Contenedores.04
cuarta muestra internacional de arte de accion.
17/21 de marzo 2004. Sevilla
Espacios:
MONASTERIO DE SAN CLEMENTE
NAVES DEL BARRANCO
ESPACIOS PÚBLICOS
Programación:
Miércoles 17, 20.00 h. Naves del Barranco
Inauguración de la Muestra, acción de Rubén Barroso (Sevilla)
”La arquitectura de la performance”
Revista Blitz Arte Contemporáneo: especial performance
Jueves 18,
8.00 h. Calle Tetuán,
Montse Caraballo (Sevilla)
“Welcome to the wonderful word”
11.00 h. Mercado de la Feria, calle Feria,
Felipe Ortega-Regalado (Cáceres)
“Ilustrísimo”
12.00 h. Recorrido por calles del centro,
Rivelino Díaz (Méjico)
“Salmón”
20.00 h. Naves del Barranco, Agustín Medina (Sevilla) “La Electrónica Intermedia”
Viernes 19,
8.00 h. Mercado de Triana,
Montse Caraballo (Sevilla)
“Welcome to the wonderful word”
11.00 h. Plaza de España,
Mait Segura (Barcelona) y Harald V. Uccello (Austria)
“Un mundo sin fronteras”
17.00 h. Plaza Nueva y Plaza de la Virgen de los Reyes,
Frederic Ollereau (París, Francia)
“El Coche de Lana”
18.00 h. Plaza de la Campana,
Catie de Balmann (París, Francia)
“Retal or territorio”
Todo el día, distintos espacios,
Alberto González (Barcelona) “Espacios intermedios, intervenciones en pasos de cebra”
20.30 h. Naves del Barranco
Andrés Senra (Madrid)
“Semióticas del wc” (Con la colaboración de Félix Fernández)
Hilario Álvarez (Madrid)
Presentación de Acción MAD, festival de performances de Madrid
Catie de Balmann y Frederic Ollereau (París, Francia)
“Ensaché”
Erika Mabel Jaramillo (Colombia)
“Orgánico” (videoperformance)
Sábado 20,
Todo el día, distintos espacios,
Alberto González (Barcelona) “Espacios intermedios, intervenciones en pasos de cebra”
12.00 h. Calle Tetuán
Frederic Ollereau (París, Francia)
“El Coche de Lana”
20.00 h. Monasterio de San Clemente,
Pistolo Eliza (Valencia)
“Meditacción”
Bartolomé Ferrando (Valencia)
“5 happenings en 16 partes”
María AA (Sevilla)
“Vestido de besos”

ANDRÉS SENRA (Río de Janeiro, Brasil, 1968)
Semióticas del WC pretende reflexionar, sobre la aparente situación de normalización social de la comunidad homosexual de la que los
medios de comunicación se hace eco, a través de la acción presentada por dos performers. Lejos de esta aparente situación de
normalidad las expresiones de afecto y conductas homosexuales en público quedan relegadas a los espacios socialmente tolerados como
son los barrios de chueca y el gaixample de Barcelona, quedando excluida de otros espacios públicos donde las conductas homosexuales
continúan siendo rechazadas, cuando no abiertamente condenadas. Sin embargo existen reductos que por su propia significación
histórica y social son adoptados por los desclasados de esta supuesta normalización configurándose como espacios de resistencia donde
una homoheterosexualidad fronteriza busca transgresión, no siendo pocos los ejemplos donde la violencia institucionalizada ejerce su
actuación o son demonizados por programas sensacionalistas en los que se muestran estos lugares de encuentro periféricos como algo
sucio, oculto y execrable (cuartos oscuros, parques, baños públicos)
En el primer acto de la pieza el artista buscó deliberadamente ser objeto de una detención en los servicios públicos de la estación de
Atocha-RENFE en Madrid, tras conseguir llamar la atención de los servicios de seguridad privada fue objeto de una agresión por parte de
éstos presentando la correspondiente denuncia que se considera documento de la acción.
En la línea de desenmascarar los mecanismos ocultos socioculturales que condenan el deseo homosexual en los espacios públicos y de
presentar el proceso de privatización de los espacios de relación y por ende de los cuerpos, que se supone consecuencia del proceso de
integración (pay as you go), el artista propone una situación catártica, haciendo suyo ese espacio de resistencia, en la que dos performers
encerrados en un cuarto de baño desarrollan un ritual de situaciones relacionales cotidianas que son simbólicamente presentadasvivenciadas: se alimentan el uno al otro, se visten, afeitan, exploran sus cuerpos, orificios, se sientan a tomar un té, se hacen estigmas,
todo en el reducido espacio represivo o liberador del WC.
El enfoque de la pieza se ha realizado deliberadamente desde la ironía, en un momento en el que determinadas reflexiones políticas han
pasado a ser consideradas trasnochadas, de ahí el título, en referente claro a la pieza clásica del arte feminista “semiotics of the kitchen”.
Un WC público es a la vez un living-room doméstico.

Andrés Senra “Semióticas del WC”, 19 de marzo de 2004, Naves del Barranco, CONTENEDORES. 04
fotografías: Joan Casellas

PISTOLO ELIZA (Valencia, 1965)
Meditacción propone a los espectadores un viaje místico utilizando nuevas tecnologías que
actúan como dinamizadores y potenciadores de conciencia, siguiendo las pautas y
descubrimientos empleados por científicos en los 70 en Estados Unidos como Timoty Leary y
Charles Marslow a raíz de la ley que prohibía el consumo de sustancias enteogenas. Esta acción
es registrada en video y fotografía.

Pistolo Eliza “Meditacción”, 20 de marzo de 2004, Monasterio de San Clemente, CONTENEDORES. 04
fotografías: Joan Casellas

MAI T. SEGURA y HARALD V. UCCELLO (Barcelona-Austrria)
Un mundo sin fronteras: proyecto en progreso, con acciones interactivas en galerías,
centros de arte y espacios públicos. Los artistas desplegarán un lienzo de 5'5 m x 3'5 m,
donde plasmarán distintas imágenes e invitarán al público a participar en el elaboración
del lienzo, con el lema: un mundo sin fronteras.

Mai T Segura y Harald V. Uccello “Un Mundo sin Fronteras”,
19 de marzo de 2004, Plaza de España,
CONTENEDORES. 04
fotografías: Joan Casellas

MONTSE CARABALLO (Sevilla, 1977)
“Welcome to the wonderful word”: acción / reacción realizada en torno a la comunicación con el
ciudadano sobre diversos aspectos de la realidad circundante. El ciudadano encuentra modificada,
transformada su cotidianeidad más temprana.

Montse Caraballo “Welcome to the wonderful word”,
18 y 19 de marzo de 2004, calle Tetuán y Mercado de Triana,
CONTENEDORES. 04
fotografías: cesión de la artista

AGUSTÍN MEDINA (Sevilla, 1980)
“La Electrónica Intermedia”: acción / conferencia / sesión de arte sonoro y electroacústica en espacio público con
proyección de video/performance sobre fachada de la Sala San Hermenegildo. (Con la colaboración de Rafa
Alvarez y Carlos Mejías)

Agustín Medina “La Electrónica Intermedia”, 19 de marzo de 2004, Naves del Barranco, CONTENEDORES. 04
fotografías: Rubén Barroso

MARIA AA (Sevilla, 1968)
la artista aparece totalmente desnuda, rodeada de una instalación de 100 barras de labios. A través de un micrófono inalámbrico la
performer irá dando instrucciones, invitando, incitando, presentando un discurso sobre las distintas razones y motivaciones que
conducen al acto de besar. El propósito de la acción es conseguir que el público se acerque a la performer, se pinte los labios y bese en la
zona del cuerpo que elija.
La acción se acompaña del texto escrito por el poeta visual y accionista Fernando Millán, titulado: “Maria AA o el Cuerpo del Arte”

María AA “Vestido de besos”, 20 de marzo de 2004, Monasterio de San Clemente, CONTENEDORES. 04
fotografías: Fernando Millán

ALBERTO GONZÁLEZ (Barcelona)
“Espacios Intermedios”: la acción consiste en personalizar los pasos de peatones, utilizando la silueta de cualquier persona, sin
restricciones. Pasos que estarán dispuestos por la ciudad. Con esta acción se cuestiona la identidad de los ciudadanos y la identificación
con el entorno.
Alberto González “Espacios Intermedios”,
19 y 20 de marzo de 2004,
espacios públicos, CONTENEDORES. 04
fotografías: cesión del artista

FREDERICK OLLEREAU (París, Francia)
“El coche de lana”: un coche cubierto con una envoltura de lana se situará en diferentes espacios de la ciudad. El artista estacionará el
vehículo y procederá a cubrirlo en cada espacio que se ubique.

Frederick Ollereau “El coche de lana”,
19 y 20 de marzo de 2004, calle Tetuán, Plaza Nueva y Plaza de la Vírgen de los Reyes, CONTENEDORES. 04
fotografías: Joan Casellas

FELIPE ORTEGA-REGALADO (Cáceres, 1972)
Ilustrísimo: conseguir metas, alcanzar quimeras; nos convertimos en seres que escarban en busca de un tesoro que nos ata más que
nos libera. La comodidad y tranquilidad de saber que nuestras necesidades básicas y las que no, están cubiertas es algo muy atractivo,
da prestigio social. El inteligente viste bien. El desgraciado, se mancha las manos. En un intento de acercar al espectador esta idea, la
acción evidenciará, de manera explicita, como uno tiene que mancharse, arrodillarse, e incluso disfrazarse para llegar a ser ciudadano.

Felipe Ortega-Regalado “Ilustrísimo”, 19 de marzo de 2004,
Mercado de La Feria, CONTENEDORES. 04
fotograma de video

CATIE DE BALMANN (París, Francia, 1966)
“Retal or Territorio”: la acción consiste en cortarle etiquetas al público para hacer una tela con la que confeccionar un vestido en un ritual
donde se travisten las formas para confeccionar nuevos territorios a partir de los existentes.

Catie de Balmann “Retal”, 19 de marzo de 2004,
Plaza de la Campana, CONTENEDORES. 04
fotografía: Joan Casellas

RUBÉN BARROSO (Sevilla, 1964)
“La Arquitectura de la Performance”:inducir al espectador a plantear la dimensión de su propio cuerpo, de su propia arquitectura =
acción / instalación basada en los procesos que llevan a conformar el espacio interior y exterior de la práctica performática. El cuerpo
concebido como un habitat donde alojar el pensamiento y la acción. Donde el performer diseña y levanta su propio plano arquitectónico
para mostrar su obra de arte. El cuerpo como lienzo, como espejo, como pantalla.

Rubén Barroso “La arquitectura de la performance”, 17 de marzo de 2004, Naves del Barranco, CONTENEDORES. 04
fotografías: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

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 “5 happenings en 16 partes”, 20 de marzo de 2004,
Monasterio de San Clemente, CONTENEDORES. 04
fotograma de video

CATIE DE BALMANN y FREDERICK OLLEREAU (París, Francia)
“Ensaché - embolsado”

Catie de Balmann y Frederick Ollereau “Ensaché”, 19 de marzo de 2004,
Naves del Barranco, CONTENEDORES. 04
fotograma de video

BLITZ-ARTE CONTEMPORÁNEO, ESPECIAL PERFORMANCE
Número especial de la revista bLITZ ARTE CONTEMPORÁNEO dedicado a la performance con motivo de la celebración de la cuarta
edición de Contenedores.
Contenidos:
> Bartolomé Ferrando “Arte y Cotidianeidad, apuntes para un ejercicio de transformación de la práctica común en hecho artístico”
> Julio Criado “Contenedores sin limes”
> Mai T Segura “Los laberintos y puentes del FotyArt”
> Harald V. Uccello “Vivan las acciones”
> Catie de Balmann “El vector”
> Rubén Barroso “Contenedores auto interview”
> Andrés Senra “Semióticas del WC”
> Erika Mabel Haramillo “Acción-Cuerpo”
> Joan Casellas “P.A.E.E.H. Performance y/o acción en el estado español hoy”
> Nina Ortiz Lozano “Arte de Acción, expresión de la cotidianeidad”
> Jorge García Aguilar “Arte Urbano: ordalía de lo underground”
> Bartolomé Ferrando “La travesía de lo poético. Una conversación con Julien Blaine”
> Joan Casellas “Porqué no? Mis motivos para la acción”
Blitz arte contemporáneo: Montse Caraballo, Pepe Vázquez y Felipe Ortega-Regalado

Blitz arte contemporáneo, “Especial performance”
portada de la revista, CONTENEDORES. 04

ERIKA MABEL JARAMILLO (Colombia)
“Orgánico”: dicho de un cuerpo que está con disposición o aptitud para vivir---órgano: cada una de las partes del cuerpo animal o
vegetal que ejercen una función---órgano más extenso: la piel---gran piel = extensión = cabello-rama-extensión-raíz------diversificación = humano naturaleza

HILARIO ÁLVAREZ (Béjar, Salamanca, 1950)
Acción MAD, presentación del encuentro internacional de arte de acción de Madrid www.accionmad.org

----------------------------------------------------------
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