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Presentación y proyección de películas.
Miércoles, 5 de julio de 2006, 20 h.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El trabajo de Javier Viver (Madrid, 1971) contempla una diversidad de soportes en los que
intervienen la escultura, la fotografía y el vídeo. Partiendo de la apropiación de recursos
tomados de la industria y el mundo del espectáculo ha compuesto escenografías
interdisciplinares sobre el destierro y lo efímero, en las que se enfatizan la desolación del
hombre actual y sus enormes contradicciones internas. En su último proyecto, titulado The
Celebrities, propone una reflexión sobre el narcisismo contemporáneo. En estos vídeos de
corta duración algunas de las famosas estrellas de Hollywood son tratadas como narcisos
metamorfoseándose en criaturas monstruosas y cíclopes seculares.

Viver es licenciado en Bellas Artes, especialidad de escultura, por la Facultad de Bellas Artes
de Madrid. Posteriormente completó su formación mediante estancias en la Academia de
España en Roma; en Hangar, Barcelona, y en Location One, Nueva York. Ha ampliado estudios
audiovisuales y nuevos medios en la School of Visual Arts y Harvestworks de Nueva York.

Su obra se ha expuesto, entre otros espacios, en el Queens Museum of Art de Nueva York, en
la Galleria Nazionalle d’Arte Moderna de Roma, en Location One de Nueva York, en el Centro
de Arte La Recoleta de Buenos Aires, en el Centro Cultural Conde Duque y en la Casa de
América de Madrid.

El artista hablará de su obra y mostrará los siguientes vídeos: Sic Transit (2003), The Audience
(2005) y la serie The Celebrities (2006).
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MINISTERIO DE CULTURA 

ENLACE-28 8En Internet, enlace es una función que 
conduce al usuario a otro espacio virtual,
sea una página o un servidor.
En el Departamento de Audiovisuales,
ENLACE conecta a su público con espacios
diversos del arte audiovisual.

Javier Viver
Miércoles, 5 de julio de 2006, 20 h.
Salón de Actos.
Entrada por c. Santa Isabel, 52.
Acceso libre, aforo: 140 localidades.
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