Vimeoarte punto org
Tres curadores, Tres países, Tres artistas
Claudio Rivera - Seguel
Curador Organizador Invitado Muestras y Exhibiciones 2015
Juan-Ramón Barbancho - España:
Valeriano López, Angie Bonino, Colectivo Arte 90
Frederick Cummings – Canadá:
Clint Enn, Leslie Supnet, James Masz
Félix Lazo - Chile:
Ignacia Saavedra, Nicole Rademacher, María Loreto González

La muestra Vimeoarte punto org reúne obras de nueve artistas pertenecientes a España, Canadá y Chile: a cargo de tres
curadores organizados por el concepto videos seleccionados por tres curadores metodología de gestión e intercambio
cultural. VimeoArte España a cargo de Juan-Ramón Barbacho medita sobre Sobre Arte y Acción Social, título de su
texto. Incluye obras de Valeriano López, Angie Bonino y Colectivo Arte 90. VimeoArte Canadá a cargo de Frederick
Cummings con su texto Divagaciones Curatoriales presenta obras de Clint Enns, Leslie Supnet y James Masz. Por
último VimeoArte Chile generado por Félix Lazo, indaga sobre el toque femenino con su selección Femenine Touch –
Video arte femenino en la redes sociales incluye video de Ignacia Saavedra, Nicole Rademacher y María Loreto
González.
Agradecemos a los artistas y curadores participantes en este valiosos proyecto. Esta sexta exhibición del programa de
curatorías 2015 de Centro de Arte Digital Juan Downey, es apoyada por Sala -1 Cine, I. Municipalidad de Puerto Varas
y El Heraldo Austral como medio colaborador. Esta muestra audiovisual sin costo se realizará el día Miércoles 12 de
Agosto a las 20:00 hrs, en Salón Azul de la I. Municipalidad de Puerto Varas.

Macarena Molina
Puerto Varas, Agosto 2015
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TEXTO CURATORIAL:

Vimeoarte punto org
Claudio Rivera - Seguel
Vimeoarte punto org (inicialmente titulado Transformaciones Sociales) es una muestra de video
seleccionado por cuatro curadores (y/o artistas que operan como curadores) separados geográficamente
entre Chile, España y Canadá; que gracias a las tecnologías de la comunicación, email, chat y skype,
idearon una ̈metodología de gestión e intercambio cultural ̈.

Además de una curaduría a distancia y a tres bandas, la propuesta propone innovar en la metodología de
selección de las obras. Para ello se propuso, de común acuerdo, definir una temática muy general y
expresamente tentativa como el titulo inicial del proyecto antes mencionado.

Por medio de este proceso creativo “abierto y autónomo” cada curador debio definir de forma independiente
cual sería el enfoque y por consiguiente su interpretación de este enunciado inicial. Se propuso además, que
definidos los contenidos específicos de cada curador se reunirían para realizar un análisis colectivo de las
propuesta con el propósito de producir un texto colaborativo que actué como descripción y/o análisis
comparativo del proyecto.

Los nueve videos a exhibir fueron solicitados a los artistas y subidos a la plataforma de intercambio de
videos, Vimeo.com, desde la cual alimentan el sitio web de la propuesta www.vimeoarte.org
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ESPAÑA:

Vimeoarte punto org
CURADO POR:

Juan Ramón Barbacho

Arte y Acción Social. - 2° Memoria Explicativa
La propuesta por la parte española, entorno a la idea general de la transformación social, se centra
conceptualmente en la importancia del papel que los artistas deben jugar en la sociedad del siglo XXI.
Entendemos que los artistas tienen la facultad de proclamar en voz alta asuntos que les preocupan a los
ciudadanos, sus convecinos. Por esto queremos ver el arte como un arma de lucha no violenta que abogue
por la defensa de los derechos de los demás, espacialmente por aquellos que han sido injustamente
tratados a lo largo de la Historia, como las mujeres, por ejemplo, pero también, en época más reciente, los
inmigrantes.
Los problemas que agobian a la sociedad actual, y muchas veces la crispan llegando incluso a
enfrentamientos violentos, son prácticamente iguales en todo el mundo, gracias también a la globalización
que, en lugar de solucionar problemas los está extrapolando a una escala global.
Son muchos los artistas que dirigen su trabajo hacia una esfera de lo social y/o político y los teóricos del arte
y curadores también debemos dar cuenta de ello. El arte debe ser un arma de denuncia y por tanto un buen
terreno de transformación sociales.
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1) ESPAÑA:

Vimeoarte punto org

Me Duele El Chocho - Valeriano López
2002, mp4 en Vimeo color, donoro, 3.52 min.
Acercamiento a los barrios marginales y un intento de darles voz. Es un trabajo de interés social, como es
habitual en su trabajo. Nos acerca a esa minoría excluida que no sólo vive desde hace mucho tiempo en
España sino que además forma parte de su folclore e imagen turística. El artista pidió a los gitanos que viven
en condiciones ínfimas en el barrio de Las Cuevas de Huéscar que pronunciaran ante la cámara la famosa
frase de Unamuno "Me duele España".
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2) ESPAÑA:

Vimeoarte punto org

Habitar - Angie Bonino
2006 mp4 en Vimeo, color, sonoro, 3.40 min.
Las condiciones de la vida en la ciudad se hacen cada vez más difíciles. Los nuevos planes de desarrollo
desvían a la población de los centros histíricos y nacen "nuevos" pobladores. Los habitantes se sienten
impotentes para frenar esto y nacen los "okupas", entre otras reacciones. Angie Bonino (Lima, Perú. Vive y
trabaja entre Lima y Barcelona) muestra estos desalojos en Barcelona y Lima en su trabajo Habitar (2006),
pero podrían darse casi en cualquier ciudad.
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3) ESPAÑA:

Vimeoarte punto org

Identidades - Colectivo Arte 90
Juan Candón - Manuel Chica - Francisco de Asís López - Nieves Salinas
Mariano Roldán - Montserrat Pérez Andreu - María Zaballa
mp4 en Vimeo, color, sonoro, 25.17 min.
Uno de los temas que simboliza a la sociedad actual, tanto para bien como para mal, es la migración, con
todos los problemas que ello conlleva, tanto para los países receptores como los de origen. Esto es
denunciado en trabajos como los videos de este colectivo, conscientes también de su propia realidad
geográfica como habitantes de un "espacio fronterizo" como es la zona del Estrecho y como ciudadanos
inmersos en una situación social de mestizaje y de cambio, una situación social de aculturaciones forzosas y
de resistencia también cultural.
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CANADÁ:

Vimeoarte punto org
CURADO POR:

Frederick Cummings
Divagaciones Curatoriales

Este proyecto curatorial ha sido diferente de cualquier otro que he trabajado antes, porque por lo general veo
el trabajo, escogo

el arte que me gusta y luego lo presento en un espacio o galería, pero para este

programa en línea las cosas son más alusivas y no como tangente. Sin embargo, era un emocionante y un
proceso gatillador de pensamientos desde el que he crecido como artista y como curador.
Clint Enns video "Mejora" representa a una persona que está siendo transformado por su constante uso de
la computadora, la figura en realidad se transforma en la ionosfera y luego alquímicamente re-emerge para
continuar su búsqueda de la conectividad, de nuevo, aunque con su ordenador.
Nuevo video de Erik Rzpeka "Electra Misunderstood como una ilusión de eva" muestra una mosca errante y
revoloteando en un ambiente de videojuegos surrealista que amenaza con engullirla. Con una rápida
sucesión de imágenes que implican un pedazo gigante de frutas nos enfrentamos a nuestra disidencia
permanente con la naturaleza. Hacia el final la mosca se ha convertido en una figura como de hadas que
está nadando frenéticamente cerca de la pieza de fruta. Este trabajo pide "estamos en control de nuestro
medio ambiente o es nuestro medio ambiente inevitablemente controlandonos y transformándonos?"
Finalmente el trabajo de Leslie Supnet en el video "Cómo cuidar introvertidos" es una pieza dulce de trabajo
donde el artista utiliza la animación para mostrar cómo debemos abrazar introvertidos con nubes con el fin
de suavizar sus miedos y caos.
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1) CANADÁ:

Vimeoarte punto org

Self Improvement if You Feel it Fits - Clint Enns
mp4 en Vimeo, color, sonoro, 2.42 min.
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2) CANADÁ:

Vimeoarte punto org

How to Care for Introverts - Leslie Supnet
2010 mp4 en Vimeo, color, sonoro, 1.48 min.
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3) CANADÁ:

Vimeoarte punto org

I.AM.M.E.S. - James Masz
2011 mp4 en Vimeo, color, sonoro, 5.22 min.
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CHILE:

Vimeoarte punto org
CURADO POR:

Félix Lazo
VideoArte Femenino en la Redes Sociales

Situándonos en los comienzos del siglo xxi, inmersos en un concepto de sociedad que se hunde en la
contaminación, la opulencia y el desgano, en los países mas desarrollados y en un afán utópico, ciego y
aspiracional en los países mas pobres. Sumidos en un post-capitalismo depredador y global, en el cual no
se vislumbran proyectos o macro-proyectos ideológicos que den sentido y dirección. Esta sociedad de
comienzos de siglo continua su marcha, como un reloj sin relojero, basada en los conceptos de mercado,
demanda y capital, las utopías de nuestros antepasados han probado ya su falacia y el modelo capitalista
ha perdido toda vigencia y avanza como por inercia, sin dirección, descentrado, arrasando con el planeta en
su afán hedonista de desarrollo y progreso sin sentido.
Incluso en lo países en vías de desarrollo o definitivamente pobres, el modelo de progreso y desarrollo no se
cuestiona, tanto los lideres como los ciudadanos comunes quieren ser y pertenecer a este mundo
desarrollado, global y opulento.
En este panorama se hace necesario quizás, volver a lo mas simple, al hogar, al gesto, a la anécdota
cotidiana. Retomar la observación de lo pequeño, lo evidente, lo intimo, quizás lo mas verdadero, lo
inmediato.
He encontrado algunos de estos gestos en las manifestaciones de VideoArte, principalmente en los
realizados por mujeres que tomando su cotidiano como punto de referencia nos proponen una mirada
personal, directa, sensible y desprejuiciada. Es quizás en estos registros domésticos, en estas
observaciones mínimas donde se encuentra el centro de lo que es real.
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1) CHILE:

Vimeoarte punto org

Playlist 2008 - Ignacia Saavedra
2008 mp4 en Vimeo, color, sonoro, 6.39 min
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2) CHILE:

Vimeoarte punto org

aSpecificProposal - Nicole Rademacher
2010 mp4 en Vimeo, color, sonoro, 0.48 min.
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3) CHILE:

Vimeoarte punto org

A Elena Toro - María Loreto González
2010. mp4 en Vimeo, color, sonoro, 6.23 min
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Textos Pertenecientes a Claudio Rivera-Seguel, Juan-Ramón Barbacho, Frederick Cummings, Félix lazo
Imágenes pertenecientes a los artistas visuales citados
Editado por Macarena Molina. Agosto - 2015

© 2015 - Centro de Arte Digital en Memoria de Juan Downey
Calle Klenner s/n
Puerto Varas - Chile
www.cadjuandowney.org

	
  

16	
  

