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                                      ENTRADA GRATUITA (NO INCLUYE CONSUMICIÓN). Emisión en bucle a partir de las 21h y coloquio con la participación de los artistas asistentes.

 PROGRAMACIÓN VÍDEOARTE
                 6/05/2014
                         
        En El Rincón del 27     C/ SAN MATEO, 26  -MADRID-
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CAROLINA VITA

TEMPO (3’58’’)
Intérpretes: Agustín Iñaki & Jimmy Burgio
Coreografía: J. Burgio para Mitra Dance Collective
Texto y voz: Agustín Iñaki
Sonido y musicalización: Marcelo Andino
Producción: Caitlin Gallo
Dirección, cámara y montaje: Carolina Vita
www.carolinavita.com

ISABEL  AÑINO
La ejecutiva lanza la cuestión al 
espectador acerca del absurdo 
de la presión que soportamos 
estoicamente y los límites del 
“aguante”. 
El tema del papel de la mujer 
en la actualidad que soporta “el 
peso del templo” como una Ca-
riátide. Las funciones que desa-
rrolla son pilares básicos de la 
sociedad.

CARIÁTIDE (1’36’’)

www.artecercacercarte.hol.es

SINQUENZA

EXOTIC SHADOW IN A SHADOW (2’16’’)

Copiando una sombra exótica, pintando con agua en 
la pared.

www.sinquenza.tumblr.com

EVA IGLESIAS

Las ciudades, los lugares donde vivimos son lo que construimos entre 
todos. Cada uno de los habitantes le imprimimos un color, un olor, un 
orden, un ritmo, un movimiento…somos las piezas de un puzle que 
va cambiando de imagen al igual que lo hacemos nosotros mismos.
Como un juego, vamos construyendo una arquitectura social, emo-
cional y física que formará un resultado final tan atractivo, amable 
o invivible como seamos capaces. Pero siempre en movimiento.

OTRO JUEGO (2’10’’)

www.evaiglesiasbilbao.jimdo.com

Convivimos y actuamos de manera contradictoria, 
desenfocamos y a menudo nos acercamos a la ce-
guera (“no hay peor ciego que el que no quiere ver”). 
El individualismo nos hace portadores de tan singular 
patología. 
www.olgaisla.com

OSCURIDAD EXPANDIDA (1’56’’)

OLGA ISLA
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Bases de participación en: www.takeawayprocesscontemporaryart.com /PROJECT/MICROPROJECT 2

COLABORANPROMUEVE
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