Espacios:
SALA SAN HERMENEGILDO
ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO
ESPACIOS PÚBLICOS
Programación:
Miércoles 9, 20.00 h. Sala San Hermenegildo
Contenedores 01, 02, 03, 04
Presentación video resumen de las anteriores ediciones
Felipe Ortega-Regalado (Cáceres)
“Videoperformances = video instalación” (del 9 al 12 de marzo)
Francesco Bartoli (Italia)
“Discontinuidades” acción, instalación, videoperformance (del 9 al 12 de marzo)
Alta Fidelidad - Orquesta Performance (Sevilla)
“Rafael Álvarez, Noemí Martínez, Kela Jurado y Rubén Barroso”
Sesión contínua. Selección de videoperformances
Jueves 10,
12.00 h. Escuela de Arte Dramático de Sevilla
Joan Casellas (Barcelona)
Conferencia sobre la acción
20.00 h. Sala San Hermenegildo
Rafael Álvarez (Sevilla)
“Messe 1” sesión sonora
Nieves Correa (Madrid)
“Performances de Cámara”
Fernando Millán (Jaén)
“Conferencia sobre acción y poesía experimental”
Arxiu Aire (Barcelona)
Presentación del archivo documental
Viernes 11, 20.00 h. Sala San Hermenegildo
Rafael Álvarez (Sevilla)
“Messe 2” sesión sonora
Fernando Millán (Jaén)
“El Clavel”
Sábado 12,
12.00 h. Estanque de la Plaza de la Concordia
Montse Caraballo (Sevilla)
“Mini-Ferrys”
12.00 h. Sala San Hermenegildo
Martine Viale (Montreal, Canadá)
“Objet Sculpturalle”
20.00 h. Sala San Hermenegildo
Rafael Álvarez (Sevilla)
“Messe 3” sesión sonora
Fausto Grossi (Bilbao-Italia)
“Bilbao-Sevilla”
Félix Fernández (Lugo)
“Ensayo n’ 2: sobre la perfección”
....................................................................................
Contenedores es un proyecto de Rubén Barroso
Concertado como programa de Área de Cultura - Ayuntamiento de Sevilla
Colabora:
Distrito Casco Antiguo - Ayuntamiento de Sevilla
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
Consejería de Educación - Junta de Andalucía

ALTA FIDELIDAD - ORQUESTA PERFORMANCE (Sevilla)
Hábeas performático en cinco partituras para cinco acciones.
Saxo electrónico, percusión: Rafael Álvarez
Taconeo flamenco: Noemí Martínez
Movimiento: Kela Jurado
Voces japonesas: Tomiko y Yuko
Juguetes y voz: Rubén Barroso

Alta Fidelidad. Orquesta performance. 9 de marzo de 2005, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES.05
fotos: Francesco Bartoli

FRANCESCO BARTOLI (Italia)
Videoartista y fotógrafo, formado en Roma y Milán, su obra videográfica ha sido presentada en numerosos museos, festivales y
galerías europeas.
Discontinuidades es un paisaje en perspectiva hacia una emigración interior, con las emociones como clave cuya ausencia ha
desequilibrado el proceso de las cosas. El artista mostrará en una video performance instalación el proceso de la acción.

Francesco Bartoli ”Discontinuidades” 9,10, 11 y 12 de marzo de 2005, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES.05
fotos: fotograma de video cesión de Francesco Bartoli

FERNANDO MILLÁN (VillaRodrigo, Jaén, 1944)
Desde los inicios de su trayectoria, a comienzos de la década de los 60, Fernando
Millán sde sitúa como una figura clave en las vanguardias y la experimentación
artística en España. Poeta experimental, fonético, visual, accionista, escritor y
teórico, en 1964 se integra en el grupo Problemática 63 del poeta uruguayo Julio
Campal quien eherce una influencia vital en su obra, así como el descubrimiento
de la poesía concreta brasileña. Comienza a publicar poesía y en 1968funda el
grupo NO junto a otros poetas, organizando conferencias, exposiciones y
publicaciones de poesía de vanguardia y textos críticos y teóricos, hasta 1973. A
finales de los 60 inicia la serie de tachaduras (textchones), acciones en libros y
textos, tachar sistemáticamente textos escritos, otorgándolos de un nuevo
significado tanto visual como de concepto, uno de cuyos ejemplos es el libro
tachado “La depresión en España”. Analista, investigador, autor de numerosos
textos y de libros como “La escritura en libertad” (Alianza, 1975) una antología
de poesía experimental, “Ideogramas,emblemas y mitogramas”, “Textos y
Antitextos”, “Vanguardias y vanguardismos ante el siglo XXI” (libro de
conversaciones con Chema de Francisco)
Tras un paréntesis en los años 80, en la década de los 90 retoma su actividad
focalizando buena parte de ella en la performance, el arte sonoro, talleres de
creación experimental, organización de exposiciones y encuentros...”la relación
entre el cuerpo y la escritura, ya sea a través de la iconización o de la acción,
demuestra que -en la práctica-, la poesía puede hacerse carne”
“El Clavel”: durante una hora y media, el artista ofrecerá un espectáculo “teatral”
basado en la deconstrucción de la copla.

Fernando Millán ”El Clavel” 11 de marzo de 2005, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES.05
fotos: Joan Casellas

FAUSTO GROSSI (Italia, 1954)
Produce pasta alimenticia, pizzas, performances y poesía experimental.
Cocinero, escultor y performer italiano afincado en Bilbao donde combina y compagina su
trabajo artístico con su tienda de pasta italianas. Las acciones de Fausto Grossi están
relacionadas con el arte de la cocina, el arte de comer o el hecho poético casual y la
traslación. Ha participado en un gran número de acciones realizadas en los pricnipales
eventos de acción del estado español.
Bilbao-Sevilla: acción de traslado. “Desde siempre me han interesado los individuos y las
relaciones que se establecen entre ellos, la práctica de la perofrmance es una forma de
observar y conocer tanto al entorno como a sí mismo”

Fausto Grossi ”Bilbao-Sevilla” 12 de marzo de 2005, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES.05
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

FÉLIX FERNÁNDEZ (Viveiro, Lugo, 1977)
Artista plástico y performer. Realiza estudios con artistas como Esther Ferre, Marina Abramovic, Bartolomé Ferrando, Michael
Ackerman o Eva Lootz. Trabaja en el campod e la perofrmance y la videoperformance. Su obra ha sido expuesta en Arco 03,
Centro Galego de Arte Contemporáneo, La Casa Encendida, Delicias 43, Muestra de videodanza de Madrid, Chamalle X encuentro
de acción de Pontevedra, Ebent de Barcelona, Museo de Pontevedra, Galería Sargadelos...
Www.felixfernandez.com
“Ensayo n’ 2: sobre la perfección” “...espero que los nervios no me traicionen y muestren una imagen equivocada de lo que so. El
directo es así. Un riesgo normal de la autoconstrucción. Imagínate que me sale un sarpullido...”

Félix Fernández ”Ensayo n’ 2: sobre la perfección” 12 de marzo de 2005, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES.05
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

MARTINE VIALE (Montreal, Canadá, 1973)
Artista performer, formada en Canadá y Japón. Sus creaciones, denominadas “instalaciones vivas” han sido presentadas en
múltiples festivales y centros de arte de Europa, América, Canadá y Japón (Festival de Avignon, Roo Suy de Japón, International
Festival of Performance de Odense, Dinamarca, Galllerie Centrale de Quebec, Western Front de Vancouver...
“Objet sculpturalle” su trabajo se basa en la construcción de instalaciones vivas que tratan el cuerpo como una experiencia, más
que como una simple representación estética: sujeto al “cuerpo performático”, propone universos contradictorios y excesivos
donde el cuerpo “fuera de normas” se convierte en un laboratorio para la interacción de dispositivos visuales y sonoros.

Martine Viale ”Objet Sculpturelle” 12 de marzo de 2005, Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES.05
fotos: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

MONTSE CARABALLO (Sevilla, 1977)
Sus trabajos se centran en el campo de la pintura, la intervención en espacios públicos, el diseño y la ilustración. Co creadora del
colectivo de arte Blitz, con el que realiza la revista Blitz arte contemporáneo.
MiniFerrys. La artista invita a participar al público en algo inexistente (una empresa ficticia llamada MiniFerrys que ofrece
cruceros y todo tipo de embarcaciones), en unaz acción en la que se puede ver el entramado pero no el resultado que se espera.

Montse Carballo ”MiniFerrys” 12 de marzo de 2005, Plaza de la Concordia, CONTENEDORES.05
fotos: Rubén Barroso

RAFAEL ÁLVAREZ (Sevilla, 1966)
Creador de espacios sonoros e instalación y dj (experiemntación y acción sónica e instrumentación electroacústica) su trabajo se
basa en la interacción de las formas sonoras y la banda sonora para instalaciones y performances.
Messe: 3 acciones sonoras para acciones.

Rafael Álvarez ”Messe” 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2005,
Sala San Hermenegildo, CONTENEDORES.05
fotos: Rubén Barroso

NIEVES CORREA (Madrid, 1960)
Artista intermedia y una de las principales impulsoras de la acción en España en la década de los 90. Se
inicia en la cción en 1987, participando en la prçactica totlaidad de los eventos accionistas celebrados
en el estado español desde 1990 a la actualidad y en numerosos eventos internacionales con acciones,
exposiciones y proyectos (Le Lieu, Québec Canadá, Uppsala, Suecia; Essen, Alemania; Lund, Suecia;
Montevideo, Uruguay, Basilea, Suiza, Monza, Italia, Museo Nacional de BBAA de Buenos Aires,
Argentina, Berlín, Alemania...gestora de eventos de acción con la asociación Public Art. En la actualidad
dirige, junto a Hilario Álvarez, el festival Acción Mad en Madrid. Teórica de la acción, publica numerosos
textos e imparte talleres y conferencias en Universidades, centros de arte. “...El arte de acción de
Nieves Correa es práctico y directo, aunque enigmático...en directo, con su pelo escarolado y sus
medias de rejilla encarnaba perfectamente una de sus mejores obras de ese momento, un póster que la
reproducía de cuerpo entero con la leyenda: Public Art, 1960=1992, treinta y dos años de experiencia
en el campo de la comunicación visual...naturalmente esos coincidían con los de su propia existencia.
Un magnífico manifiesto de la relación arte-vida...”
“Performances de Cámara”: acción presentación de la publicación del mismo nombre.

JOAN CASELLAS (Teiá, Barcelona, 1960)
La trayectoria accionista de Joan Casellas es de las más prolíficas y activas dentro del arte de acción español de las dos çultimas
décadas. Formado en la atmósfera del arte conceptual catalán de los setenta, en 1976 realiza sus primeras acciones e intervenciones
con el grupo “Dada ataca de nuevo”. Posteriormente continúa su trabajo artístico con la construcción de objetos bajo la influencia de
Brossa. Tras una vuelta a la pintura figurativa en los años 80 se traslada a Nueva York cinco años, regresando a Barcelona a principios
de los 90 y recuperando sus orígenes accionistas. Empieza a publicar artículos sobre acción y participa en la formación de proyectos
colectivos como De Viva Veu (1993), Red Arte (1995), Club 7 (1996), Rag (1998) o la Fuguera Crítica de Barcelona (1998). Desde 1992
edita la revista AIRE y compila el Arxiu Aire, archivo documental más exhaustivo y completo del accionismo de su generación. Ha
impartido cursos, seminarios y talleres, conferencias en universidades, centros de arte, museos...realizando acciones e
intervenciones en todo el estado español y anivel internacional (Europa, América del Sur, EEUU, Asia...) Y exposiciones: Bones Accions
=Barcelona y Sevilla-, The Power Project en el ICA de Londres, aparte de numerosas documentales sobre el Archivo Aire. Desde la
gestión coordina varios proyectos, entre ellos en Encuentro de Acciçon La Muga Caula, en el Empordá (Girona).
Archivo AIRE: en 1992, el artista y documentalista Joan Casellas inicia la publicación de la revista AIRE a la par que la construcción de
lo que mas trade sería el Archivo AIRE, como instrumento documentgal sobre arte de acción que en la acttulidad reúne miles de
fotografías y documentos y se plantea como un archivo imprescindible de la acción y el arte español, desde la década de los 90, de
apoertación y ampliación constante. La revista AIRE, subtitulada como “espacio de pensamiento artístico para una ecología en el arte”,
estaba basada en la estrategia del arte postal y fue (hasta su desaparición en 1999) un espacio para la acción, la poesía visual y la
instalación efímera. El Archivo AIRE (donde colaboró primero Agnés Ramírez y Xavier Moreno) ha cedido documentación a numerosas
publicaciones, centros de arte, museos, eventos, exposiciones, festivales, artistas...celebrçandose varais exposiciones documentales
en torno a su fondo documental, entre las que destacan “Document=Acció” (Centre Civic Can Felipa, Barcelona, 1999), “Aproximació a
l-Arxiu Aire” (Fundació Espais, Girona, 2003), y “El arte de acción desde el Archivo Aire” (Centgro de arte Santa Mónica, Barcelona,
2006), esta última comisaraida por Pilar Parcerissas, que presentaba progresivamente y de forma exaustuva todoa la actividad llevada
a cabo por el Archivo y algunos ejemplos prácticos de la filosofiía documental, con el análisis de tres proyectos clave en la acción
catalana de los 90: la revista Parlada de viva Veu, el Club 7 y el Viaje a la Polinesia. Con motivo de esta retrospectiva se organizó un
encuentro (La acción en perspectiva) donde participaron Carles Hac Mor, Esthwer Xargay, Oscar Abril Ascaso, Nelo Vilar y Nieves
Correa.
Joan Casellas ”Conferencia sobre la acción”
10 de marzo de 2005,
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla,
CONTENEDORES.05
fotos: Rubén Barroso

FELIPE ORTEGA REGALADO (Cáceres, 1972)
Pintor. Su trabajo navega entre la pintura, el video, la fotografía y la investigación sobre las actitudes performativas y psicológicas del
arte. Miembro del colectivo Blitz y redactor de la revista Blitz. Arte Contemporáneo. Su trabajo es expuesto regularmente en
exposiciones individuales (Las Palmas, Florencia, Cáceres, Sevilla...) y en numerosas colectivas. Comisario de varios proyectos y
exposiciones.
Www.felipe-ortega.es
Video-performances: video-instalación de diversos trabajos del artista
Felipe Ortega ”Video-Performances”
9, 10, 11 y 12 de marzo de 2005,
Sala San Hermenegildo,
CONTENEDORES.05
fotos: cesión del artista

