Espacios:
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA/ESPACIOS PÚBLICOS
Programación:
Miércoles 21, de 16.30 a 20.30 h.
Sobre el arte de acción: primeras jornadas de arte contemporáneo y educación.
Ciclo de intervenciones sobre pedagogía de la performance. Ponentes:
Bartolomé Ferrando (Valencia)
“La enseñanza de la performance en Valencia”
Koke Vega (Mérida)
“La Bolsa, talleres de videoacción y videocreación”
Amalia Ortega (Sevilla)
“De la necesidad de la acción educativa en el arte actual
21.00 h. Sesión de acciones:
Bartolomé Ferrando (Valencia)
“Ventanas”
Edwige Mandrou (Francia)
“Male Female”
Videoperformances de Roi Vaara (Finlandia)
Jueves 22, de 16.30 a 23.00 h.
Sobre el arte de acción: primeras jornadas de arte contemporáneo y educación.
Ciclo de intervenciones sobre pedagogía de la performance. Ponentes:
Ricardo Gómez Arcos y Juan Antonio Gavira (Sevilla)
“La acción como recurso educativo”
Rubén Barroso (Sevilla)
“Sobre el arte de acción”
Joan Casellas (Barcelona)
“1440 pasos. Taller de performance”
Viernes 23
12.00 h. Acción en espacio público de Catie de Balmann (Francia): “Infinito”
(Plaza de la Campana, calles Sierpes y Tetuán
De 16.30 a 20.30 h.
Sobre el arte de acción: primeras jornadas de arte contemporáneo y educación.
Ciclo de intervenciones sobre pedagogía de la performance. Ponentes:
Marta Pol (Girona)
“Propuestas comisariales de acción”
Jaime Vallaure y Rafael Lamata (Madrid)
“La didáctica de la performance”
Sesión de acciones:
Paco Lara Barranco (Jaén)
“Derribando estructuras”
Catie de Balmann (Francia)
“Costura de Territorios”
Ale Peña (Sevilla)
“Los mejores momentos de tu vida”
La Más Bella (Madrid)
Presentación del último número de la revista de arte y creación experimental
Sábado 24, 20.30 h.
Los Torreznos (Madrid)
“La Cultura”
Pepe Murciego (Madrid) y Roxana Popelka (Asturias)
“Acerca de vuelos y tormentas y otras asignaturas pendientes
Voluble (Sevilla)
“Voluble TV”
...............................................................................................................
Contenedores es un proyecto de Rubén Barroso
Concertado como programa de ICAS - Instituto de la Cultura y las Artes - Ayuntamiento de Sevilla
Colabora:
Educación y Cultura Audiovisual - Universidad de Sevilla / Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Centro de las Artes de Sevilla / Revista Live

LOS TORREZNOS (Madrid)
Los Torreznos son Los Torreznos. Los Torreznos son un dúo de exploración conceptual en el
terreno social, político y de las costumbres más arraigadas. Su punto de partida es la realidad
más directa, incluida la familiar. Los Torreznos son los Torreznos. Los Torreznos forman parte
en la actualidad, o han formado parte en el pasado, de colectivos de creación artística
independiente. Los Torreznos, como tales, se crearon en el año 2000. J. Vallaure y R. Lamata
llevan trabajando juntos alrededor de doce años en diferentes proyectos de creación tanto
propia, como de generación de espacios y grupos, como la Zona de Acción Temporal y el Circo
Interior Bruto. Los Torreznos pretender ser un instrumento sencillo, pero rotundo, de
exploración de los asuntos, temas y sensaciones que nos interesan. La elección del nombre
nace de la necesidad de acercar al publico en general las propuestas conceptuales. Hace
referencia a un alimento que se toma como aperitivo con unas cervezas o vinos (es decir algo
agradable y en cierta medida intrascendente) pero que deja un fuerte sabor en la garganta y
en el estómago. Tomar torreznos es en principio tarea agradable, pero después nunca se
olvida. Se puede decir que ese es uno de los ejes de nuestra manera de trabajar: la paradoja
irónica; lo sencillo acaba generando cierto malestar dificil de definir. Siempre hay una segunda
lectura.
La Cultura
La cultura es el territorio por el que nos movemos. Se trata del intento de construcción de una
especie de conferencia en torno a la cultura, siendo ella misma el reflejo de algunas posiciones
principales al respecto.
Los Torreznos “La Cultura”, 24 de febrero de 2007, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 07
fotograma de video

BARTOLOMÉ FERRANDO (Valencia, 1951)
Performer y poeta visual. Es profesor titular de performance y arte intermedia en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y Dirige los
Encuentros Internacionales de Arte de Acción en el IVAM. Fundador de la revista Texto Poético. Como performer ha participado en festivales y
encuentros celebrados en Europa, Canadá, México, Japón, Corea y Chile. Expone su poesía visual y concreta en diversas ciudades del España,
Italia y Francia. Forma parte de los grupos Flatus Vocis Trío, Taller de Música Mundana y Rojo, dedicados al desarrollo de prácticas creativas
situadas a medio camino entre la música, la poesía y el arte de acción. Además de Texto Poético publica el ensayo Hacia una poesía del hacer y
el libro teórico La mirada móvil, diversas grabaciones en MC, LP y CD y varios vídeos de performance.

Bartolomé Ferrando “Ventanas”, 21 de febrero de 2007, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 07
fotos: Joan Casellas

EDWIGE MANDROU (Angers, Francia, 1973)
Su trabajo parte de la conjunción de la escultura y el arte vivo para implicarse en lo cotidiano, el ser y el parecer, el cuerpo desnudo y su
representación, la mujer, el voyeurismo, la identidad y la moda, la seducción y la repulsión, el amor y la sexualidad. El cuerpo y la utilización
multimedia devienen el medio apropiado para la realización de sus acciones. Ha participado en numerosos festivales y encuentros de
performance en Berlín, Helsinki, París, Polonia, Corea del Sur, Tel-Aviv, Montreal, Quebec, Barcelona...

Edwige Mandrou “Male Female”, 21 de febrero de 2007, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 07
fotos: Joan Casellas

VOLUBLE.NET (Sevilla)
voluble.net está formado por un equipo de comunicólogos y tecnólogos de la
creación audiovisual, especializados en producción de espectáculos
sono.visual.action!, instalaciones sonoras, narr@tiva, net.audio, laptop_music y
humor audiovisual desde el sur. Pertenecen al primer net.label mexicano música
para espías. Son parte de zemos98, festival y colectivo audiovisual en el que
coordinan el área sonora por la que han pasado: Scanner, Árbol,
elcorsaldesastre, longina, Xabier Erkiza, Rec_Overflow, EVOL, Dj Spooky,
@c+Lia, Coeval...

Voluble.net “Voluble”, 24 de febrero de 2007, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 07

CATIE DE BALMANN (París, Francia, 1966)
A través de una acción realizada en proceso desde 1998, Catie de Balmann habla de geografías dispares conectadas a través de la
confección de retazos de tejidos - vestidos - mapas, como señas de identidad que remiten a un territorio común. La artista presenta la
colección "Vestidos de viajes, viajes de vestidos" y la tela Infinita. Tanto las ropas como el espacio son materiales totalmente efímeros,
trasnformados, recuperados. diseñadores: Catie de Balmann, Hagamainty, Loa Andriamasomana, Angela Rajaonarivo, Juliana Anjavola,
Evelyne Fock y para el bordado Landy Ranaivoarison. La coleccion Viajes de vestidos, vestidos de viajes esrán implicadas las siguientes
entidades: Association A-R,Centre culturel Albert Camus de Tananarive (Madagascar), Centre D'Art du Parc St léger, Contenedoresmuestra internacional de arte de acción de Sevilla, Groupe Laura, Labeltex de Madagascar, le Musée du Costume et du Septennat de
Château Chinon, Oficina de Ideas Libres, Station Mobile et le Triangle de Rennes.

Catie de Balmann “Costura de territorios/Infinito”, 23 de febrero de 2007, Centro de las Artes de Sevilla/espacios públicos, CONTENEDORES 07
fotos: Joan Casellas / Catie de Balmann

ROXANA POPELKA (Asturias, 1966) y PEPE MURCIEGO (Coca, Segovia, 1967)
Roxana Popelka se inicia en la literatura en 1989, desarrollando paralelamente un proyecto interdisciplinar: codirectora de la revista
literaria Lunula, codirectora y guionista de cortometrajes, y artista de acción.
Pepe Murciego es coeditor de revista experimental La Más Bella, codirector de los proyectos Bellamátic y Bellascopio, organizador de
eventos artísticos y artista de acción.
Juntos realizan trabajos performáticos caracterizados por la conjugación de diversas disciplinas artísticas. Algunos de los cuales han sido
presentados en ciudades como Helsinki y Madrid.
Roxana Popelka y Pepe Murciego
“Acerca de vuelos y tormentas”,
24 de febrero de 2007,
Centro de las Artes de Sevilla,
CONTENEDORES 07
fotos: María AA

PACO LARA-BARRANCO (Jaén, 1964)
Derribando estructuras es una acción que propone una demolición simbólica de nuestras estructuras internas, para promover el avance
propio. Es necesario destruir aquello que nos paraliza, lo que nos atenaza, lo que nos impide construir una nueva actitud para llegar a
conocer lo, inicialmente, desconocido.
Paco Lara-Barranco se define como un investigador del arte, entendiendo este como un mecanismo en continuo movimiento.
Paco Lara-Barranco
“Derribando estructuras”,
23 de febrero de 2007,
Centro de las Artes de Sevilla,
CONTENEDORES 07
fotos: Joan Casellas

ALEX PEÑA (Sevilla)
Lo social y lo popular pelea por dibujarse en tintas de particular. Mi recuerdo, con el
tiempo, pasa a ser solo mío. Mi relación social pasa a ser mi mejor baza en soledad. Ni
siquiera la ficción consigue variar estas sensaciones. Una sesión de karaoke con un sólo
participante, el performer, en el que se exhiben las seis piezas vídeomusicales que
componen el disco. La interpretación de las piezas sirve, a su vez, como muestra del
modo de uso del kit, compuesto por el disco, más los objetos que se utilizan en cada
canción y que los asistentes podrán adquirir al final del acto, convirtiéndose en objeto
artístico.
Alex Peña (Sevilla) “Los mejores momentos de tu vida”, 23 de febrero de 2007, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 07

LA MÁS BELLA, revista de arte experimental (Madrid)
presentación del último número de la revista de arte experimental
www.lamasbella.org

La Más Bella/Pepe Murciego, 23 de febrero de 2007, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 07
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CICLO DE INTERVENCIONES
JOAN CASELLAS (Teiá, Barcelona, 1960)
“1440 pasos, taller de acción”
Artista, documentalista e investigador del arte de acción, Joan Casellas es uno de los más destacados artistas de la performance en el
estado español desde finales de la década de los 80. Desde 1992 dirige el Archivo AIRE, imprescindible archivo documental que reúne
documentación sobre performance a nivel nacional e internacional.
BARTOLOMÉ FERRANDO (Valencia)
"La enseñanza de la performance en Valencia: método creativo"
Bartolomé Ferrando es performer, poeta visual y profesor de performance y arte intermedia de la Facultad de Bellas Artes-Universidad
de Valencia
KOKE VEGA (Mérida)
"La Bolsa, talleres de vídeoacción"
artista de acción, poeta experimental, imparte clases de VOLUMEN y ESPACIO en la Escuela de Arte de Mérida. Dirige y edita la revista
de vídeoacciones La Bolsa. Dirige e imparte los talleres de vídeoacción La Bolsa. Ha comisariado encuentros de acción como las I
Jornadas de Poesía Experimental Hispano-Portuguesa.
MARTA POL (Girona)
“Prácticas comisariales en la acción”
Marta Pol Rigau es historiadora de arte, crítica y comisaria independiente. Ha comisariado numerosas exposiciones relaciondas con la
acción: Sin Número Arte de Acción - Círculo de Bellas Artes de Madrid, Programa de performances del MACBA, organiza los ciclos de
performance de la Fundació Espais de Girona desde 1992. Escribe numerosos artículos en revistas de arte, conferencias...
AMALIA ORTEGA (Sevilla, 1966)
“De la necesidad de la acción educativa en el arte actual”
artista y profesora de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, directora del grupo de investigación ECAV (Educación y Cultura
Audiovisual)-Universidad de Sevilla. Directora de las Jornadas de Arte Contemporáneo y Educación.
RICARDO GÓMEZ ARCOS y JUAN ANTONIO CORTÉS GAVIRA (Sevilla)
"La acción como recurso educativo"
artistas y profesores de enseñanza secundaria
JAIME VALLAURE (Oviedo, 1965) y RAFAEL LAMATA (Valencia, 1959)
“La didáctica de la performance”
Jaime Vallaure y Rafael Lamata son performers e integrantes del dúo de agitación conceptual Los Torreznos.

Jaime Vallaure y Rafael Lamata (1 y 2), Bartolomé Ferrando (3), Koke Vega (4), Joan Casellas-taller, (5,6,7 y 8), Marta Pol (9), Ricardo Gómez y J.A.Cortés (10), Amalia Ortega (11),
21, 22 y 23 de febrero de 2007, Centro de las Artes de Sevilla, CONTENEDORES 07
fotos: Joan Casellas / fotogramas de video

