoclip es un ejemplo de la nueva cultura club y de las imágenes que tie-
nen como referente una estética techno. Nos envía miles de mensajes con
diversos códigos visuales y lingüísticos.

Sonríe. Ricardo Ayala, Perú, 2000, color, vídeo, 5 min.
Desde una perspectiva post-cinemática, tanto por la utilización de la imagen
como por el carácter narrativo del vídeo, el autor nos muestra un breve relato
visual cuya protagonista es una niña en su feliz universo cotidiano.

Yo Robot. Roger Atasi, Perú, 1998, vídeo, color, 6 min.
El uso de la ficción para representar un sentimiento. El robot protagonista de
este vídeo quiere conocer el mundo de los humanos pero no lograra romper las
tres leyes que lo acotan.

Retrospectiva Rafael França. Ver folleto específico.

Agitación como ritual cotidiano... Ver folleto específico.

Obras en CD:
Valetes (caballos) en Slow Motion. La Muerte del Tiempo en Prisión, Kiko
Goifman y Jurandir Muller, Brasil, 1998. 

Interpoesía. Philadelpho Menezes y Wilton Azevedo, Brasil 1998.

El modelo standart de la materia. Rolando Peña, Venezuela, l999.

Quisiera ser un Dios. Adriana Arenas. Colombia/EEUU, 2000.

cine / vídeo 
feb - marzo

Patrocinio de:

Julio Bressane, Miramar.Arthur Omar, Pánico sutil.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

En esta programación se estrenan películas premiadas, documentales y videos
experimentales. Entre ellas, Madagascar, de Fernando Pérez, exponente del nue-
vo cine cubano. Esta proyección se completa con una conferencia de Teresa
Toledo, historiadora del cine cubano y autora del libro 10 años del nuevo cine lati-
noamericano, en la que discutirá el argumento de esta película sobre la confron-
tación generacional entre una madre y una hija, quizás un conflicto entre la
modernidad y la tradición como es habitual en nuevo cine Indú. También Miramar
del cineasta brasileño Julio Bressane, cuya carrera se remonta al Cinema Novo.
Está rodada en Río de Janeiro, relata la historia de un adolescente que quiere ser
director de cine y fue seleccionada en el ultimo Festival de Cine Experimental de
Madrid, en noviembre pasado. Bressane presenta también otros dos trabajos,
Galaxia Albina y Galaxia Dark, en las que investiga la relación entre el texto, la
imagen y la música desde la “escenificación” de fragmentos del texto-poema
Galaxias, obra del poeta concretista Haroldo de Campos. 

Así, la mayoría de las obras seleccionadas son trabajos muy recientes que ofre-
cen al espectador un panorama actualizado del arte audiovisual latinoamericano,
a excepción de las que forman la muestra Agitación como ritual cotidiano-
Cartografías del Deseo.

Creada para b&n y de color, esta muestra trae por primera vez a España 30
obras de cine y vídeo hechas por mujeres artistas entre 1965 y 1987. En lo que al
vídeo se refiere, casi simultaneamente al desarrollo de este medio como herra-
mienta artística en Estados Unidos, un grupo de mujeres artistas latinoamerica-
nas decidieron hacerlo suyo y lanzarse por el nuevo camino de exploración
artística que les ofrecía. Muchas de ellas habían trabajado anteriormente en cam-
pos tan distintos como la pintura o la performance y comenzaron a experimentar
con la nueva tecnología sin ninguna formación previa y con muy escasos medios
técnicos. Invitada por el Departamento de Obras Audiovisuales, la comisaria
Esther Regueira, tras haber investigado este tema durante largo tiempo, amplió
su proyecto original para incluir también a las brasileñas Leticia Parente y Sonia
Andrade, cuyas obras tempranas raras veces se muestran. Andrade junto con
Anna Bella Geiger –también en el programa– fueron las dos únicas artistas latino-
americanas que participaron en la primera muestra internacional de videoarte, en
l975, en el Philadelphia Museum of Art. Esta exposición, organizada por Suzanne
Delahanty, actualmente directora del Miami Art Museum, reunió la obra de nom-
bres como Nan June Paik, Peter Campus, Vostel, Martha Rosler y Eleanor Antin,
entre otros. 

Agitación... incluye también las artistas mexicanas Pola Weiss y Maris
Bustamente, las argentinas Martha Minujín y Narcisia Hirsh, las chilenas Lotty
Rosenfeld y Diamela Eltit y la venezolana Antonieta Sosa, entre otras. Regueira
ha preparado un texto que se publicará de forma independiente en el que refle-
xiona sobre las obras de estas y otras artistas y su postura política con respecto
a estos medios a través de la exploración de temas como el género, la sociedad
y, en muchas ocasiones, de la imagen de las mujeres en una cultura tanto patriar-
cal como televisiva. 

Así, una vez mas, b&n y de color. Latinoamérica: cine, vídeo y multimedia cruza
la frontera de lo convencional. Como en la programación anterior, esta transgre-
sión tiene lugar no sólo por el carácter inédito, la variedad y el contenido de las
obras seleccionadas sino también por el sesgo pluralista de las obras que agru-
pa. La mayoría de ellas tratan de la fragmentación de la sociedad en diferentes
grupos étnicos, sociales y culturales y nos enseñan a descodificar una cultura
que nos resulta más cercana de lo que en realidad está.

Una de las vías de aproximación a esta realidad es el cine documental, o el post-
documental, como: Yndio do Brasil, Banana is my Bussines, Memoria Obstinada,
y Sobre los años 60, que transmiten, además de la información literal de las imá-
genes, una buena dosis de significado simbólico y metafórico. Son películas
eclécticas, que beben de estilos e imágenes más tempranos ensamblados con
distintas técnicas a modo de bricolage y hacen hincapié en la estética artística
contemporánea. Son ventanas abiertas hacia muchos mundos. 

Esta invitación a lo desconocido también está presente en las videocreaciones. 
El brasileño Arthur Omar, procedente del ámbito del cine, cuenta en su haber con
tres buenos ejemplos. En sus vídeos crea una visualidad fluida buscando lo sen-
sible “con imágenes que pasan de lo sublime a lo violento.” Su obra videográfica
“tematiza el pensamiento visual y la fabulación de la realidad,” como escribió
Yvana Bentes, que seleccionó sus obras y las de otros vídeocreadores de Brasil
para esta exposición. 

Otro de los atractivos de b&n y de color a es la selección de vídeos de jóvenes
artistas peruanos realizada por el comisario Agustín Pérez Rubio y la proyección
de la película en tres dimensiones La Zamba del Che, de Ruben Ortiz-Torres,
Mexicano residente en Los Ángeles. Esta obra fue encargada por el Getty
Museum para una exposición de artistas contemporáneos de Los Angeles, en la
primavera de 2000 y llega a España tras haber sido expuesta en la Grazer
Kunstverein, Austria. El vídeo muestra imágenes de coches antiguos en las calles
de Cuba mezcladas con otras del clásico “Impala” circulando frente al muro del
“Che Guevara” en East L.A. 

Por último, el publico podrá acceder a una selección de obras multimedia y frag-
mentos de obras de vídeo a través de una base de datos interactiva creada por
centrodearte.com, instalada en los ordenadores que se encuentran en la entra-
da del Salón de Actos. Entre los CD multimedia, los espectadores podrán ver
Valetes in Slow Motion, de los brasileños Kiko Goifman y Jurandir Muller que
contiene trabajos de otros artistas como Lucas Bambozzi, Nuno Ramos,
Rosángela Rennó y Racionais MC´s. Y Quisiera ser un Dios de Adriana Arenas,
una  joven artista colombiana residente en Nueva York, que también presenta una
performance en vídeo, Garland, en la que ironiza sobre el boom de la música lati-
na en Estados Unidos. Puesto que muchos de los artistas latinos representados
en b&n y de color viven en EE.UU., sus obras reflejan una cultura “a caballo” entre
dos mundos. Work in Progress y Standards, obras del Argentino Luis Valdovino,
residente en Colorado, constituyen dos buenos ejemplos de esta afirmación. 

De nuevo, b&n y de color invita al espectador a reconsiderar ideas preconcebi-
das sobre los márgenes y la periferia, la identidad local y la personal o la historia
oficial. Como en el programa de diciembre y enero, los episodios y sucesos que
constituyen los temas de las obras están imbuidos de una relevancia temática.
Juntos, quieren contar al espectador que, en muchas ocasiones, el cine y la crea-
ción vídeografica latinoamericana son producto de un conjunto de circunstancias
históricas, políticas y culturales determinadas y que su carácter distintivo les vie-
ne dado por otro conjunto de circunstancias históricas específicas. Al integrar,
una vez mas, el vocabulario visual latino con las realidades sociopolíticas, b&n y
de color transmite con precisión imágenes –muchas de ellas todavía no docu-
mentadas– y reflexiones distintas dentro del universo de la representación audio-
visual contemporánea. Berta Sichel



Largos y medios

El Nadador Inmóvil. Fernán Rudnik, Argentina, 1998, 35 mm, color, 80 min.
Radiografía de un verano en la ciudad de Buenos Aires. Su protagonista, Salva,
viaja entre la quietud del Tigre, una zona forestal del extrarradio, y la soledad de
Parque Patricios, un barrio de clase media. 

Picasso en Blanco y Negro. Julia Mirabal, Cuba, 2000, vídeo, color, 40 min. 
El abuelo materno de Picasso llegó a Cuba a finales del siglo XIX, se casó con la
negra liberta Cristina Serra y fundó una familia. Este relato de sus descendientes
cubanos narra la historia de “los Picasso negros”.

Madagascar. Fernando Pérez, Cuba, 1994, 35 mm, color, 53 min.
En la Habana, con escenarios naturales raramente usados en el cine cubano, se
desarrolla un drama intimista entre madre e hija. Una historia sutil acerca del
conflicto entre tradición y modernidad.

Bajo California. Carlos Bolado, México, 2000, 35mm, color, 96 min. 
Damián es un exitoso artista mexicano-americano. Su vida cambia cuando atro-
pella a una mujer embarazada. Entonces decide abandonar a su mujer, también
embarazada, e inicia un viaje en busca de sus raíces.

La Memoria Obstinada. Patricio Guzmán, Chile/Francia, 1997, 35mm/vídeo,
color, 60 min.
Patricio Guzmán regresa a Santiago en 1997 para recorrer los escenarios origi-
nales de “La Batalla de Chile” –su obra internacionalmente reconocida– y encon-
trarse con algunos de sus personajes. La memoria obstinada recrea situaciones
de aquella primera obra. 

Diario de Bolivia. Richard Dindo, Suiza, 1994, 35 mm, b&n, 94 min. 
Es una relectura del mito a través de imágenes de archivo inéditas. El diario 
escrito del “Che” Guevara narra “la campaña en Bolivia” desde 1966 hasta su
muerte a manos de un soldado boliviano el 9 de octubre de 1967.

Bananas is my Business. Helena Solberg y David Meyer, Brasil, 1995, 35 mm,
color, 92 min. 
Esta película aúna delicadamente reconstrucciones, entrevistas con confidentes
y comentaristas y fragmentos de muchas de las obras de Carmen Miranda, para
contar la obsesionante historia de esta superestrella de los 40.

Yndiodo Brasil. Sylvio Back, Brasil, 1995, 35mm, color, 70 min. 
Collage de fragmentos de cientos de películas brasileñas y extranjeras –películas
de Hollywood, documentales etnográficos, noticiarios televisivos– sobre 
la problemática de los indios de las que el cineasta se sirve para establecer 
que todas aquellas representaciones son, cuando no prejuiciosas, al menos
absurdas. 

Por esos ojos. Gonzalo Arijón / Virginia Martínez, Uruguay, 1998, vídeo, color, 
52 min.
Mariana creía que era hija de Miguel Furci, agente del servicio secreto argenti-
no. Pero, en realidad, es Daniela. Sus verdaderos padres, dos revolucionarios 
uruguayos, desaparecieron en Argentina durante la dictadura del Gral Videla.

Miramar. Julio Bressane, Brasil, 1997, 35mm, color, 82 min. 
Miramar es un adolescente huérfano que transfigura su existencia haciendo 
precozmente del cine un arte. Su nombre significa mar infinito y por eso el vaivén
de la vida le obsesiona. Miramar descubre, experimenta, lee, inventa y vive su
más temprano sueño: ¿cómo estar lo suficientemente preparado para la aventura
artística?

Abajo:
Jörg Hiller, La taza de té de papá.
Rubén Ortíz Torres, La zamba del Che.
Jean-Claude Bernadet, Sobre los años 60.
Liliana Porter, For You 

A la derecha:
Sylvio Back,Yndio do Brasil.
Patricio Guzmán, Memoria Obstinada.


