ENLACE-6 Madagascar
Presentación de “Madagascar” por Teresa Toledo, historiadora de cine latinoamericano.
Director de la película: Fernando Pérez. Cuba, 1994, 53 min.
Viernes 2 de febrero a las 19:00 hs. en el Salón de Actos.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Por su expresividad anímica, su búsqueda estética y la humanidad de sus personajes,“Madagascar”
es no sólo una película innovadora, sino también una importante lección de cine para los tiempos
que corren. Una historia sutil acerca del conflicto entre tradición y modernidad.

ENLACE-7 Liliana Porter
Conferencia de Liliana Porter y proyección del vídeo “For You”, 1999, 16 min.
Lunes 5 de febrero a las 19:00 hs. en el Salón de Actos.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Liliana Porter (Argentina/EEUU) es la única artista latinoamericana cuya obra figura en la colección
audiovisual del MNCARS. “For You” tiene una fuerte conexión con su trabajo anterior – pinturas,
dibujos y fotografías – y, con ellos comparte una narrativa personal, aunque ese poder de narrar no
se de a través de las fórmulas tradicionales.
En esta presentación, Porter analiza su obra y pone de manifiesto la relación entre el vídeo y el
contexto de su obra.

MADAGASCAR
Viernes 2 de febrero de 2001, a las 19:00 hs.
Conferencia de Teresa Toledo y proyección
de la película de Fernando Pérez (53 min).

LILIANA PORTER
Lunes 5 de febrero de 2001, a las 19:00 hs.
Conferencia de Liliana Porter, y proyección
del vídeo “For You” (16 min).

http://museoreinasofia.mcu.es
Departamento de Obras de Arte Audiovisuales

En Internet, enlace es una función que
conduce al usuario a otro espacio virtual,
sea una página o un servidor.
En el Departamento de Obras de Arte
Audiovisuales, ENLACE conecta a su público
con espacios diversos del arte audiovisual.

ENLACE-6

ENLACE-7

Salón de Actos del MNCARS.
C. Santa Isabel, 52. 28012, Madrid.
Entrada libre.
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