CONTENEDORES.06
SEXTA MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTE DE ACCION.
2/10 FEBRERO 2008. SEVILLA
Espacios:
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO
SALA SAN HERMENEGILDO
UNIV
ENDANZA. ZONA B
Programación:
SALA SAN HERMENEGILDO
2 de febrero, 20.00 h.
Esther Ferrer (San Sebastián / París)
“La Performance”
3 de febrero,18.00 h.
Videoperformances, convocatoria internacional de videoperformance: contenedores 06
Mesa redonda: eventos de acción en el estado español. Intervienen:
Margarita Aizpuru (Sevilla)
Nelo Vilar (Valencia)
Carlos Tejo (Pontevedra)
Rubén Barroso (Sevilla)
Acciones:
Fernando Aguiar (Lisboa, Portugal)
“Acción Poética”
María Marticorena (A Coruña)
“Hasta que mi cuerpo aguante”
Noemí Martínez (Granada)
“Comunic.acción”
4 de febrero, 18.00 h.
Videoperformances, convocatoria internacional de videoperformance: contenedores 06
Acciones:
Yael Perlman (Tel Aviv, Israel)
“Smile is for free / Paper / The dead see acte”
Nelo Vilar (Valencia)
“Cabeza de artista”
Antonio Gómez (Mérida)
“4 poesías en acción”
Jesús Algovi (Jerez de la Frontera, Cádiz)
“H2 (art)O”
UNIA
8 de febrero, 20.00m h. Yael Perlman (Tel Aviv, Israel) “Nice to meet you”
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
9 de febrero, 20.00 h.
Nicola Frangione (Italia)
“Rapporti orale e transversalitá sonore”
Nezaket Ekici (Berlín / Turquía)
“Crema”
María AA (Sevilla)
“La huella que dejaste en mi”
ENDANZA.ZONA B
10 de febrero, 20.00 h.
Harta Performance Festival. Presentación
Videoperformances. Sesión.
Rafa Álvarez y Agustín Medina (Sevilla)
“Acción sonora”
Noemí González y Rubén Barroso (Sevilla)
“El sonido efervescente”

Esther Ferrer “La Performance”, 2 de febrero de 2006, Sala San Hermenegildo,
CONTENEDORES 06
fotos: Rubén Barroso y fotogramas de video

ESTHER FERRER (San Sebastián, 1937)
Esther Ferrer es conocida por sus performances, que realiza individualmente o formando parte del grupo ZAJ (disuelto en 1996). A
principios de los años 6O creó junto con el pintor Jose Antonio Sistiaga, el primer Taller de Libre Expresión germen de muchas otras
actividades paralelas, entre ellas una Escuela experimental en Elorrio (Vizcaya). A partir de mediados de los años 7O, retoma su
actividad plástica con fotografías trabajadas, instalaciones, cuadros basados en la serie de números primos, objetos... En 1999 fue uno
de los dos artistas que representaron España en la Bienal de Venecia.
Ha expuesto su trabajo plástico en: Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (España); Galerie Donguy, París (Francia); Galerie Lara Vinci,
París (Francia); Galerie Satélite, París (Francia); Galería Trayecto , Vitoria (España); Statsgalerie, Stuttgart (Alemania); Koldo Mitxelena
Kulturunea, San Sebastián (España); Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla (España); Museo de Arte Contemporáneo de
Roskilde- Musee for Samtidskunst (Dinamarca); Circulo de Bellas Artes, Madrid (España).
En su larga carrera como artista de performances las ha realizado en numerosos Festivales tanto en España como en el extranjero
(Alemania, Italia, Suiza, Bélgica , Francia, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Holanda , Polonia, Eslovaquia, Republica Checa, Hungría,
Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Tailandia, Japón, Core...).
Ha impartido numerosos cursillos en Universidades y Escuelas de Bellas Artes en Canada, Francia, Suiza e Italia, además de España.
Obras radiofónicas: Al ritmo del tiempo y TA TE TI TO TU o la agricultura en la Edad Media.
En la performance, la cuestión no es que el público se identifique con el héroe de la acción, como ocurre generalmente en el teatro, o
con el proyecto utópico, sino que se identifique con él mismo y actúe en consecuencia. Esto no significa que la performances - al menos
tal y como yo la entiendo - pretenda y busque la perticipación del público, al menos yo nunca la he buscado. Simplemente hay dos
presencias: la del performer y la de los otros, dos presencias individualizadas y como tales cada cual tiene la libertad de actuar como le
parezca mejor. (Esther Ferrer, “Utopía y Performance”, extracto del artículo, www.arteleku.net/estherferrer)

FERNANDO AGUIAR (Lisboa, Portugal, 1956)
Fernando Aguiar está considerado uno de los máximos representantes de la performance y la poesía visual portuguesa. En 1972
comenzó su trabajo de acción y poesçia experimental. Su trabajo central oscila entre la poesía visual, la conocida como poesía sonora y
el performance, en lo que Enzo Minarelli bautizó como Polipoesía. Ha publicado libros de poesía y antologías de poesía experimental.
Hasta mediados de los años 90 –dice–, organicé diversas exposiciones internacionales de poesía visual, algunas con varias decenas de
participaciones, muchos encuentros de performance con algunos artistas portugueses, y también antologías o colectivas de poesía
visual portuguesa para varias revistas internacionales. Ha presentado sus performances en países de todos los continentes, y sus
trabajos visuales han formado parte de más de 130 exposiciones colectivas alrededor del mundo.
el dedo abanica. agita. abriga. el dedo atrae.
para. aprieta. arroja. apunta.
prepara. el dedo agarra.
poderosa garra.
el dedo alisa. desliza. alinea. arranca.
asusta. acude. acusa.
el dedo recusa.
el dedo golpea. bolea. berrea. busca rebusca.
caza. cuenta. culpa. construye.
Después destruye.el dedo recoge. corre. cura. crispa se crispa.

Fernando Aguiar “Acción Poética”, 3 de febrero de 2006, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES 06
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

Nelo Vilar “Cabeza de artista”, 4 de febrero´
de 2006, Sala San Hermenegildo,
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fotograma de video

NELO VILAR (Castellón, 1968)
Artista recolector, accionista, teórico, gestor e impulsor de proyectos. La trayectoria de Nelo Vilar,
desde finales de los ochenta y principios de los noventa, se inicia en la Facultad de BBAA de Valencia
y con el colectivo ANCA formado por alumnos de Bartolomé Ferrando, caracterizada por una
militancia en los terrenos del arte paralelo, la maniobra artística, el gesto salvaje, la crítica y el
estudio de los comportamientos sociales y artísticos que se desarrollan en los márgenes de la
institución arte. Editor de la mítica revista “Fuera de banda” (1995,2000) y autor del “Manifiesto
Artístico Insumiso”, acción manifiesto donde proclamaba su insumisión al ejército como obra de
arte. Su trayectoria como accionista en la inmensa mayoría de los eventos que desde principios de
los noventa se producen en el estado español, desde una perspectiva de bufón, payaso cartesiano o
cuentacuentos conceptual. Durante cuatro meses al año trabaja como recolector de naranjas en su
tierra. Su tesis doctoral, dirigida por Bartolomé Ferrando “El arte paralelo desde el enfoque crítico de
la acción colectiva en el estado español de los noventa” constituye uno de los textos claves sobre arte
de acción y arte paralelo publicados en España. Gestor de varios proyectos de acción y debate como
los Encuentros de Autogestión y Arte de Acción de Murcia.

ANTONIO GÓMEZ (Cuenca, 1951)
Poeta visual, performer y artista experimental. Descubre la
poesía experimental a finales de los sesenta y comienza a
realizar acciones a partir de los Encuentros de Pamplona
(1972) La obra de Antonio Gómez es una de las más
prolíficas y detscadas dentro de la poesía visual, las
acciones, libros objeto...cooordinador y participante en
multitud de eventos, festivales, ediciones de poesía visual,
participa en más de trescientas exposiciones. Reside en
Mérida desde 1977, donde trabaja en uno de los más
completos archivos sobre la poesía y la experimentación
artística en España.

Antonio Gómez “4 poesías en acción”, 4 de febrero de 2006, Sala San Hermenegildo,
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fotograma de video

María Marticorena “Hasta que mi cuerpo aguante”, 3 de febrero de 2006, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES 06
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

MARIA MARTICORENA (A Coruña, 1977)Formada en arte de acción con Marina Abramovic y Fernando y Adriano Guimaraes.
Licenciada en Bellas Artes y Restauración de Bienes Culturales. Ha participado en festivales de performance en Barcelona y Pontevedra.
Su trabajo combina la escultura y la acción corporal extrema.

Noemí Martínez “Comunicacción”, 3 de febrero de 2006, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES 06
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

NOEMÍ MARTINEZ (Granada, 1973)
Licenciada en Bellas Artes en Milán (Italia), artista, bailarina y coreógrafa de flamenco y danza contemporánea. Realiza acciones y
exposiciones desde 1997 en Milán, Turín, Belgrado, Bolonia, Sicilia, Granada, Baeza, Sevilla…su trabajo fusiona la acción y el flamenco.

Jesús Algovi “H2(art)0”, 4 de febrero de 2006, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES 06
fotograma de video

JESUS ALGOVI (Jerez, 1968)
Artista multidisciplinar, su obra abarca la pintura, escultura, instalación, poesía visual, land-art,
acción…participa en exposiciones, ferias de arte internacionales (Chicago, Nueva York, Miami,
Alemania, Italia, España..)

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

Nezaket Ekici “Cream”, 9 de febrero de 2006, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, CONTENEDORES 06
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

NICOLA FRANGIONE (Florencia, Italia, 1953)
Artista de acción, poesía experimental, arte sonoro y vídeo. Desde la década de los 70 publica libros de artista y poesía experimental y realiza
acciones en los más importantes festivales europeos. Es director del HARTA PERFORMING, Festival de Performances de Monza (Italia)

Nezaket Ekici “Cream”, 9 de febrero de 2006, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, CONTENEDORES 06
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

MARÍA AA (Sevilla, 1968)
María AA centra sus trabajos en la exploración de su propio cuerpo como herramienta de trasmisión poética y de acción. Desde finales de los
90 participa en diversos encuentros de performance (Ebent, Contenedores, Encuentros con la tierra, Gresol Art, Fundació Espais, Blitz...)
Donde expone su cuerpoen una confrontación directa y una relación íntima y natural con el público.

María AA “La huella que dejaste en mí”, 9 de febrero de 2006, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, CONTENEDORES 06
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

NOEMÍ GONZÁLEZ (Sevilla, 1978) y RUBÉN BARROSO (Sevilla, 1964)

Noemí González y Rubén Barroso “El sonido efervescente”, 10 de febrero de 2006, EnDanza, zona B, CONTENEDORES 06
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

YAEL PERLMAN (Tel-Aviv, Israel, 1972)
Artista residente en Bélgica. Formada en artes contemporáneas en Francia y Holanda. Su trabajo se dirige hacia la performance y la vídeo instalación. Algunos de sus últimos trabajos han sido “La nuit blanche”, “Dis Path” festival de sonido electrónico, Belgrado, “New Form”,
Varsovia, European Media Art's Festival, Alemania.

Yael Perlman “Nice to meet you”, 8 de febrero de 2006, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Yael Perlman “Papier” presentación de videoperformances, 4 de febrero de 2006, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES 06
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía y cesión de la artista

Videoperformances (Nezaket Ekici) presentación, 10 de febrero de 2006, EnDanza, zonaB, CONTENEDORES.06
fotogramas de “Believe”, “180 wishes”, “Hullabelly”

VIDEOPERFORMANCES. NEZAKET EKICI
Sesión comentada de videoperformances de la artista Nezaket Ekici
HARTA PERFORMING FESTIVAL (Monza, Italia)
Sesión comentada del evento Harta Performing Festival de Monza, Italia a cargo de su director Nicola Frangione

ENCUENTRO CON ESTHER FERRER
Encuentro de alumnos del taller Bauhaus Catedrales con la artista Esther Ferrer, 3 de febrero, Endanza, zonaB
SESIONES DE VIDEOPERFORMANCES
Primera convocatoria internacional de videoperformances contenedores 06, 3 y 4 de febrero de 2006, Sala San Hermenegildo

CONTENEDORES.06 es un proyecto de Rubén Barroso
Concertado con ICAS instituto de la Cultura y las Artes, Ayuntamiento de Sevilla
Colabora:
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Bauhaus Catedrales
Endanza zonaB
UNIA
www.radiodeaccion.es

