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INTRO
La dinámica de la vida contemporánea implica la continua re-
definición y movilidad de relaciones entre lo urbano, lo social, 
la dimensión de lo público y los diversos estratos de lo privado 
y de la existencia. Ambos parámetros no cesan en sus cruces y 
contaminaciones,- allanamientos y reconfiguraciones limítrofes 
estableciendo nuevas morfologías y nuevas formas de conviven-
cia que constituyen, a su vez, la base de importantes relaciones 
entre las producciones visuales y el imaginario social.

En el marco de la Oncena Bienal de La Habana, la presente edición 
de Proyecto Circo –que ahora pasa a denominarse Circuito Líqui-
do- gira alrededor de lo urbano y lo existencial en las sociedades 
contemporáneas compartiendo el interés de la Bienal por activar 
el escenario público y las nuevas estructuras de producción visual, 
al tiempo que indagar en los perfiles más íntimos del ser humano. 
Partiendo del título de uno de los videos presentados, -el registro 
de un performance en el que la artista permanece inmóvil en me-
dio de calles y avenidas muy transitadas de diversas ciudades del 
mundo-, You and Eye… propone una reflexión sobre el modo en 
que estos comportamientos (cartografías existenciales- itinerarios 
urbanos) protagonizan el lanzamiento de importantes cuestiones 
tanto a nivel social como creativo, incluyendo nuevas lecturas so-
bre el modo en que las personas imaginan su espacio social y se 
manifiestan a través de diversos referentes culturales e históricos.

Desde la intimidad del hogar, la esquina derruida de un solar 
habanero, una calle transitada de Manhattan, travesías ima-
ginarias o precarios anuncios en farolas, asistimos a nuevas 
consideraciones sobre fenómenos de incidencia global como 
pueden ser: la agitada vida de las metrópolis; el cansancio y la 
rutina en las sociedades modernas; los crecientes estragos de 
la era virtual (la autenticidad, el copyright); el protagonismo 
de las redes sociales; el concepto de paraíso; la inmigración o 
las conflictivas relaciones de poder y los efectos devastadores 
de los sistemas políticos y económicos sobre los individuos.

Aglutinando creadores de diferentes generaciones y proceden-
cias geográficas, You and Eye…, inaugura una nueva etapa 
de trabajo de Circuito Líquido, centrada en el videoarte, el 
arte público y la mediación cultural, enfatizando la idea de su 
proyección como laboratorio para la investigación, la creación 
y la producción artística. Paralelamente al programa de video, 
tendrá lugar un proyecto site specific en una comunidad del 
Vedado, la Habana, en el que la acción directa de los vecinos 
aboga por un arte más participativo y de implicación del es-
pectador, explorando las disímiles nociones de lo público.

Los trabajos reunidos en este proyecto parten de ese intento 
por indagar en el mundo y transformar las estructuras que nos 
rodean, manifestando otra percepción de las mismas, a través 
de la imaginación y la voluntad. El discurso está dirigido por 
ese impulso, casi obsesivo que anima buena parte del arte 
contemporáneo y que busca redescubrir la cotidianidad, acti-
var la visión y abrir el campo de las percepciones.
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SITe SpeCIFIC:
Avelino Sala (ES)/Apuntes en torno a la corrosión/2012
Patio Central. Centro Cultural Plaza, Calzada y 8, El Vedado.
opening. 11.5.12-2:00 pm. / Cierre: 18.5.12 
 

VIdeO SCReeNINg:
Proyección monocanal
Sala Teatro Centro Cultural Plaza, Calzada y 8, El Vedado.
11 al 18 mayo/2012/ opening 11.5-12/ 2:00-5:00 pm.
Analía Amaya (CU), Pedro Barateiro (PT), Itziar Barrio (ES), 
Rui Calcada Bastos (PT), Marcelo Cidade (BR), Humberto 
Díaz (CU), Nicole Franchy (PE), Daniel García Andújar (ES), 
(CU), Daniel Jacoby (PE), Anne Lorenz (CH), Adrián Melis 
(CU), Luis Gárciga & Miguel Moya Momu & No ES (ES), 
Deborah Nofret (CU), María Victoria Portelles (CU), José 
Valencia y Lena Peñate (ES)
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Video SCreeninG: 
Pedro Barateiro (Pt)
Falta-me Espaço 
(Lack of Space) 1:36/2008

itziar Barrio (eS)
Return (Welcome to the new 
paradise) /17:6/2012

02

Site SPeCiFiC:
Avelino Sala (eS) 
Apuntes en torno a la 
corrosión / 2012

Analía Amaya (CU)
Un minuto de silencio
3:03/2010

ObRAS:
rui Calcada Bastos (Pt) 
Events- Life in a Bush of 
Ghosts /8:06/2008

marcelo Cidade (Br)
Quase nada /12:53/2007
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ObRAS:
Humberto díaz (CU)
Deja Vu. De la serie 
Ciudadano H /6:01/2010

nicole Franchy (Pe) 
You and Eye / 9’/2011

daniel García Andújar (eS)
Irational 10 /1:20/2006

daniel jacoby (Pe)
10 resoluciones consecutivas 
del test de personalidad 
IPIP-NEO SF /8:20/ 2008

Anne lorenz (CH)
Ordered states /14:25/2005

Adrián melis (CU) 
Momentos que marcaron al 
mundo /3’/2012
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ObRAS:
luis Gárciga & miguel moya 
(CU) / 2005 /8:26/2005

momu & no eS (eS) / 
MOHAI /12:50/2010

deborah nofret (CU)
Allí en lo invisible 
/5:28/2012

maría Victoria Portelles (CU) 
Cartografías dobles: Ruta 
26, Bellevielle-Alamar 
/2:15/2006

josé Valencia y lena Peñate 
(eS) / Manifiesto precario 
/3:27/2010
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STATeMeNTS:
Site SPeCiFiC:
Avelino Sala (ES) / Apuntes en torno a la corrosión-Site Specific /2012
La obra de Avelino Sala se ha alimentado, desde sus inicios de una realidad cercana, casi auto-
biográfica, conciliando preocupaciones de carácter social y político con una voluntad de gran carga 
poética y metafórica. Esta dimensión autobiográfica haderivado en un trabajo sobre la sociedad 
actual, sus crisis y esperanzas, tratando temas como la soledad, el antihéroe, la espera o el drama. 

Un recuerdo, ligado a su Asturias natal, sirve de motivación y base para el presente proyecto: 
“De pequeño, en el pueblo siempre veía que cuando una herramienta, pieza metálica de 
mecánica o unas tijeras se oxidaban, eran sumergidas en un bote o vaso con Coca Cola du-
rante varios días, esto le quitaba el óxido y dejaba la herramienta limpia y con posibilidad de 
usarse”. Partiendo de este recuerdo, el proyecto consiste en convocar a una comunidad de 
habitantes de la ciudad de la Habana a que traigan sus herramientas viejas oxidadas para ser 
introducidas en recipientes con coca cola, los cuales les serian devueltos, limpios de óxido. 

En este caso, la bebida en sí y toda su simbología, es utilizada -masivamente- como herramienta 
para un performance colectivo -para una transformación de objetos múltiples aportados por la co-
munidad, permitiendo su reutilización. La marca, símbolo del poder imperialista, -a través de su 
empleo como material artístico- pasa a ser un ente de trabajo comunitario, de cambio y renovación 
social. La acción desvirtúa así las consabidas intenciones imperialistas hacia el contexto cubano, 
estableciendo un juego irónico o metafórico sobre el conflictivo historial de relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos. En consonancia con trabajos anteriores, Sala continua esa “interpretación plástica 
de conceptos relacionados con cuestiones políticas, pero también metafísicas y simbólicas. Sin 
duda, se trata también de profundizar en el espacio de habitabilidad real del arte”.
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STATeMeNTS:
Video SCreeninG
Analía Amaya (CU) / Un minuto de silencio /3:03/2010
Un minuto de silencio muestra en cuadro fijo un fragmento de la calle Pedro de Valdivia, una 
de las arterias principales y más concurridas de la ciudad de Santiago de Chile, de movimiento 
y ruido constantes. El video recopila los escasos momentos de silencio y sosiego que se crean 
cuando no pasan los autos, hasta reunir 60 segundos de silencio artificial, un espacio de quietud 
dentro de la agitada vida moderna.

Pedro Barateiro (Pt) / Falta-me Espaço (Lack of Space) /1:36/2008
Este trabajo es parte de la instalación Eighty-Two Poems (2008), presentada por primera vez 
en la Bienal 16 de Sydney -Revolutions: Forms that Turn (comisariada por Carolyn Christov-Ba-
kargiev). El video es un trabajo individual, que forma parte de un proyecto en proceso llamado 
video-poems, que actualmente cuenta con alrededor de 104 vídeos. 
Falta-me Espaço fue filmado en torno a un edificio sin terminar, construido ilegalmente en un parque 
nacional en la línea de costa de Portugal. El texto fue escrito por el artista, excepto la frase “I’m in 
a war against myself”, una traducción del francés “Je suis en guerre contre moi-même”, una cita 
del filósofo francés Jacques Derrida en una entrevista concedida a Le Monde en agosto 19, 2004.

itziar Barrio (eS) / Return (Welcome to the new paradise)/17:6/2012
Return es un video documental sobre una pieza de arte emplazada en el espacio público y los 
efectos que ésta tuvo en la comunidad del barrio de Bed-Stuy, en Brooklyn, Nueva York. En un 
primer vistazo, la pieza -una gran valla publicitaria que se sitúo en lo alto de un edificio de esa 
localidad durante seis meses entre  2009 y 2010-, parecía ser el anuncio de una agencia de 
viajes intentando vendernos un idílico paquete de vacaciones: “Welcome to the New Paradise. 
You, a lonely Wild Cat” (Bienvenido al Nuevo Paraíso. Tú, un solitario gato salvaje).  Más allá 
de ese primer encuentro se revelaban la construcción de una nueva mitología en relación a 
esa específica vecindad y la exploración sobre conceptos como el paraíso, las vacaciones, la 
inmigración,  la industria publicitaria o la propia existencia. (...)
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STATeMeNTS:
Video SCreeninG
itziar Barrio (eS) / Return (Welcome to the new paradise)/17:6/2012 
(...) Con todo esto además, Return nos describe el vecindario concreto donde se localizó y 
nos va revelando sus particularidades a través de entrevistas realizadas tanto a vecinos como 
a diferentes profesionales. Barrio crea un crisol de su propia iconografía, interconectada con 
elementos de la imaginería exótica cultural de la zona que goza de una floreciente población 
inmigrante, la mayoría de los cuales han dejado ambientes tropicales como las islas del Caribe, 
América del Sur y África, para hacer su hogar en la ciudad de Nueva York. 

rui Calcada Bastos (Pt) / Events- Life in a Bush of Ghosts /8:06/2008
Este video forma parte del interés desarrollado por el artista en el urbanismo y en sus experi-
mentaciones artísticas con la ciudad global como laboratorio y espacio itinerante. Events- Life 
in a Bush of Ghosts es una serie poética de sutiles movimientos y detalles urbanos que nos 
rodean y en los que a menudo no reparamos. 
Las imágenes describen transformaciones articuladas por acontecimientos aparentemente in-
significantes que a menudo pasan desapercibidos en la velocidad de accionamiento de la 
ciudad. Sin una atención explícita se señala a la actividad humana, sutilmente -y bajo una 
sensación de quietud inquietante- se habla de las presencias y ausencias de los habitantes de 
la ciudad. Objetos abandonados, puertas que se abren mecánicamente, ladrillos desalineados 
o inacabadas superficies de concreto y luces sobre las aceras, parecen encontrar una nueva 
vida como objetos escultóricos viscerales.
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STATeMeNTS:
Video SCreeninG
marcelo Cidade (Br) / Quase nada /12:53/2007
Marcelo Cidade es un artista que altera lugares a  su alrededor, creando otros lugares poética-
mente más expresivos. A través de diferentes intervenciones estéticas reinventa nuevas formas 
de comunicación que constituyen así, nuevos y sorprendentes espacios, haciendo surgir hetero-
topías, posibilidades de experiencias que relacionan el arte y la vida. 
En Quase nada, una película que documenta la acción de unos jóvenes grafiteros en el metro, Cidade 
parte de sus apropiaciones e intervenciones sobre elementos urbanos o históricos, como estrategia 
para subvertir y criticar la permanencia de sistemas políticos. Dejando que lo visible sea únicamente 
aquello que de modo azaroso e intermitente va captando la cámara que documenta la acción. Acom-
pañadas por el sonido igualmente extraño e inquietante del metro, se genera una atmósfera, de 
tensión, una especie de suspensión a lo largo de toda la escena, que llega a sugerir lo que pudiera 
ser una acción ilícita o terrorista. El espectador no llega saber realmente lo que está sucediendo. 
Durante unos minutos las imágenes se detienen y solo vemos un espacio en blanco, acompañado 
por un prolongado y molesto sonido creando un efecto aun más sugestivo y provocador.

Humberto díaz (CU) / Deja Vu. De la serie Ciudadano H /6:01/2010
El video muestra un solo plano del malecón habanero sin cortes, y un personaje que corre a lo 
largo del mismo indefinidamente como moviéndose en círculos sin llegar a ningún lado. 
Un trabajo que engarza con la poética del artista, y con su serie de performances documenta-
dos en video, donde realiza acciones aparentemente vacías (tomar un autobús durante un día 
sin un destino especifico, recorrer los departamentos comerciales sin comprar nada, cruzar la 
cebra peatonal para volver al mismo punto, etc), pero que contienen un elemento subversivo. 
Acciones llevadas a un punto extremo que actúan como un índice de la falta de sentido que 
rige nuestra sociedad.
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STATeMeNTS:
Video SCreeninG
nicole Franchy (Pe) / You and Eye / 9’/2011
La artista permanece de pie, inmóvil en medio de calles y avenidas muy transitadas de diver-
sas ciudades del mundo, mostrando un elemento completamente extraño, ajeno a su apari-
encia normal, una diversión lúdica que provoca reacciones en los transeúntes. Desdibujando 
los límites entre el observador y lo observado, sorprende a los transeúntes, a través de in-
esperados encuentros visuales, que interrumpen el entumecimiento de la sistematizada vida 
cotidiana y desafían las percepciones de unos y otros. 
Sentidos agudizados, conciencia situacional, breves miradas o elusivos contactos visuales con 
el espectador dan una idea del pulso de la ciudad, de las sutilezas de las relaciones e interac-
ciones sociales y sus códigos estandarizados de comportamiento. 

daniel García Andújar (eS) / Irational 10 /1:20/2006
Un acto que podría ser delictivo (potencialmente atenuado por adicción a emociones fuertes), 
como lanzar dinamita al agua para, con su explosión, generar olas que puedan ser surfeadas, 
viene a ser una metáfora audiovisual del hackeo de una propiedad pública para el disfrute 
personal. El libre acceso a los sistemas públicos (al igual que el río es de todos, también los 
contenidos que pasan por el propio ordenador) se ve reducido a generar caos para gozar par-
ticularmente, un tópico con el que habitualmente se identifica al hacker. 
Pero lo que Irational.org está utilizando para promocionarse es un vídeo que en Youtube, en 
la categoría de deportes, aparece con el título de “Surfing in Russia” y es definido como: 
«Who said there’s no way you can score some waves in Russia?». Al modo de Jackass unos 
individuos provocan la explosión de dinamita en un río (que según los comentarios resulta ser 
de Dinamarca). Aunque con la apariencia de acción situacionista o gamberrada al final del 
documento original se descubre que es un anuncio de Quicksilver. Una apropiación más de 
Irational.org. Un cúmulo de dobleces que relativiza el contenido del documento para evidenciar 
la manipulación de la autenticidad en los medios de difusión social.     
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STATeMeNTS:
Video SCreeninG
daniel jacoby (Pe) / 10 resoluciones consecutivas del test de personalidad IPIP-NEO SF /8:20/ 2008.
Un mismo individuo responde diez veces a un test estándar de personalidad frente a una videocá-
mara. Posteriormente, los 10 vídeos registrados son reproducidos simultáneamente para eval-
uar si sus respuestas coinciden.
El trabajo de Jacoby se caracteriza por la búsqueda sistemática de un imposible: la relación 
objetiva y deshumanizada con el entorno cotidiano. Su obra se concentra en la construcción 
obsesiva de métodos -término que él mismo utiliza para definir sus acciones y registros- que 
ensayan otras posibilidades de clasificación de la realidad. Una dinámica de trabajo que prescinde 
de la supuesta funcionalidad o rentabilidad de las cosas (un libro, una película, un periódico), 
así como del interés subjetivo que en ellas depositamos, para ofrecer una lectura meramente 
informativa y acumulativa de aquello que nos rodea.

Anne lorenz (CH) / Ordered states /14:25/2005
Ordered states es una serie de “Tableaux vivants” que reúne 140 habitantes de una pequeña 
ciudad en la alta Austria. Anne Lorenz salió a la captura de recurrentes ritmos y patrones de 
la ciudad  y los coreografió usando la ciudad como fondo visual. La lenta procesión de una 
escena a la otra fuerza al espectador a involucrarse con los detalles de la conducta cotidiana, 
advirtiendo los sutiles y a menudo divertidos cambios entre la puesta en escena y la realidad. 

Adrián melis (CU) / Momentos que marcaron al mundo /3’/2012
La obra de Adrian Melis explora la relación entre los marcos impuestos por las estructuras so-
ciopolíticas, legales o económicas, y las estrategias generadas por parte de los individuos que 
intentan evadir o subvertir estas normas rígidas. Directamente influenciado por la vida en Cuba 
y por su propia experiencia en otros ámbitos, al residir en España, el artista pone en eviden-
cia las tensiones entre regímenes de productividad e improductividad, presencia y ausencia, 
planificación y fuerza laboral. (...)
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STATeMeNTS:
Video SCreeninG
Adrián melis (CU) / Momentos que marcaron al mundo /3’/2012
(...) Momentos que marcaron el mundo, la más reciente obra en video de Melis, sobrepone la 
imagen fija de una calle de La Habana actual con el archivo audio de la cadena CNN retrans-
mitiendo en directo la caída del muro de Berlín en 1989. 

luis Gárciga & miguel moya (CU) / 2005 /8:26/2005
En los escombros de un derrumbe dos personas intentan levantar una columna, partiendo de frag-
mentos de una edificación en ruinas Piedra sobre piedra, sin argamasa y sin cuidados formales lo in-
tentan una y otra vez. Como las partes utilizadas son totalmente asimétricas y afuncionales, la torre 
está inevitablemente predestinada a caer. Aún así los constructores se sienten impelidos a actuar, a 
dejar constancia de una obra, aunque esta sea un gesto inútil, a sabiendas condenado(s) al fracaso. 
Titulado así (2005) por los autores para marcar un año bien difícil, el vídeo forma parte de la 
serie Sitios donde disolver una metáfora, donde se busca un descentramiento mínimo como 
detonante de significados.

momu & no eS (eS) / MOHAI /12:50/2010 
Nane y Carina son dos personajes marginales, que tratan de resolver su vacío mediante la in-
corporación a sus vidas de un tótem inca al que ellos identifican como “Mohai”. Marcados por 
su visión irracional de la vida Nane y Carina emprenden un viaje de vuelta a casa. Su misión 
utópica les niega a renunciar a su loca idea. Impulsados por una intuición mesiánica, se con-
vierten en protagonistas de una filosofía orientada a la metafísica, a través de la cual conectan 
sus objetos a un marco conceptual. 
Su desinhibido carácter les permite camuflarse en un paisaje que llena de diálogo sus casi 
inexistentes conversaciones. Ambos maravillosos, adorables pero lamentables y deprimentes a 
la vez, muestran perseverancia y absoluta incapacidad de darse por vencidos. En el transcurso 
del trayecto de su misión utópica desarrollan una serie de acciones y crean una serie de esce-
narios físicos, que permiten al espectador acercarse a su cosmología. 
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STATeMeNTS:
Video SCreeninG
  
deborah nofret (CU) / Allí en lo invisible /5:28/2012
Allí en lo invisible reflexiona sobre el impacto de la realidad virtual y su entronización en la 
vida diaria, incidiendo además sobre las problemáticas de la representación de la identidad y 
las gramáticas de los comportamientos cotidianos del individuo. Un mismo escenario, distante 
y desolado, especie de abandonado extrarradio citadino o enclave desértico va hilvanando las 
historias que indagan, además sobre el concepto de vacío. 
Ambientes solitarios, ciudades abarrotadas donde reina la incomunicación, artificios y entre-
cruzamientos varios de fragmentos de realidad y personajes que dialogan virtualmente pro-
vocan un extrañamiento respecto a lo percibido que acentúa la idea del absurdo de muchas 
actitudes y modos de vida cada vez mas instaurados en la sociedad.

maría Victoria Portelles (CU) / Cartografías dobles: Ruta 26, Bellevielle-Alamar /2:15/2006
El video muestra el transcurso de dos rutas (autobuses) aparentemente similares, pero una transcurre 
en Alamar, Cuba y la otra en Belleville, Francia. De este modo lo que parece ser el mero registro de 
un tránsito habitual, cotidiano se convierte en una contraposición entre ambos ambientes y contex-
tos, marcando las diferencias entre sus costumbres y actitudes, al tiempo que una indagación en 
el modo en que determinados pasajes o lugares quedan registrados en nuestra memoria. 
Descubrir elementos que se repiten en lugares diferentes y alejados produce en el “explorador” el 
sentimiento de encontrarse en ese otro lugar que surge de improviso en su memoria. Y aunque este 
efecto no dura demasiado, la sensación llega a ser lo suficientemente intensa como para que el 
recuerdo aparezca, pues llevamos los lugares que nos son familiares a dondequiera que vayamos.

SITe SpeCIFIC 
VIdeO SCReeNINg

ObRAS 

STATeMeNTS

CuRRICuluM 
ARTISTAS

AgRAdeCIMIeNTOS

CIRCuITO lÍQuIdO



13

STATeMeNTS:
Video SCreeninG
josé Valencia y lena Peñate (eS) / Manifiesto precario /3:27/2010
Manifiesto precario se basa en el impacto de la mera exposición (documentación) de precarios 
anuncios callejeros. Es una manifestación videográfica de un contexto determinado explicitado 
mediante la muestra y/o la grabación de elementos urbanos, principalmente sobre carteles de 
anuncios en postes, farolas y semáforos ubicados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
en el año 2010. La intención de la pieza es hacer visible un espacio de precariedad y señalarlo 
a través de diferentes enunciados que demandan atención sobre aspectos y situaciones subraya-
das en el ejercicio de su manifestación pública. 
La pieza, ideada para el programa de videoscreening dentro del proyecto At home -Introducing 
cats in a modern home, propone un manifiesto visual sobre elementos en situación que desta-
camos a propósito de un contexto silencioso, precario y residual. Trata de establecer un vín-
culo con el enunciado urbano que recoge el potencial connotado de un contexto determinado 
mediante una pulsión del espacio público y de la esfera pública.
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
AnAlíA AmAyA 
Matanzas, Cuba, 1979. Vive y trabaja entre Santiago de Chile y La Habana.

El trabajo de Analía Amaya es marcadamente poético y experimental. Se inspira en imágenes 
o fenómenos simples de la cotidianidad muchas veces efímeros, con una obsesión constante 
que es el trabajo con la luz. El azar en lo cotidiano es detonante de su sensibilidad e intuición 
personal. Sus ideas son sencillas y se caracteriza por la síntesis de los recursos que utiliza. Los 
medios empleados están en función de las ideas, y pueden ser instalaciones, fotografías, videos, 
objetos, entre otros, siempre con la intención de sugerir un velo poético, conceptual y sensorial.

Graduada por la Academia de Bellas Artes San Alejandro en1999 y en el ISA (Instituto Supe-
rior de Arte, 2004, donde realizó además el postgrado en performance “Arte de Conducta” 
(2003‐2005) e integró el colectivo Departamento de Intervenciones Públicas (DIP). Entre sus 
exposiciones personales se encuentran: Light (galería La Casona, La Habana, 2009), Espa-
cios aurales (Museo de Arte Contemporáneo, Valdivia, 2007), LandScapes (Galería Habana, 
La Habana, 2004), Evocations (Glasgow Scupture Studios, Glasgow, 2004), Reflejos (Centro 
Provincial de Artes Plásticas, Matanzas, 2003). Ha obtenido becas de creación como la beca 
Batiscafo (2005) y una residencia artística (Glasgow Sculpture Studios, Escocia, 2004). Su 
trabajo se ha exhibido en Ferias Internacionales como Art Madrid (2007), ARCO (2007) y 
Ch.ACO (2011). Ha participado en diversas muestras colectivas en Cuba, España, Colombia, 
Ecuador, Brasil, Italia, Alemania, EE.UU, Chile, entre otros. 
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
Pedro BArAteiro 
Almada, Portugal, 1979.Vive y trabaja en Lisboa, Portugal.

Los dibujos, instalaciones y fotografías de Pedro Barateiro exploran la producción del espacio social 
e ideológico, la interpretación de las imágenes y nuestra experiencia en la observación del mundo. 
En sus obras subyace  un interés por investigar la interpretación, la apropiación o los usos de la 
imagen. El material documental y la ficción se conjugan en su trabajo, siempre a partir de referen-
cias históricas o  literarias. Sobre la  cuestión del espacio y la representación -o construcción- del 
mismo, tratan series como  Psychogeographical Maps  o la película  Travelogue, 2006, que supone 
una continuación de los mapas  psicogeográficos y que incluye fragmentos de documentales sobre 
el desarrollo de ciudades en las  antiguas colonias portuguesas Angola y Mozambique.  

Obtuvo un MFA in Visual Arts en Mälmo Art Academy, Suecia (2006) y  frecuentó la Escola 
Maumaus en Lisboa (2002- 2004) después de licenciarse en la ESTGAD (Caldas da Rainha). 
Ensaios  para uma Pintura Sonora  fue su primera exposición individual en la Galeria  Pedro 
Cera, Lisboa (2003). Otras muestras individuales del artista son  What are we doing here?, Spike 
Island, Bristol (2005), Estrutura Social, Sala do Veado, Lisboa (2007) y Domingo,  Pavilhão 
Branco, Museu da Cidade, Lisboa (2008).Entre las colectivas destacan 16th Biennale of Sydney. 
Revolutions: Forms that turn, Sidney (2008),  5th Berlin Biennial. When things cast no shadow, 
Berlín (2008),  Lugares comprometidos. Topografía y actualidad, Fundación ICO, PhotoEspaña, 
Madrid (2008), Art 39 Basel, Basilea (2008), STREAM, White Box, Nueva York (2007), Por 
Entre as Linhas, Portuguesa das Comunicações, Lisboa (2007), Antimonumentos, Galeria AH 
Arte Contemporânea, Viseu, Portugal (2007), Intro, Espace Photographique Contetype, Bruselas 
(2007), Rasura, Avenida, Lisboa (2007), Art Nova, Art Basel Miami Beach, Miami (2006), Bu-
san Biennale 2006, Busan, Corea del Sur, Arquivar Tormentas, CGAC, Santiago de Compostela 
(2006), EDP Young Artists, Museu de Serralves, Oporto (2003), Expect the World, Kunstlerhaus 
Bethatnien, Berlín y Video-Exchange, New York University, Nueva York, 2002.
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
itiziAr BArrio 
Bilbao, 1976/ Vive y trabaja en Nueva York.

Su trabajo se caracteriza por abarcar diferentes disciplinas, desde el dibujo y las fotografías 
hasta la animación, el vídeo y la instalación. Su obra se ha expuesto en muestras individuales 
como las celebradas en el HVCCA de Nueva York, la galería Agenzia04 en Italia, la galería 
Weekend y el Kunsthaus Tacheles de Berlín o la Sala Libre Completo de Barcelona. Entre sus 
últimos proyectos individuales se encuentran los realizados para la White Box de Nueva York, 
o para el Brooklyn Arts Council.

Ha participado también en exposiciones colectivas en la Bienal de la Habana, en la Academia 
de las Artes de Gdansk en Polonia, en White Box y el Museum of Comic and Cartoon Art de 
Nueva York, Now or Never en Bogotá, el Rio Hondo Festival de Los Ángeles, California, Pist 
Space en Estambul, Turquía, en el Art Tech Media International Forum y en la Sala Rekalde de 
Bilbao. Recientemente ha realizado proyectos como The Blue Wall Project para el New Museum 
Festival of Ideas for the New City en Nueva York, Los peligros de la obediencia Bilbao-Nueva 
York. Itziar Barrio ha participado también en la exposición VideoStorias en ARTIUM, donde 
expone una pieza de video creación titulada Casting (2010).
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
rUi CAlCAdA BAStoS
Lisboa, Portugal, 1971. Vive y trabaja entre Berlín y Lisboa. 

El trabajo de Rui Calcada Bastos se ha extendido a diversas prácticas y tipos de uso de la imagen 
fija y en movimiento a través de la fotografía, el vídeo y, en ocasiones la escultura, ola instalación.  
El tema central de su trabajo ha sido definido a partir del abordaje nostálgico de elementos au-
tobiográficos, ya sean producidos a partir de fragmentos de recuerdos reales, memorias o ya sean 
construcciones ficticias a partir de la utilización del propio cuerpo del artista. Reflejos, duplica-
ciones y enfrentamientos son variaciones sobre un leitmotiv que se ejecuta a través de los vídeos, 
fotografías e instalaciones. Son acerca del yo y el otro, el interior y el exterior, el aquí y el allí. 

Estudió en la facultad de Bellas artes de Oporto y Lisboa y un curso de artes visuales avan-
zadas en ARCO, Lisboa. Trabaja y vive en Berlín. Ha recibido numerosas becas y premios 
como artista en residencia en Cité International des Arts in Paris (2002), artista en residen-
cia en Kunstlerhaus Bethanien en Berlín (2003), Arbeitsstipendium der Senatsverweltung fur 
Wissenchaft, Forschung und Kultur en Berlín (2004).nominado para União Latina Prize in 
Portugal (2005), beca Marcelino Botin (2006). En 2011 obtuvo una residencia en Villa Au-
rora en Los Angeles y ganó el premio Macao International Video Festival. Su trabajo ha sido 
exhibido en Gagosian Gallery, Fundacion Colectania en Barcelona, Centro de Arte Moderna 
José Azeredo Perdigão, Centro de Artes Helio Oiticica, Temporare Kunsthalle, Telavive Bienal, 
Centro Cultural de España, Museé d´Art Contemporain de Nimes, LOOP Art Fair, Barcelona, 
Fundación Marcelino Botin, Tate Modern y Bergen Kunsthall, entre otros. Su obra forma parte 
de numerosas colecciones como Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; NBK, Neuer Berliner 
Kunstverein, Berlin; CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea; España; Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, Santander; Centro de Artes Visuais de 
Coimbra, Portugal, además de numerosas colecciones privadas.
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
mArCelo CidAde
Sao Paulo, 1979

Su obra gira en torno a la alteración de los espacios y creación de nuevos lugares que, con 
cierto grado poético y expresivo, hablan de la relación existente entre arte y vida, espacio 
público y privado, lo social y lo político. A través de diferentes intervenciones estéticas, Cidade 
reinventa nuevas formas de lenguaje, construyendo nuevos y sorprendentes espacios haciendo 
surgir heterotopías, posibilidades de experiencias que relacionan el arte y la vida. Esta relación 
arte-vida potencia al artista a moverse en un flujo pendular continuo entre un ámbito social y 
un ámbito subjetivo, generando trabajos que deben ser comprendidos en este movimiento de 
ir y venir de un espacio público a un espacio privado.

Cidade expone colectivamente desde el año 2000 e individualmente desde el 2005. Al-
gunas de sus exposiciones individuales han sido: Roads not taken, Galleria Furini Arte 
Contemporánea, Roma, Italia, 2010; Avant-Gard is not dead, Galería Vermelho, São Paulo, 
Brasil, 2010. Entre sus exposiciones colectivas están: 748.600, Programa Novos Cura-
dores Renan Araujo, Paço das Artes, São Paulo, 2011; The natural order of things, Max 
Wigran Gallery, Londres, Inglaterra, 2011; Brasileños. Intervenciones de Lucía Koch y 
Marcelo Cidade, La Casa Encendida, Madrid, España, 2008. Ha sido artista residente en 
Le Grand Café Saint Nazaire Centre d’art Contemporain y ha recibido el premio “Extra 
2007” de la Escola São Paulo de Brasil, entre otros. 
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
HUmBerto díAz 
1975, Santa Clara, Cuba / Vive y trabaja en la Habana, Cuba. 

Humberto Díaz trabaja las intervenciones in situ en espacios públicos. Su obra se define por 
los conceptos y reflexiones que lo impulsan antes que por la diversidad de medios y soportes 
con los que crea. Vídeo, fotografía, instalación, escultura, performance, site specific, incluso, 
curaduría, le han permitido trazar un discurso que apunta a la “noción de realidad” como una 
experiencia relativa. La mayoría de sus obras son dispositivos próximos al simulacro en los que 
sus observadores buscan significados. En la pluralidad de este ejercicio perceptivo priman los 
condicionamientos sociopolíticos, psicológicos y sensoriales de cada persona, que sirven al 
artista para evidenciar la imposibilidad de una lectura unívoca del mundo.  

Graduado del Instituto Superior de Arte (ISA), Cuba en 2004 y de la Cátedra  Arte de Conduc-
ta de Tania Bruguera, la Habana. Fue miembro del Departamento de Intervenciones  Públicas 
(DIP), la Habana. Entre sus exposiciones personales destacan “Unreal realities”, La Salle Zero, 
Alianza Francesa de Cuba, 2008, “Solo”, The Cornerstone, Liverpool Hope University, UK, 
2007; “Land- scapes”, Galería Habana, Cuba, 2004; Entre las exposiciones  colectivas: X Bienal 
de la Habana, “Tales from the New World”, Pabellón Cuba, La Habana, 2009; “HOT  ART Fair 
09”, Basel, Suiza; “IX International Biennial of Contemporary  Art”, DIALOGUES, St. Peters-
burg, Rusia; “Asalto al cielo. Nuevas alternativas del video arte cubano” (segunda  edición), 
Barcelona, España, 2008. Ha obtenido Becas y Residencias como la de “COAST International  
Artists  Workshop”, Liverpool Community College -Liverpool Hope University, Liverpool, UK, en 
2007. En 2005 la Residencia “Batiscafo”. Triangle Art Trust. La Habana-Londres. Y en 2002 
en el “II Eskishehir Terra Cotta Symposium”. Eskishehir, Turquía.  
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
niCole FrAnCHy 
Lima, Perú, 1977/ Vive y trabaja en Ghent, Bélgica y Berlín. 

Nicole Franchy trabaja la fotografía, el vídeo y el performance. En la búsqueda de nuevos 
métodos para “leer la ciudad” Franchy se centra en la idea de espacio público o más especí-
ficamente toma el espacio como una plataforma en la búsqueda de nuevos métodos para in-
vestigar los límites y los intersticios de las nociones de identidad y co-existencia. Franchy ha 
expuesto en el Center for Art, Design and Visual Culture, Baltimore 2011; Sesc Pinheiros, Sao 
Paulo 2010; el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, 2008 y el Centro Cultural Ricardo 
Palma, Lima, 2006, entre otros.

dAniel GArCíA AndújAr 
Almoradí, 1966. 

Empezó su actividad artística a finales de los años ochenta, trabajando principalmente en el terreno 
del vídeo, en proyectos de intervenciones públicas bajo los tópicos del racismo y de la xenofobia, 
así como del abuso de las tecnologías en los sistemas de vigilancia. Después de familiarizarse con 
los recursos informáticos y con sus posibilidades interactivas, ha estado desarrollando desde el 
año 1996 el proyecto titulado Technologies To The People ( TTTP), el cual se ha dado lugar a más 
proyectos, tanto en medios físicos como en la red ( exibiciones, instalaciones, CD-ROMs). TTTP se 
encuentra en irational.org, una web creada por el “anartivista” Heath Bunting, y recopilado en se-
lecciones de net art como por ejemplo Some of my Favourite Websites are Art y Beyond Interface. 

Otras manifestaciones fisicas del mencionado proyecto han tenido lugar en exposiciones como 
Un-Frieden/Discord: Sabotage of Realities (Hamburg), Desde la Imagen (Valencia), Scattered 
Affinities (Nueva York y Madrid), Reservate der Sehnsucht ( Dortmund), y en la exibición indi-
vidualinterface@metronom.es (Barcelona).

SITe SpeCIFIC 
VIdeO SCReeNINg

ObRAS 

STATeMeNTS

CuRRICuluM 
ARTISTAS

AgRAdeCIMIeNTOS

CIRCuITO lÍQuIdO



21

CuRRICuluM ARTISTAS: 
lUiS GárCiGA 
La Habana, Cuba, 1971/ Vive y trabaja en la Habana.

Es ingeniero civil y diplomado en arte por el Instituto Superior de Arte de La Habana. Ha reali-
zado residencias en Batiscafo, La Habana (2008) y Triangle Art Trust. Fundación HIVOS, UK. 
(2007) y ha ganado el premio de curaduría AECI. Embajada de España en Cuba por la muestra 
“Bueno, Bonito y Barato” (2005-2006). Recientemente su trabajo ha sido expuesto en Bei-
jing Today Art Museum; Fort Worth Contemporary Arts. Texas; CISAS Bolonia, Managua; Sala 
d´Exhibicions del Centre Cultural Can Fabra. Barcelona; Gene Siskel Film Center. Chicago; 
INIVA, Londres (2008), “One Minutes Festival”, Gantes; Intermediae. Matadero de Madrid; 
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Ciudad de La Habana; Festival Off Loop. 
Barcelona (2007) y 8ª Bienal de La Habana (2003). Algunos de sus vídeos pertenecen a la 
colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba.

miGUel moyA
La Habana, Cuba/Vive y trabaja en Barcelona

Curso estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes, San Alejandro, La Habana
Integrante del dueto Luis o Miguel del  2002 al 2005. 
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
dAniel jACoBy 
Lima, Perú, 1985/ Vive y trabaja en Barcelona.

Daniel Jacoby trabaja con vídeo así como con instalación y otros formatos artísticos. Con su obra 
investiga sobre narrativas rotas y mezcla múltiples capas de información y tonos de presentación. 
Podrían formularse infinitos criterios para clasificar y ordenar (reordenar) la realidad, todos váli-
dos. Daniel Jacoby abusa de esa posibilidad, proyecta la realidad cotidiana en planos absurdos, 
la convierte en una acumulación imposible de información, sin búsqueda estética ni funcional. 
Su obra es un sistema de métodos que aniquilan el sentido predeterminado de las cosas, las 
desmenuza, las deshumaniza y las reconstruye siguiendo patrones casi matemáticos.

Ha realizado residencias artísticas en Japón (Tokio Wonder Site), en los Países Bajos (ARE) 
y en Luxemburgo (Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain). Su trabajo ha sido pre-
sentado en la Galería Toni Tàpies de Barcelona, Centro Cultural Sao Paulo en Brasil, Midway 
Contemporary Art de Minneapolis en los Estados Unidos y en el CA2M de Móstoles, y el 
Centre d´Art La Panera, Lleida, entre otros.
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
Anne lorenz 
Würzburg, Alemania, 1971/ Vive y trabaja en Suiza.

Anne Lorenz trabaja con vídeo así como con instalación y otros formatos artísticos. Su 
obra investiga las diferencias entre el comportamiento público y privado y su relación con 
nuestra psique. En la actualidad desarrolla diversos proyectos para el espacio público en 
la ciudad de Zúrich, Suiza. Ha cursado estudios de Bellas Artes en Alemania, España 
y el Reino Unido. (Licenciada en escultura por el Edinburgh College of Art; maestría en 
Escenografía en el Central St. Martins College of Art London). Su obra se ha exhibido en 
“Goin Public”, Zurich; “Proyecto Circo. II Muestra de Videocreacion España-Suiza-Cuba”, 
Galería 23 y 12, La Habana, ¨Proyecto Circo. Continentes, 8 Bienal de Mercosur“, Porto 
Alegre, Brasil; ¨Proyecto Circo. Arte Gira Moving”, Almeria, (2011); “Swiss Art Awards, 
Messe”, Suiza (2008); ¨Art Basel”, Suiza; “K3 Project Space”, Zurich (2007); “Madrid 
Abierto”, España (2005), entre otros.
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
AdriAn meliS 
La Habana, 1985/ Vive y trabaja en Barcelona.

Adrián Melis actúa como un traficante de la cultura. La estrategia de movilización de esos sig-
nificados culturales que intenta dinamizar convierte su obra en un asalto al orden de cosas, un 
cuestionamiento sobre el (mal) funcionamiento de los mecanismos locales de producción. Es-
tablecer nuevas rutas de circulación para procesos que ocurren en la cotidianidad, permite no 
sólo capturar el presente, sino actuar directamente en la conformación de imaginarios sociales. 
Esas rutas, por lo general documentadas a través del video, se proponen como “documentos 
vivos”, ya que el autor experimenta con la forma de aprehensión de situaciones artísticas de 
acción social, que no son fácilmente manejables.

Graduado del Instituto Superior de Arte (I.S.A.), La Habana, Cuba (2010) y de la Cátedra de 
Arte Conducta, dirigida por Tania Bruguera, La Habana (2009). Entre sus principales exposi-
ciones destacan; “How To Work Less”, Kunsthalle, Basel, Switzerland; Loop art fair, ADN 
Galería, Barcelona, Spain; “How To Work”, Kunsthalle, Basel, Switzerland; “Temor y deseo de 
ser devorados“, Bòlit Centro de Arte Contemporáneo, Girona, Catalunya, Spain (2011); XXXI 
Bienal de Pontevedra”, Universidad de Vigo, Galicia, España; “Urban Research” Festival Direc-
tors Lounge, Berlin, Alemania; “II.Festival Internacional Cine Cubano de Munich”, Munich, Ale-
mania (2010); “Residencias Batiscafo”, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, la Habana; 
Proyecto Circo. Arte Salud y Sociedad-Hospital psiquiátrico de La Habana, Cuba “Estado de 
excepción” 10 bienal de La Habana, Galería Habana, Cuba; “Video experimental y video arte: 
Artistas de Cuba”, Museo de Antioquia. Medellín, Colombia (2009)

SITe SpeCIFIC 
VIdeO SCReeNINg

ObRAS 

STATeMeNTS

CuRRICuluM 
ARTISTAS

AgRAdeCIMIeNTOS

CIRCuITO lÍQuIdO



25

CuRRICuluM ARTISTAS: 
momU & no eS 
Lucía Moreno (Basilea 1982) and Eva Noguera (Barcelona 1979)/ Residen entre Madrid y Barcelona.

Han compartido estudios de licenciatura y doctorado en Bellas Artes. Han presentado su 
trabajo de manera individual en Espai Moncada â “Caixa Forum (2008); Loop Fair 08 y 
el Centro de Arte Santa Monica, CASM (2006). Han residido en Hangar como artistas 
(2006-2008) y han recibido ayudas a la producción de las siguientes instituciones BCN 
Producción™09, Ayuntamiento de Barcelona “ICUB; Becas Injuve para la Creación Jo-
ven, Instituto de la Juventud, Madrid (2007); Beca de producción para artistas visuales, 
Generalitat de Catalunya; Becas y ayudas a la creación artística, Fundación Guasch Co-
ranty (2004). 
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
deBorAH noFret 
Cárdenas, Cuba, 1967/ Vive y trabaja entre la Habana, Cuba y Ponferrada, España.

En su trabajo se mezclan lo pictórico y lo fotográfico con la animación digital, el video y las inter-
venciones públicas. A menudo utiliza su propia imagen, una especie de obsesión autorreferencial, 
presentada ante el espectador como un cóncavo espejo reflector de las más íntimas inquietudes 
y contradicciones de la artista. Muchas veces se sirve de la comunidad electrónica, utilizando 
sus herramientas en función del desafío y transita por esas nuevas avenidas buscando la comu-
nicación necesaria entre lo individual y lo colectivo, entre los hombres y las culturas. 

Licenciatura en Psicología, Universidad de Educación a Distancia (UNED), Ponferrada, 1996; 
Talleres de guión cinematográfico, Escuela Internacional de Cine, San Antonio de los Baños, 
Cuba, 1998. Entre sus principales exposiciones destacan: “Peregrinatio”, Ermita de San Cris-
tóbal, Sagunto, Valencia, 2011; “Glamour de Occidente”, Centre Culturel de Rencontre Fonds 
Saint-Jaques. Saint Marie, Martinica, 2010; X Bienal de la Habana, Casa Benito Juárez, Ciu-
dad de la Habana, Cuba, 2009; “Posthumous Choreographies “, Gallery WHITE BOX, New 
York, Estados Unidos, 2005; CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY. Fraser Gallery, Bethesta, 
Washington, 2004; National Fine ART, Lafayette. New York, 2004; VIII Bienal de La Habana. 
“Correspondencias”, Centro Provincial de Artes Plásticas, C. de La Habana, Cuba, 2003; 
“Preferencias Prestadas II”, Centro Cultural Wifredo Lam, Ciudad de La Habana, Cuba, 2003; 
“Bricolage”, Projects Rooms. Interarte. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Feria 
de Muestras de Valencia. 2002; Proyecto Lloc Lliures, Jávea, Consorci de Museus de la Co-
munitat Valenciana, 2002, entre otras. 
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
mAríA V. PortelleS 
La Habana, 1982/ Vive y trabaja en la Habana, Cuba. 

Graduada en el Instituto Superior de Arte (ISA), La Habana, Cuba, 2004. Desde 2001 
ha formado parte del Dpto. de Intervenciones Públicas (DIP), un proyecto creado en el 
Instituto Superior de Arte de La Habana, cuya labor ha estado dirigida a la creación de 
un espacio de diálogo y colaboración artística en la esfera del arte público. Miembro del 
Comité Organizador de Experiencia de Acción: 30 días, Evento internacional de interven-
ciones públicas, 8va. Bienal de La Habana. Talleres y residencias: Proyecto Batiscafo, 
Programa de Residencias (Triangle Arts Truts, Hivos) La Habana 2005; Siluetas Coinci-
dentes / Mapa Ingrávido, Talleres de Paisaje en Blanca, Murcia, España. Impartidos por 
Pilar Albarracín y Antón Patiño respectivamente, 2002.
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CuRRICuluM ARTISTAS: 
jUAn joSé VAlenCiA y lenA PeñAte 
Juan Jose Valencia (Tenerife, 1980) - Lena Peñate (Hitchin, 1975).

Equipo artístico interesado en comportamientos y retóricas sociales. Su trabajo se despliega 
en el marco de proyectos desarrollados específicamente para cada contexto. Comparten su la-
bor artística con el comisariado de proyectos expositivos. Se muestran muy interesados por los 
comportamientos sociales en red y los enunciados que responden a las gramáticas de la propia 
cultura. En sus proyectos dan importancia al papel que juega la textualidad en la construcción 
de los discursos artísticos contemporáneos así como en la relación entre texto e imagen. En 
sus propuestas el carácter dialógico queda subrayado en un ejercicio de pensamiento y refle-
xión acerca del Otro. Sus trabajos exponen un gran interés por temáticas relacionadas con los 
medios de masas, acentuando en sus propuestas el rendimiento y usos de estos mecanismos.

Entre sus proyectos personales destacan: Manifiesto precario, Marcas Blancas, Pensamiento Ostensible, 
Museum like-criteria, Biography y Specular Possesion. Entre sus principales participaciones colectivas 
encontramos: Introducing cats in a modern home, 2010, comisariado por Nestor Delgado; Time Out, 
Laboratorio del Bienestar, 2009 y Proyecto para el adecentamiento de la via Publica. Una propuesta 
de exposicion de la Academia Crítica siguiendo una idea de J. Díaz Cuyás, Tenerife, Canarias.
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AgRAdeCIMIeNTOS: 
rAmón Alom, emilio álVArez, rewell AltUnAGA, nekAne 
ArAmBUrU, rAqUel áVilA, rUi CAlCAdA BAStoS, CdAV, CnAP, 
lAinier díAz, niCole FrAnCHy, FrenCy, Adn GAleríA mArCoS 
GAllón, mArGAritA González, GAleríA CriStinA GUerrA, 
iBiS Hernández, tAniA & HUmBe, irmA jAné, enriqUe león, 
direliA lAzo, loly, SUrelyS medinA, FlorenCiA morA, reinier 
nAnde, deBorAH noFret, ViViAn  de lA nUez, ArtiStAS zonA 
oriente, AStrid oriVe, lAtzy SAntAnA, Heidy SUárez, GAleríA 
toni táPieS, ConrAdo UriBe, ComUnidAd de VeCinoS (CAlzAdA 
910), GAleríA VermelHo
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CIRCuITO lÍQuIdO
Circuito Líquido es una organización autónoma, de autogestión y sin ánimo de lucro con sede 
en La Habana. Mantiene una estructura flexible y móvil, con una propuesta centrada en investigar 
y promover el desarrollo del videoarte y el arte público.  En su nueva etapa añade la mediación 
cultural, articulando escenarios, artistas, con procesos  socioculturales y prácticas artísticas de  
carácter global. Enfatizando su proyección como laboratorio para la investigación, la creación 
y la producción artística.

Como plataforma de experimentación Circuito Líquido organiza y promueve la Muestra de Video 
Screening, talleres  y conferencias. Sus diversas ediciones se han presentado como parte del 
programa de exposiciones colaterales de la Bienal de La Habana (2003, 2006, 2009, 2012) 
y la 8ª. Bienal de Mercosur (2011).

Los objetivos principales del proyecto consisten en: Desarrollar formatos de trabajo transver-
sales, dinámicos y participativos que propicien redes de trabajo colaborativas con agentes cul-
turales de diversos contextos prestando especial atención a la producción de Iberoamérica, así 
como crear nuevos escenarios que favorezcan una mayor integración y circulación del videoarte 
cubano en espacios internacionales.

+ info: circuito_liquido@hotmail.com
http://www.arteinformado.com/Recursos/61814/circuito-liquido/
http://artistaszonaoriente.blogspot.com/
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/258298417578464/
https://www.facebook.com/events/397334373633849/
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