Espacios:
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
FUNDACIÓN CAJASOL
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA
CASINO DE LA EXPOSICIÓN
Programación:
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Lunes 11, 20.00 h.
Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria)
“Juan Hidalgo en un desconcierto”
Llorenc Barber y Montserrat Palacios
“Pomelo, sobre un libro de events de Yoko Ono”
FUNDACIÓN CAJASOL. SALA JUAN DE MAIRENA
Estrategias de representación: performatividad, media y propuestas didácticas
Segundas jornadas de arte contemporáneo y educación. Ciclo de intervenciones.
Martes 12, performatividad y video:
María Cañas (Sevilla)
Andrés Senra (Madrid)
Juan Ramón Barbancho (Córdoba)
Miércoles 13, propuestas didácticas:
Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto (Madrid)
Amalia Ortega (Sevilla)
Jueves 14, performance, media y proyectos documentales:
Óscar Abril Ascaso (Barcelona)
Rubén Barroso (Sevilla)
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA
Sábado 16, de 18 a 22.00 h.
Natacha Muslera (Marsella, Francia)
“Serie XII”
La Hostia Fine Arts (Madrid)
“Eventos: performances para video e intervenciones sobre performances”
Marisa Marín (Madrid)
“Reacting Heads”
Oscar Abril Ascaso + SedContra avec les autres (Barcelona)
“La Mort Anonyme” (concierto)
CASINO DE LA EXPOSICIÓN
Sábado 23, 20.00 h.
Andrea Saemann (Suiza)
“Los Números primos”
Nezaket Ekici (Berlín / Turquía)
“Apeiron”
Acciones de alumnos del taller de performances
PROYECTOS
Del 18 al 22, de 10 a 20.00 h. Centro de las Artes de Sevilla. Taller.
“La práctica actual de la performance”
Proyecto taller intensivo de acción y videoperformance impartido por las artistas Nezaket Ekici,
Natacha Muslera, Andrea Saemann y Felipe Ortega.
Casos de Estudio. Cuadernos sobre arte de acción. Número 1. Publicación.

JUAN HIDALGO (Las Palmas de Gran Canaria, 1927)
Encarna el espíritu de las vanguardias, con su afán por borrar los límites y ampliar los
márgenes de la creación. Su primera formación fue musical, pero su interpretación
abierta del hecho creativo lo convierte en un artista multimedia que se mueve
libremente por el mundo de la música, la poesía y la plástica, a través de sus libros,
escritos, composiciones musicales, arte postal, acciones y performances, arte
objetual, acciones fotográficas, etc. La versatilidad de los soportes atestigua la
primacía de lo conceptual en una poética que se despliega con humor, sexo, ironía y
desmitificación. Para Juan Hidalgo los géneros artísticos son permeables, la actitud
ante el hecho creativo es lo que define. Al primar lo conceptual cualquier soporte es
válido. Es un creador manierista.
La biografía de Juan Hidalgo está llena de primicias. Es el primer compositor español
invitado a los míticos festivales de Darmstadt, el primero en hacer una composición
electroacústica, el fundador de ZAJ y el creador de los etcéteras. Su itinerario es
singular, todo lo inaugura.
Su obra nunca ha tenido una aceptación clamorosa. Sólo en los últimos años empieza a
ser entendida y valorada, hasta entonces permanecía al margen de los circuitos
artísticos. Al parecer ese es el destino de los pioneros, dejar trabajar al tiempo. Y,
mientras discurre, seguir adelante, hacer cosas y reflexionar. Como hace Juan Hidalgo,
que señala al tiempo como el vehículo primordial e ineludible del material sonoro, de la
gramática musical. Y que también afirma: cualquier actividad, incluso el pensar, es
música. Conclusiones radicales que orientarán su estrategia ante el hecho artístico, su
búsqueda de un lenguaje no exclusivamente sonoro.

Juan Hidalgo en un desconcierto, 11 de febrero de 2008,
Centro Andaluz de Arte Contemporaneo, CONTENEDORES.08
foto> Ruben Barroso

JUAN HIDALGO EN UN DESCONCIERTO
CERRAR LOS OJOS, ABRIR LA BOCA…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (B)
LOS 3 NUEVES
ATENCIÓN
MÚSICA PARA UN SUEÑO DE VERANO DE WILLIAM
SHAKESPEARE
PARALELO 40
MÚSICA PARA UN VASO NO MUY GRANDE
UNA CANCIÓN
CERRAR LOS OJOS, ABRIR LA BOCA…

Y entonces aparece ZAJ, en el Madrid de 1964, el grupo de vanguardia más
perturbador de los últimos cuarenta años. Se manifiestan con arte postal, libros y
conciertos. Aunque ZAJ es un grupo abierto al que se suman algunos artistas, los
miembros cardinales son Juan Hidalgo y Walter Marchetti, y posteriormente Esther
Ferrer. Un concierto ZAJ es música para los ojos y para los oídos, sugerencias
dadaístas y futuristas, instrumentalización del silencio y del Zen. En ellos hay música, y
también hay algo más. Lo teatral y lo musical navegan en un mismo escenario.
Su trabajo ha sido reconocido con distinciones como el Premio Canarias 1987 de
Bellas Artes e Interpretación, la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes del
Ministerio de Cultura de 1989 o la Medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid
en 2001. Así como en grandes exposiciones, destacando la retrospectiva ZAJ del
Museo Reina Sofía de Madrid en 1996, la antológica “De Juan Hidalgo” de 1997 en el
CAAM de Las Palmas y La Recova de Santa Cruz de Tenerife y la retrospectiva “En Medio
del volcán” que viaja por Méjico y Perú a lo largo del 2004.
Juan Hidalgo es la creatividad pura, sin contornos. A veces grácil, otras brutal, siempre
transgresora.

LLORENC BARBER (Aielo de Malferit, Valencia, 1948)
Compositor, instrumentista y musicólogo. Estudia piano y composición en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia y hace filosofía y letras en la
Universidad Complutense de Madrid donde de 1979 a 1984 dirige el Aula de Música.
Fundador del grupo ACTUM (1973) y del Taller de Música Mundana (1978)De 1987 a
1990 colabora con el programa “El Mirador” (TVE). Desde 1990 es profesor del
Instituto de Estética de Madrid. En 1987 crea, junto a Fátima Miranda y Bartolomé
Ferrando el Flatus Vocis Trío. Dirige los Festivales de la Libre Expresión Sonora,
Ensems. Desde 1992 dirige “Paralelo Madrid”, serie de conciertos que el Círculo de
BBAA dedica a las otras músicas y desde 1998 dirige el festival Nit's d'Aielo i art en su
localidad natal.
Desde 1980 practica la voz difónica, la improvisación, la campanología, la música
plurifocal, la poesía fonética, los conciertos urbanos con campanas y la desmesura de
los conciertos “de sol a sol”.
MONTSERRAT PALACIOS
Etnomusicóloga y cantante, nace en México. Estudia etnomusicología en la Escuela
Nacional de Música de la Unam y canto en la Escuela Superior de Música de Bellas
Artes. Soprano en el coro nacional de méxico, desde 1998 es miembro del Seminario
de Semiología Musical y miembro del grupo de investigadores del proyecto “La
música de México en los siglos XIX y XX” coordinado por el dr. Helmut Brenner a
través del Institut für Musikethnologie der hoschule für musik un darstellende kunst
in graz/austria. Desde 1999 colabora con el compositor Llorenç Barber en sus
descomunales conciertos de campanas. Actualmente realiza el doctorado en historia
y ciencias de la música en la Universidad de Valladolid. Es autora del libro “De lo dicho
el silencio o la certeza y el desliz” sobre heterofonías vocales campesinas del norte
de méxico (canción cardenche) y coautora del libro “La mosca tras la oreja: de la
música experimental y el arte sonoro en España”. Es madre de dos hijos.

Llorenc Barber y Montserrat Palacios, “Pomelo”, 11 de febrero de 2008, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, CONTENEDORES 08
foto: Ruben Barroso

SOBRE "POMELO", UN LIBRO DE "EVENTS" DE YOKO ONO.
Por primera vez puesto en acción en España. por Montserrat Palacios y Llorenç Barber.
Cuando el hielo - también él - entra en calor, fluye. su cristalizada quietud y hasta firmeza escultural, deviene líquido elemento que pasa, ríe,
se engolfa y hasta, cálido, se deja vaporizar en soledad amena. Algo así le ocurrió al ARTE OCCIDENTAL tras la guerra fría - nunca mejor dicho
- y su concomitante postule de estructuras y misticismos gestuales o formales: que con el pop y otras calenturas entró en deshielos. Y ese
calentón algo súbito, comenzó a fluir en ciudades cosmopolitas (y llenas de refugiados y hartos de guerra) como Nueva York, o en ciertas
ciudades alemanas o japonesas machacadas por una posguerra todavía excesiva en rigideces y arrastrados por un ansia de salir del
congelado guerrear con muy otras estéticas armas (tras auschwitz la poesía no tenía sentido, llegó a decir Adorno). Y ese emerger tomó como
nombre-talismán la palabra latina FLUXUS, un término que habla del heraclitiano ser-en-cambio, y que toma contexto bien de fiesta
("FLUXUS FLUXORUM FESTUM"), bien de cotidiano ser-ahí-sin-más. Quizás la forma que más practicó ese amontone de artistas que se
refugiaron bajo el nada hermético paraguas de ir y volver en que devino FLUXUS, fue el EVENT, (acaecimiento, suceso...) un término que
George Brecht usa por vez primera en 1962, pero que - cada quién a su aire - muchos practican aquellos benditos años de epifanía.Uno de los
primeros libros - coetáneo de aquella histórica "An Anthology" preparado por La Monte Young y Jackson Mac Low en 1963 - que se publicó
recogiendo toda una gavilla de acciones, propuestas, pensamientos de acción y música mental, fue "POMELO", un "libro de instrucciones" de
una joven japonesa que tuvo ese raro don de la oportunidad, esto es de vivir no sólo en el momento y lugar adecuado, sino además con la
activa porosidad necesaria para aceptar osmóticamente lo más inquietante que ocurría a su alrededor, y devolverlo regurgitado en chorro de
poéticas piezas, mínimas, muchas de ellas breves como un suspiro ("escuchar las campanadas de un reloj: hacer réplicas exactas en la
mente"), intimas, cotidianas y sencillas , como tantas otras en fin postuladas por el colectivo FLUXUS, o sutil y candosorosamente imposibles
como "adelantar todos los relojes del mundo dos segundos, sin que nadie se entere". Este arte, coetáneo del pictórico y barroco "happening"
- propugnado tras Kaprow, por tantos pintores - resultó generador de tanta actitud conceptual o accional como se vivirá en los años 70, y
mas allá, y tuvo su traducción entre nosotros en ese hilo que conforman brossa-santos desde catalunya, o el muy madrileño zaj. De hecho
POMELO, publicado por primera vez en tokio en 1964, llegará pronto y algo viudo a nuestras librerías a través de una traducción argentina del
año 70. Hasta donde sabemos, aunque todos los amantes de lo singular han disfrutado - como nosotros - de este oportuno boquete de
creatividad que ONO-POMELO nos inocula, nadie ha puesto en pie alguna de estas "instrucciones", o propuestas de música acción (mental,
muchas veces), que se explicitan en este germinal libro. Hoy nosotros aquí queremos presentaros una primera lectura de alguna de estas
instrucciones para la acción, y no por afán arqueológico, sino de válida incitación disfrutadora, pues el de ono es un proponer que no aspira,
sino que ya ES abriendo.
Llorenc Barber y Mont serrat Palacios, Aielo de Malferit, 2007

NATACHA MUSLERA (París, Francia, 1972)
Vive y trabaja en Marsella.
Performer y artista sonora. Sus útiles son la voz y las palabras trabajadas en tanto que materias
sonoras y plásticas, desde hace quince años. Son esencialmente las características entrópicas
(degradación) a través de la emisión o la amplificación acústica y eléctrica. Esta búsqueda contínua
a través de conciertos, performances, piezas, instalaciones, intervenciones, reflexiones y multitud
de prácticas íntimas en diversos espacios (bosques, mar, montaña, rivera, estudio, gruta...) Al
cabo de muchos años, ha logrado la experiencia del sonido sin buscar necesariamente construir
música., Penetrando el sonido por su “materia bruta”, concreta, deconstruyendo la sensibilidad.
Esta práctica induce a la propagación del sonido en espacios imaginarios. Se trata de una búsqueda
con los cuerpos de la voz, las materias plásticas, linguísticas, orgánicas. Solo pasando por la
prueba física de la materia, y desbrozando su proceso cerebral, que puedo percibir otra dimensión
del espacio-tiempo. Este acercamiento produce un estado de hipersensibilidad de la escucha, un
estado de vigilia cercano al del reptil, a la danza buto o a la de Mary Wigman: “una puesta en
escena de poderes invisibles que la animan...”Desde 1990, Natacha Muslera ha realizado
performances, conciertos, instalaciones plásticas y sonoras en numerosos espacios,
eventos...Esta acción forma parte de una serie en la cual hay variaciones de tiempo y por ende, de
experiencia. La acción parte del esfuerzo por llegar al objeto -voz, sonido. Un sonido minimal,
orgánico en la saturación del espacio. Desde un punto de vista plástico, esta performance se puede
mirar como una carta geográfica o una carta de tarot, sin perspectiva. Su volumen y su relieve
toma cuerpo por el sonido que emito y por el que me rodea. No es el sonido de mi voz y su
amplificación el centro de mi trabajo sino mas bien el conjunto de su emisión. Quizá dividida? Por
un contexto: las personas reunidas en un espacio, las materias intrínsecas del lugar, los vientos, las
rutas, la lluvia, los árboles, los fuelles, los frenos...”
Duracion de la accion> 3 horas

Natacha Muslera “Serie XII”, 16 de febrero de 2008, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 08
foto: Rubén Barroso

MARISA MARÍN (Madrid, 1981)
Reacting-heads es una video / instalación / acción interactiva en la que los personajes
representados reaccionan ante la presencia del espectador, intentando llamar su atención o
contándole aspectos íntimos acerca de ellos mismos. El deseo autojusatificatorio de la obra nunca
permitirá la tranquilidad de sus distintas cabezas delante del público. ¿Cual es la distancia de
seguridad entre las personas en los espacios públicos...¿Cual es la distancia mínima entre dos
desconocidos para que comience a producirse una relación entre ellos.. ¿Podemos tener una
relación activa con las imágenes...Nuestras formas de medir las distancias con respecto a nuestras
necesidades nos hace identificarlas con conceptos no objetivos que las relativizan. Así, por
ejemplo, considero que la distancia desde mi casa a la universidad es de 35 minutos, mientras que
las distancia de mi casa a México es de 600 euros.
Marisa Marín, 16 de febrero de 2008, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 08
foto: Rubén Barroso

LA HOSTIA FINE ARTS (Madrid)
LaHostiaFineArts es un proyecto artístico de colaboración sin margen definido ni color.
En cada ocasión puede estar formado por diferentes personas. El vídeo colectivo
Benidorm, el boceto de exposición Drawing Gibraltar y la edición de Eventos:
Videoperformances e intervenciones de videoperformances son sus últimos trabajos.
Actualmente, LaHostiaFineArts está llevando a cabo el proyecto Explorando Usera,
seleccionado para Madrid Abierto 2008, que contará con la colaboración de unos cien
artistas.
EVENTOS: PERFORMANCES
PERFORMANCES

PARA

VÍDEO

E

INTERVENCIONES

SOBRE

Se realizaron tres eventos encaminados a la grabación en vídeo de veintitrés
performances expresamente pensadas y actuadas para este medio. Las grabaciones
se distribuyeron por sorteo entre otros tantos video-artistas con el encargo de
intervenir sobre ellas. El resultado son dos DVD's: uno documental y otro conteniendo
las intervenciones.
Han colaborado en el proyecto: Oscar Mora, Alberto García, Almudena Mora/Juan
Yagüe, Manolo Rufo, Luís Elorriaga, Rafael Burillo, Analía Beltrán, Beatriz Caravaggio,
Los Torreznos, Paula Anta, Anna Gimein, Carlos Urbina, Fernando Baena, Cecilia
Barriga, Carlos Felices, Iván Pérez, Giusseppe Domínguez, Daniel Silvo, Hilario
Álvarez, Campanilla, Luís Francisco Nogales, Jesús Acevedo, Jaime Aledo, Libres para
Siempre, Sofía Escudero-Espadas, Marta Soul, Julio Jara, Fernando Arrocha, Yolanda
Pérez, Juan Alcón, Nieves Correa, Diego Ortiz, Pepe Murciego, Kevin Mccourt,
Francisco Felipe, Carlos Tmori, Velvet & Crochet, Juan Ugalde, Belén Cueto, Cristina
Busto, Félix Fernández, Jaime Árias, Kamen Nedev, Miguel Lorente, Andrés Senra,
Johanna Speidel, Ana Mazoy y Enrique Freire.
Fernando Baena, 16 de febrero de 2008, presentación del proyecto, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 08
foto: Rubén Barroso

ANDREA SAEMANN (Wilmington, Delaware, USA, 1962)
Vive y trabaja en Basel (Suiza). Trabaja con video, instalación y performance y es asímismo
profesora y curadora. Además de otros proyectos, fue una de las coordinadoras de
"Kaskadenkondensator", un espacio para el arte contemporáneo, la performance y la música en
Basilea (www.kasko.ch). Fue curadora junto con Annina Zimmermann de "Helle Nächte"
(www.xcult.org/helle) y también, junto con Lena Eriksson, de "Lodypop", un espacio gestionado
por artistas y focalizado en los procesos artísticos (www.lodypop.ch) Es también profesora
asociada del Departamento de Artes Visuales de HGK Basel. Desde el año 2002 trabaja con
performances que forman parte de la historia de la performance. La artista ha ido al encuentro de
esa generación que intuyó la manera de exprimirse en el arte de los años 60.
PERFORMANCE SAGA
“Performance Saga” es un proyecto que reúne una serie de entrevistas con artistas de esta
generación (Valie Export, Esther Ferrer, Monika Gunther, Joan Jonas, Alison Knowles, Ulrike
Rosenbach, Martha Rosler y Carolee Schneemann) y de performances que se desenvuelven a
partir de estos encuentros. La acción que presentará en Sevilla gira alrededor de la obra de Esther
Ferrer (www.performancesaga.ch)

Andrea Saemann “Los Números Primos”, 23 de febrero de 2008, Casino de la Exposición, CONTENEDORES 08
fotos: Joan Casellas

NEZAKET EKICI (Kirsehir, Turquía, 1970)
Vive y trabaja entre Berlín y Stuttgart (Alemania) Nezaket Ekici es una performer de amplia trayectoria internacional. Nacida en Turquía, vive
en Alemania desde 1973. Ha estudiado pedagogía e historia del arte y escultura en la Maximiliams Universitat y en la Akademie der Bildenen
Kunste de Mónaco. Discípula de Marina Abramovic, cuya influencia puede percibirse en la manera similarmente radical, casi hasta los límites
de la capacidad física, con que interroga su propia identidad.
Desde 2000 ha estado presente con su trabajo (performances, videoperformances, exposiciones e instalaciones) en multitud de ferias,
galerías y eventos internacionales (Venecia, Amsterdam, Berlín, Turquía, Siria, Dublín, Italia, Barcelona, Dinamarca, Nueva York, Madrid,
Londres, Boston, Los Ángeles, Indonesia..) www.ekici-art.de
SOBRE “APEIRON”
La pintura “Spitzenprozession” (1934) del pintor surrealista belga Paul Delvaux plantea muchas preguntas: ¿quienes son las mujeres que se
ven solo de espaldas... ¿Donde van... El camino parece ser largo pero no eterno, los personajes parecen percibir un temor. El aterrador paisaje
de la pintura se transforma en realidad con la acción. Una mujer en medio de la pintura sustituye al artista. La música, de repetición constante,
está dominada por la mujer-coro, referida directamente a la mujer en la pintura. Para establecer un punto de conexión cada siete minutos la
imagen se ve barrida por el paso y el sonido de un tren que deja una estela de humo negro a su paso. La acción completa un proceso de
relación de la artista con la pintura de Paul Delvaux, cargándola a su vez de elementos oníricos y absurdos. El espectador se ve envuelto por
una atmósfera de ensoñación en un rendimiento mutuo emocional.
Acción presentada en la exposición Paul Delvaux-Das Geheimnis der Frau, Kunsthalle Bielefeld 2006-07 y en el International Performance Art
Event (IIPAE) 2006; National Gallery Jakarta, Indonesien

Nezaket Ekici “Apeiron”, 23 de febrero de 2008, Casino de la Exposición, CONTENEDORES 08
fotos: Joan Casellas

OSCAR ABRIL ASCASO + SEDCONTRA AVEC LES AUTRES (Barcelona)
Oscar Abril Ascaso + Sedcontra: ¿Música Popular o Filosofía Contemporánea? En su universo ambas cosas son posibles a un mismo tiempo. Su
repertorio de canciones, compuesto principalmente por Oscar Abril Ascaso y con letras de Sedcontra, viaja a las profundidades categoriales
de la filosofía francesa contemporánea desde los parámetros de la música popular de la Francia del siglo XX. En una hábil vuelta de tuerca, las
letras adaptan literalmente textos de la filosofía francesa contemporánea y las melodías adaptan musicalmente resortes típicos de la
chanson. Derrida, Klossowski, Blanchot, Lyotard, Levinas, Deleuze o Bataille, entre otros, encuentran así acomodo en un cancionero accesible
al mayor de los analfabetos.
OSCAR ABRIL ASCASO + SEDCONTRA
Oscar Abril Ascaso, guitarra de ritmo
Sedcontra, vocalista.
LES AUTRES
Anna Fité, pianista.
Antuan Duanel, guitarra solista
Marc Thió, baterista.
David Martin de la Sierra, vibrafonista.
Alberto Mezquiriz, teclista.
Ferran Rizo, bajista
Oscar Abril Ascaso + SedContra avec les autres “La Mort Anonyme”,
16 de febrero de 2008, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 08
fotograma de video: RADAR

JORNADAS
Las segundas jornadas de arte contemporáneo y educación organizadas por el grupo de investigacion ECAV (educación y cultura audiovisual)
de la Universidad de Sevilla y CONTENEDORES 08_octava muestra internacional de arte de acción de Sevilla, inciden en la perspectiva de las
propuestas educativas formuladas a partir de los procesos y las estrategias de representación de la performance y lo performativo en el
terreno audiovisual y media. Al igual que en la anterior edición, dedicada a la enseñanza de la performance y las artes experimentales en el
estado español, estas segundas jornadas se encuadran dentro de la programación de contenedores_8, estableciendo redes de colaboración,
teoría y debate público alrededor de los fenómenos performativos y la incidencia de estos en las artes y la cultura contemporánea a través de
una visión educativa amplia, no restringida exclusivamente a los ámbitos académicos, que implica el manejo de herramientas de didáctica
paralela. En esta idea, las jornadas se plantean como diálogos abiertos entre público y artistas, comisarios y profesores que analizarán y
confrontarán entre sí trabajos y procesos de construcción y representación.
MARTES 12 /// performatividad y vídeo
MARÍA CAÑAS (Sevilla, 1972)
Artista, videocreadora. Dirige Animalario TV, una plataforma de experimentación audiovisual en el campo de la creación, instalaciones,
proyectos en internet...dedicados a la cultura del reciclaje y el apropiacionismo y las estrategias audiovisuales experimentales.
www.animalario.tv
ANDRÉS SENRA (Río de Janeiro, Brasil, 1968)
Trabaja con vídeo, acciones, fotografía, dibujo e instalaciones en proceso de construcción de identidades y representación, sobre lo sublime y
lo utópico en la sociedad contemporánea y la violencia en la cultura mediática www.andressenra.com
JUAN RAMÓN BARBANCHO (Hinojosa del Duque, Córdoba, 1964)
Comisario y crítico de arte, especializado en video instalación y videoperformance, sus trabajos de investigación se dirigen hacia los
metalenguajes de representación del cuerpo en el arte actual y los lenguajes de acción.
MIÉRCOLES 13 /// performatividad y recursos didácticos
MARTA DE GONZALO & PUBLIO PÉREZ PRIETO (Mérida, 1970 - Madrid, 1973)
Artistas, comisarios y profesores, desarrollan proyectos sobre educación y alfabetización audiovisual, fomentando el uso de audiovisuales no
afirmativos, videoarte y cine reflexivo en el aula www.martaypublio.net
AMALIA ORTEGA (Sevilla, 1966)
Artista y profesora de la Facultad de BBAA de Sevilla, directora del grupo de investigación ECAV de la Universidad de Sevilla.
JUEVES 14 ///performance, media y documentación
OSCAR ABRIL ASCASO (Barcelona)
Artista sonoro y comisario, pertenece a la esfera de la performance catalana de los 90´. Creador del Club 7, espacio para la difusión de la
performance en Barcelona, desde 1996 trabaja sobre los conceptos de música de acción (OAA Sound Works y Low Tech Music - música de baja
tecnología) Desde 1997 dirige la zona de exposiciones del festival SONAR de Barcelona www.igac.org/container/deltmmachina
RUBÉN BARROSO (Sevilla, 1964)
Artista, comisario y director de Contenedores, desde mediados de los 90 trabaja en le terreno de la performance y la gestión de proyectos
artísticos relacionados con la investigación y difusión del arte de acción. Dirige la publicación Casos de estudio, cuadernos sobre arte de acción

Jornadas de Arte Contemporáneo y Educación. Contenedores.08
Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Oscar Abril Ascaso, Andrés Senra, Juan Ramón Barbancho y María Cañas
12, 13 y 14 de febrero de 2008, Sala Juan de Mairena, Fundación Cajasol, CONTENEDORES 08
fotos: Rubén Barroso

LA PERFORMANCE ACTUAL
Taller-Seminario intensivo de acción
Desde sus inicios, CONTENEDORES ha incluido en su programación actividades dirigidas a la enseñanza, difusión, debate e investigación de las
artes de la acción y / o la performance. En esta edición, además de las jornadas de arte contemporáneo y educación sobre Estrategias de
representación: performatividad, media y recursos didácticos, la 8ª edición de la Muestra de arte de acción propone la realización de un tallerseminario de carácter intensivo impartido por varios artistas con el objetivo de fomentar la práctica de la acción en Andalucía.
El taller se desarrollará a lo largo de seis días y está dirigido a artistas, alumnos de arte y personas interesadas que quieran profundizar en el
conocimiento práctico y teórico de los múltiples registros de la acción como base de creación. En este tiempo los alumnos conocerán y
compartirán los procesos de creación de diversos artistas europeos (Natacha Muslera, Andrea Saemann, Nezaket Ekici y Felipe Ortega
Regalado), especializados en diferentes formas de afrontar el hecho performativo, adentrándose en los conceptos y el desarrollo del arte de
acción.
El taller tiene como objetivo práctico la realización de dos proyectos: la construcción de una acción que será presentada el sábado 23 de
febrero y la elaboración de un proyecto de videoperformance.
Este último, junto con toda la documentación del taller formará parte posteriormente de un proyecto documental y expositivo.e adentrarán en
los conceptos y el desarrollo del arte de acción tanto a nivel estatal como internacional.
El taller se realizo del 18 al 23 de febrero en el Centro de las Artes de Sevilla (c/ Torneo, 18) en horario de 10 a 14 y de 18 a 21´00 h y en el
Casino de la Exposición (acciones + videoperformances) el sábado 23 a las 20´00 h.

Acciones de alumnos del taller “La práctica actual de la performance”, 23 de febrero de 2008, Casino de la Exposición, CONTENEDORES 08
fotos: Joan Casellas
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