Espacios:
SALAS DE LA MONEDA
SALA EXPOJOVEN
TABERNA ÁNIMA
ESPACIOS PÚBLICOS
Programación
Salas de la Moneda, del 7 al 20 de octubre
“Buenas Acciones, 1991-2001” exposición de Joan Casellas
Inauguración: 8 de octubre, 20.00 h.
Joan Casellas (Barcelona)
“Acción de concentración mural”
Centro de Acción. Presentación del proyecto.
Miércoles 9 de octubre, Taberna Ánima
Encuentro sobre arte de acción
Jueves 10 de octubre
12.00 h. Calle Tetuán
Paco Yuste (Córdoba)
“La fragilidad, parte 1”
19.00 h. Plaza Nueva
Marisa Marín y Alejandro Durán (Sevilla)
“Cum patientia” intervención urbana
21.00 h. Sala ExpoJoven
Lorena Méndez y Fernando Fuentes (Méxio-EE.UU.)
“Antropofagias”
Marisa Marín y Alejandro Durán (Sevilla)
“Cuerpo Hermético”
José Antonio Delgado (Sevilla-Barcelona)
“Luz ausencia IV”
Miguel Angulo (Bilbao)
“Videoperformances”
Viernes 11 de octubre
12.00 h. Calle Tetuán
Rubén Barroso (Sevilla)
“El arte de habitar”
21.00 h. Sala ExpoJoven
María Cosmes (Barcelona)
“Liens”
Hilario Álvarez (Madrid)
“S/T y Santas Pascuas”
Kela Jurado y Rubén Barroso (Sevilla)
“Ópera para Electrodomésticos”
Ángel Pastor (Barcelona)
“El último party”
-------------------------------Contenedores es un proyecto de Rubén Barroso
Colabora:
Área de Cultura - Ayuntamiento de Sevilla
Área de Juventud - Ayuntamiento de Sevilla
Consejería de Cultura - Junta de Andalucía
Instituto Andaluz de la Juventud - Junta de Andalucía
Centro de Acción - Sevilla

BUENAS ACCIONES (1991-2001)
Exposición: con el título de “Buenas Acciones”, Joan Casellas ha realizado una muestra representativa que documenta sus últimos once
años de trabajo. Una re-visualización y reconstrucción de su historia a través de sus principales acciones.

Joan Casellas “Buenas Acciones 1991-2001”, exposición del 8 al 20 de octubre de 2002, Salas de la Moneda, CONTENEDORES.02
fotografías: acción de concentración mural: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía / expo: Rubén Barroso

FERNANDO FUENTES y LORENA MÉNDEZ (México-EEUU)
“Antropofagia”: ...continuamente nos acercamos al campo de la intimidad, la dimensión que da forma a nuestras costumbres, a los
actos rituales que nos mantienen como individuos. Antropofagia es la región donde desarrollamos el intercambio de poderes, el
continuo intento de dominación sobre el otro...la acción está marcada por las huellas que van dejando las miradas de otros en mi
cuerpo...un conflicto que es presentado a través de objetos e imágenes y nuestra inrteracción con ellos...

ANGEL PASTOR (Barcelona, 1957)
“El último party” se compone de varias acciones realizadas en el trascurso de una fiesta
“performática” donde se mezcla la intervención con el happening y proyecciones de
video-performances y sesiones de dj, y donde el público es parte esencial de la acción.

Ángel Pastor “El último party”, 11 de octubre de 2002, Sala ExpoJoven, CONTENEDORES.02
fotografías: Joan Casellas

HILARIO ÁLVAREZ (Béjar, Salamanca, 1950)
“S/T y Santas Pascuas”

Hilario Álvarez “S/T y Santas Pascuas”, 11 de octubre de 2002, Sala ExpoJoven, CONTENEDORES.02
fotografía: Joan Casellas

MARISA MARÍN Y ALEJANDRO DURÁN (Sevilla)
“CUM Patientia” acción poética visual en torno a los árboles de la Plaza Nueva
“Cuerpo Hermético”

Marisa Marín y Alejandro Durán “CUM Patientia”, 10 de octubre de 2002, Plaza Nueva
“Cuerpo Hermético”, 10 de octubre de 2002, Sala ExpoJoven,
CONTENEDORES.02
fotografías: Rubén Barroso

MIGUEL ANGULO (Basauri, 1965)
Videoperformances:
“Plasmatics” (performer: Fausto Grossi)
“Confesión” (performer: Ramón Churruca)
“Mar-e” y “Homeless” (performer: Ángel Pastor)

Miguel Angulo “videoperformances: fotogramas de Mar-e”, 10 de octubre de 2002, Sala ExpoJoven,
CONTENEDORES.02
fotogramas: cesión del artista

JOSÉ ANTONIO DELGADO (Barcelona)
“Luz-Ausencia IV”: esta acción es el inicio de una serie de trabajos sobre el tema de la ausencia a través de un espacio mental e interno
en el que recorrer nuestras pulsiones e intimidad. Un proceso en el que objetos y acciones desde su aparente neutralidad, adquieren la
fuerza del cambio de su naturaleza predeterminada y un lugar en el que hablar sobre lo sagrado e íntimo de nuestros cuerpos y
experiencias.

José Antonio Delgado “Luz Ausencia IV”, 10 de octubre de 2002,
Sala ExpoJoven,
CONTENEDORES.02
fotografçias: Rubén Barroso

MARÍA COSMES (Barcelona, 1963)
“Liens”: ..en esta acción hablo de las relaciones de conflicto y de unión que hay entre los seres humanos. Como en otros de mis acciones
juego con elementos materiales que evocan agresividad, pero intento que la gente descubra la flexibilidad que existe en sí misma para
resolver situaciones de conflicto sin el recurso a la violencia, es un proceso experimental que se está realizando con gente de distintos
lugares y países. La acción ha sido presentada en España y Finlandia.

María Cosmes “Liens”, 11 de octubre de 2002, Sala ExpoJoven, CONTENEDORES.02
fotografías: Rubén Barroso

PACO YUSTE (Córdoba)
“La Fragilidad, parte 1”: proyecto interdisciplinar que actúa desde ese concepto como característica inherente e ineludible del ser y de
todas sus acciones. Lo leve, lo frágil, lo quebrantable, lo inmediato...es una acción minuciosa a desarrollar en el ámbito tumultuoso del
espacio urbano contemporáneo.

Paco Yuste “La Fragilidad, parte 1”, 10 de octubre de 2002, calle Tetuán, CONTENEDORES.02
fotografías: Rubén Barroso

RUBÉN BARROSO (Sevilla, 1964)
“El arte de habitar” forma parte de una serie de acciones sobre modos y desarrollos de habitats contemporáneos, surgidos a partir de los
procesos nómadas de la sociedad, de los flujos migratorios, de la escasez y carestía de viviendas y de la necesidad de construir nuevos
núcleos donde la vivienda deje de ser un estorbo para convertirse en algo vivo, en parte de nuestro equipaje.
“Ópera para Electrodomésticos”: composición sónica accionable para electrodomésticos y cuerpos a múltiples voces, sonidos e
imágenes.

ENCUENTROS (SALA EXPOJOVEN y TABERNA ÁNIMA)

Encuentros, 10 de octubre de 2002, Sala ExpoJoven,
Encuentros, 9 de octubre, Taberna Ánima
CONTENEDORES.02
fotografías: Joan Casellas / Paco Yuste

Espacio:
VALMONT CLUB
Programación:
26 de noviembre, Valmont Club
Acciones: Rafael Álvarez, Carmen García y Rubén Barroso (Sevilla)
Proyecciones de videoperformances
-------------------------------Contenedores es un proyecto de Rubén Barroso
Colabora:
Valmont Club

