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CONCEPTO, OBJETIVOS Y ANÁLISIS. 1
1. El Observatorio O.O.H.
2. Las Jornadas O.O.H.’06
3. La Exposición de Nuevas Prácticas Artísticas; Arte y Nuevos Medios.
a. Sección Artistas Invitados
i. Seiko Mikami & Sota Ichikawa. Gravicells, 2005-2006.
ii. LOEIL. ALCATRA’s Project, 2006.
iii. Dora García. Presentación Net.Art projects: Yes or no.
The Sphinx, 2005; The Glass Wall, 2003; The Glass Wall
Live, 2005 y Forever, 2004.
b. Sección Proyectos O.O.H.’04
Instalaciones
i. FiumFoto. Homovidens, la familia, 2006.
ii. Marco Antonio Villabrille( Sonríe!). Factoría de Nubes,
2006.
iii. Pablo Armesto. Parte de tí, 2006.
iv. Alicia Jiménez. Los ejercicios. Subida a pie nº1, 2006.
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El presente texto corresponde a la transcripción de los comentarios críticos en torno a las Jornadas O.O.H.’06 tal
como son expuestos verbalmente por su comisario José R. Alcalá [mediante ficheros audiovisuales] en el catálogo on
line creado a tal efecto por el artista y colaborador de las Jornadas Fred Adam, para la página web de O.O.H.(
http://www.jornadasooh.net ). Los comentarios (y su transcripción textual) referidas a las obras de la exposición se
estructuran a partir de los textos, ideas y reflexiones realizadas los propios artistas en el contexto de dichas Jornadas.

Audiovisuales
v. Raúl Hevia. Intimidarte (en colaboración con Antonio Díaz
Grande), 2006.
vi. Colectivo teharefeliz THF(Benjamín Rodríguez y Lucas F.
Barrutia). Vídeo nº 2: Vacaciones en Cuba, 2006.
vii. Maria Gracia Donoso. It’s not my fault, 2005-2006.

1. El Observatorio O.O.H.
O.O.H. es un observatorio permanente en torno a las prácticas artísticas
actuales que se celebra en la ciudad de Gijón. Su objetivo es identificar los
agentes creadores y productores emergentes capaces de entroncar con los
discursos contemporáneos internacionales.
O.O.H. pone énfasis en los nuevos medios y en la construcción actual de la
sociedad digital.
O.O.H. considera que las nuevas tecnologías son herramientas muy eficaces
que actúan como prótesis para analizar la sociedad actual y producir discursos
que propongan nuevas ideas.
O.O.H. se preocupa de poner a disposición de los jóvenes creadores los
nuevos medios y tecnologías, así como de proporcionarles un diálogo directo
con los artistas internacionales más relevantes. Para ello propone un método
de trabajo renovador que permite conceptualizar, evaluar y tutorizar las
propuestas creativas de los artistas participantes.
O.O.H. como observatorio permanente, organiza asimismo diferentes
actividades a lo largo de los dos años que median entre la celebración de cada
una de las Jornadas.
La metodología de estas Jornadas mantuvo la idea innovadora puesta ya en
práctica en las primeras jornadas y que consiste en:
EL TALLER / SEMINARIO
Invitar a artistas internacionales de reconocido prestigio a que instalen sus
trabajos actuales más representativos -que conformarán el grueso de la
exposición de Artes Electrónicas de las Jornadas-, pero éstos lo hacen junto a
los participantes inscritos y seleccionados por la organización.
Los artistas invitados explican los entresijos del proceso de ideación y de
montaje de las instalaciones que van a ser exhibidas en la exposición de las
Jornadas (algunas de ellas de gran complejidad técnica), y así, los

seleccionados pueden aprender nuevos procesos y estrategias que ayudarán a
la elaboración de sus propios proyectos (en el caso de los que tienen un perfil
creativo, puesto que muchos de ellos tenían otros muchos perfiles
interdisciplinares, como ingenieros, informáticos, filólogos, músicos,
pedagogos, etc.).
La aparición de los artistas en las Jornadas (y el montaje de sus instalaciones)
se hace de forma secuencial. Así, al final de las dos semanas de
Taller/Seminario, queda una exposición de Artes Electrónicas lista para ser
inaugurada (y se prolonga durante mes y medio abierta al público).
EXPOSICIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS. ARTE Y NUEVOS
MEDIOS DEL OBSERVATORIO O.O.H.
La Exposición de las Jornadas O.O.H.'06 pretendía ser una muestra
representativa de las mejores instalaciones y propuestas dentro del panorama
de Arte y Nuevos Medios, desplegada a lo largo de estos dos años que median
entre 2004 y 2006 por artistas internacionales, que fueron seleccionados por su
comisario e invitados a exponerlas en las salas de Centro de Cultura Antiguo
Instituto de Gijón, dentro del contexto metodológico particular que proponen
estas Jornadas O.O.H.
Junto a éstos, se exponen también, en sección diferenciada dentro de la misma
exposición, los proyectos seleccionados presentados por los artistas
participantes en la edición anterior y que se han ido desarrollando bajo el
"paraguas" de O.O.H. durante estos dos años desde la primera edición de las
Jornadas en 2004.
El interés especial que O.O.H. muestra por exhibir en la exposición de sus
Jornadas New Media Art, sobre todo aquel que utiliza el formato y los lenguajes
de las instalaciones electrónicas interactivas, se debe principalmente a que
este tipo de producciones artísticas suelen ser las más difíciles de presentar y
las que en muy pocas ocasiones galerías y museos de nuestro país (pero que
también se podría generalizar al ámbito internacional) se atreven o deciden a
exponer, privando así a los visitantes, interesados y curiosos a que puedan
verlas, sentirlas, participarlas y disfrutarlas.
Para la selección de piezas, el comisariado tiene en cuenta,
fundamentalmente, que la alta tecnología que utilizan todas ellas no sea un fin
en sí mismo (tecnofilia), sino que sean sólo un medio para alcanzar fines
discursivos que atiendan a las problemáticas fundamentales que tiene
planteadas el individuo contemporáneo. Porque estas obras son una parte
fundamental de la columna vertebral que supone el complejo y variado
entramado de acciones y eventos del Observatorio Orbital de lo Humano
(O.O.H.), por lo que uno de los objetivos principales de las exposiciones del
O.O.H. es demostrar cómo muchos artistas de los New Media, no son seres
ensimismados en su trabajo creativo, sino que sus producciones suponen
respuestas personales y específicas a los retos de la sociedad actual. A veces

son sólo – y eso ya es mucho- la formulación de las preguntas adecuadas. Al
fin y al cabo, estos artistas son personas sensibles que plantean de forma
inteligente y eficiente las cuestiones que nos preocupan a los individuos de
comienzos del siglo XXI, y por ello, las nuevas tecnologías se convierten en sus
manos en instrumentos tan eficaces y expresivos que nos hacen plantearnos y
ser conscientes de todas estas cuestiones.
EL CICLO DE CONFERENCIAS
Junto a este Taller / Seminario, se celebra un ciclo de conferencias abierto al
público en general, que imparte cada uno de los artistas invitados, a los que se
suman otros críticos y especialistas invitados a tal efecto.
LAS ACTIVIDADES PARALELAS
También se organizan performances y acciones paralelas, así como conciertos
multimedia y de Vjs, que completan las actividades creativas de una de las
Jornadas.
PROPUESTA DE PROYECTOS PARA LAS SIGUIENTES JORNADAS
Cuando las Jornadas terminan, los participantes tienen la posibilidad de
proponer sus propios proyectos a la organización de O.O.H. y, en vista de las
propuestas recibidas, se organizan -durante el año impar- talleres prácticos
(impartidos por artistas y profesionales especialistas en los temas que se desea
desarrollar), para que se apoye así su ejecución material.
Los proyectos más interesantes que han conseguido desarrollarse hasta su
realización final serán expuestos en una muestra paralela a la exposición de
las siguientes Jornadas.

2. Las Jornadas O.O.H.’06.
Las Jornadas O.O.H.'06 del Observatorio Orbital Humano, se celebraron en
el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, entre el 11 y el 20 de
septiembre, concluyendo con la inauguración de su exposición de Arte y
Nuevos Medios, que se prolongó hasta finales del mes de octubre.
Esta ha sido su segunda convocatoria (dado que es un evento bianual). La
primera se celebró entre los meses de Septiembre y Octubre de 2004.
La temática general estas Jornadas de 2006 trataba sobre la nueva mirada que
nos posibilitan las nuevas tecnologías hacia el espacio de la representación

–tanto público como privado-: robótica, cartografías del espacio electrónico
(Internet), topologías del espacio real amplificado por las tecnologías, etc.
Pero el objetivo principal de estas segundas Jornadas para sus organizadores
era consolidar y dar forma al observatorio del O.O.H. como foro permanente de
debate, intercambio de experiencias y aprendizaje tecno-expresivo enfocado a
los creadores y profesionales multidisciplinares, de manera que les permitiera
analizar y reflexionar acerca de las peculiaridades de la creación en el contexto
del individuo de la sociedad digital actual, sobre todo, aquella que asume el
reto de la utilización de las nuevas tecnologías.
Otro de los objetivos fundamentales de estas Jornadas de 2006, que se
prorroga hasta la nueva edición del 2008, es el de continuar las labores de
localización de los agentes creativos de Gijón –en particular- y de la zona
asturiana –en general-, tratando de reunirlos, para colaborar y apoyar los
procesos de su formación y profesionalización (sobre todo los más jóvenes y
emergentes).
Para la participación en las segundas Jornadas del O.O.H.’06, se
seleccionaron –entre el más de un centenar de solicitudes- a 26 jóvenes
creadores -9 de Gijón, 5 del resto de Asturias, 10 de otras CCAA y 2
extranjeros (de Alemania y Cuba). No todos eran artistas o creadores, sino que
muchos de los seleccionados presentaban otros diversos perfiles
interdisciplinares, como ingenieros, informáticos, filólogos, músicos,
pedagogos, etc.).

3. La Exposición de O.O.H.’06. “Nuevas Prácticas Artísticas; Arte y
Nuevos Medios”
a. En la Sección “Artistas Invitados”, participaron con sus
instalaciones interactivas los japoneses Seiko Mikami y Sota
Ichikawa, con Gravicells, que se presentaba por primera vez en
España; el laboratorio LOEIL de Aix-en-Provence, que dirige
Christian Soucaret, con la instalación ALCATRAS’s Project,
desarrollada ex profeso y presentada por primera vez en el
marco de O.O.H.’06, y la artista española afincada en Bruselas,
Dora García, con tres de sus piezas instalativas de net.art más
recientes.
b. Sección Proyectos OOH’04. El éxito de la primera convocatoria
de 2004 y la labor permanente que O.O.H, con el seguimiento
que la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón, ha estado realizando
durante estos dos años, y partiendo del impulso que supuso
para todos ellos participar en las primeras las Jornadas,
quedaron plasmados en esta exposición de 2006; al poder, por
fin, exhibir junto a las instalaciones de los artistas internacionales

invitados, proyectos e instalaciones elaboradas por algunos de
los participantes en las primeras Jornadas de 2004.

Estos proyectos se dividieron en la exposición en cuanto a su formato.
Por una parte,
i. Las instalaciones, creadas por cuatro artistas asturianos: el
colectivo Fiumfoto con sus Homovidens; Marco Antonio Villabrille
con el proyecto en proceso Factoría de Nubes; Pablo Armesto
con su Parte de tí y Alicia Jiménez con Los ejercicios. Subida a
Pie nº 1.
ii. Las piezas audiovisuales: Intimidarte y Una historia del artista
asturiano Raúl Hevia( la primera en colaboración con Antonio
Díaz Grande); Vídeo nº 2 Vacaciones en Cuba del colectivo
teharefeliz THF y It’s not my fault de la artista chilena MariaGracia Donoso.

a. Artistas Invitados
i.

Seiko Mikami & Sota Ichikawa. Gravicells, 2005-2006.

Seiko Mikami (Tokio, 1965). Artista multimedia. Trabaja desde 1984 sobre la
sociedad de la información y el cuerpo. Desde 1995 hasta la actualidad realiza
instalaciones interactivas de arte multimedia que incorporan la percepción
humana. En 1996, produjo Molecular Informatics en el ARTLAB de Canon,
utilizando la tecnología de seguimiento visual. En 1997, produjo para el
NTT/ICC (Inter Communication Center) World, Membrane and the
Dismembered Body (Mundo, Membrana, y Cuerpo Desmembrado), una obra
sobre el oído y el sonido del interior del cuerpo, estando desde entonces
presente en los más prestigiosos festivales y eventos de Artes Electrónicas.
Actualmente reside en Tokio, donde enseña arte y dirige el Laboratorio de Arte
Multimedia del Departamento de Artes de la Información en la Tama Art
University. Durante el curso académico 2006-2007 impartirá clases en la UDK
Berlín Art University.
Sota Ichikawa (Tokio, 1972). Arquitecto. Desde 1995 trabaja sobre las
expresiones espaciales, investigando la potencialidad de trasladar la
arquitectura a la vida, a través de las relaciones entre el cuerpo y el punto de
vista como punto de observación. En 1997 participó en el proyecto
"IO_DENCIES", en Tokio, producido por el grupo interdisciplinar alemán
Knowbotic Research. En 1997 se incorporó al Lifescape Institute, participando
en el diseño arquitectónico del Hinaya Project, una construcción “sukiya" de
Arakawa Shusaku y Madelaine Gins. En 1998 fundó doubleNegatives
Architecture, un estudio de arquitectura formado por profesionales provenientes
de diferentes campos. A la vez que trabaja como arquitecto y director, se

encarga personalmente de desarrollar software, net.art y hacer de VJ en clubs.
En 2000, participó en el Kankaku Museum (Museo de los Sentidos), fundado
por la Prefectura de Miyagi, y produjo dqpb #2.0 -dynamic quadruple phonic
building una obra interactiva permanente para dicho museo.

Gravicells 2.0
Quedándose parado o desplazándose por el suelo llano e inestable (6m x 6m)
de esta instalación, cada participante interactúa con ella convirtiéndose en un
"punto de observación", junto a otros participantes que se unen para formar
"puntos de observación plurales".
Bajo las baldosas cerámicas que conforman el suelo de la instalación, se
colocan unos sensores desarrollados especialmente para detectar instantánea
y continuamente el cambio de posición, el peso y la velocidad de cada
participante.
Basándose en las relaciones dinámicas de los participantes, el GPS ubicado en
la parte exterior sobre el lugar de la instalación, calcula en tiempo real los
cambios en el espacio, creando otro espacio a través de la luz, el sonido y las
imágenes.
El programa analiza y reconstruye la geometría del espacio de la instalación,
generando y modificando las coordenadas según los datos proporcionados a
través de GPS y la dinámica, velocidad y posición de los participantes,
distorsionando asimismo las coordenadas.
Cuando no hay participantes, el espacio vuelve a su estado previo de
estiramiento. Sin embargo, proyectado en el fondo de la sala de la instalación
se puede ver cómo la dinámica del GPS y otras se están moviendo en tiempo
real. Los bucles del proceso de la estructura cambiante de la instalación
continúan proporcionando datos sucesivamente.
El concepto clave de Gravicells –expuesto por primera vez en España durante
estas Jornadas- es la Gravedad y la Resistencia, que se hace consistente a
través del cálculo en tiempo real de la dinámica. Los movimientos dinámicos
existentes están compuestos de las contra-fuerzas de la gravedad. La
gravedad no se materializa sin la fuerza de reacción.
Nuestro sentido de la dirección en un espacio, arriba o abajo, o izquierda o
derecha, indica que tenemos funciones en un entorno presidido por la
gravedad. Sin ella, no hubiéramos podido desarrollar nuestro concepto de
espacio. Vivimos por tanto en un mundo en el que la gravedad es inevitable, y
todo lo que existe en la tierra representa una forma controlada por su dinámica.
A través de esta instalación, se nos habilita para desarrollar un nuevo sentido
humano a través de la percepción de la gravedad de manera diferente y de

tener una nueva percepción del cuerpo. La obra proporciona un espacio con
una dinámica hipotética que tiene las fuerzas contrapuestas de la gravedad y la
resistencia, a través de instrumentos y sensores especiales. Caminando
libremente por el recinto, los visitantes pueden sentir una gravedad de la que
rara vez son conscientes, así como de la resistencia a ella y de los efectos que
provocan sobre ella otros participantes que interactúan al mismo tiempo.
Gravicells nos ofrece un significado limpio e inédito acerca de la expansión del
área de nuestra percepción, y visibiliza (poéticamente) el hecho de que el
recinto de esta instalación se está desplazando también por la acción de la
gravedad.

ii.

LOEIL. Christian Soucaret. ALCATRA’s Project, 2006.

Christian Soucaret (Francia, 1944), es en la actualidad el responsable y
director de proyectos del laboratorio LOEIL. Artista y profesor en la Escuela
Superior de Bellas Artes de Aix-en-Provence. Escultor diplomado de la Escuela
Nacional Superior de Bellas Artes de Paris. Experto internacional en Diseño
para la Unión Europea (Bruselas).
LOEIL, Laboratorio Objeto Espacio Inteligente Lenguaje, es un laboratorio de
investigaciones que explora la interactividad a distancia, a través de esculturas
inteligentes. Fue fundado en 1993 por los artistas-profesores Louis Bec y
Christian Soucaret dentro de la École de Beaux Arts de Aix-en-Provence y en
cuyo equipo pedagógico y técnico figuran el ingeniero informático Jean-Pierre
Mandon; el especialista en electrónica y automatismos Laurent Costes; el
experto en estructuras mecánicas Christophe Blancard y el artista de net.art y
robótica France Cadet.
La realización de la instalación ALCATRAS’s Project ha contado además con la
participación de los estudiantes Raphaël De Staël, Sylvie Galtié, Grégoire
Lauvin, Axel Beziat, Julien Legars y Amaury Tatibouet.
LOEIL ha desarrollado proyectos como:
-«Mulot» AUTOMATE-ALTERMATE, Marseille (Francia),1996.
-«Yoyo» y «Scriptambule» IMUTE, Imperia (Italia), 1997.
-«E-rex» Ecran Robot Explorer, ELECTROFOLIES, Dijon y Metz, (Francia),
1999.
-«Triambule» ENTERMULTIMEDIALE, Praga (Chequia), 2000.
-«Rob’o», expuesto en LES MUTALOGUES, Avignon (Francia), 2001 y en
INTERFERENCES, Belfort (Francia), 2002.
-«Artomobile » DE A EN A, Montbéliard (Francia) 2003. Primer premio.
-«Cirqu’ici » Aix-en-Provence (Francia), 2005.
-«Manège» ARBORESCENCE, Aix-en-Provence (Francia), 2006.

ALCATRAS’Project [Aleatoire /Caliente/Travel]
Es una instalación interactiva en tres actos, realizada ex profeso para las
Jornadas del O.O.H.’06 de Gijón, que propone un viaje senso-virtual alrededor
del absurdo de nuestro mundo, invitando al espectador a servir de cobaya
experimental.
El mundo ha cambiado desde el 11 de Septiembre 2001: a partir de entonces,
se da cuenta de que está secuestrado por el Imperio, a la vista del discurso de
su presidente, que proyecta erradicar al “eje del mal” mediante una cruzada
planetaria en todos los lugares donde sea detectado. Es la lucha de las
fuerzas del bien contra el mal.
En los grandes espacios donde se suceden las migraciones, supervisados por
las agencias de trabajo y de viaje para el ocio, el nuevo nómada está sometido
en sus desplazamientos a sistemas de control e identificación cada vez más
elaborados. Los marginales y los contestatarios a estos flujos se convierten en
clandestinos, y, por tanto, objetivos buscados y perseguidos por la Inquisición
dirigida por el Imperio.
En esta situación absurda, nuestra sociedad biempensante se acostumbra a la
falta de delicadeza de un sistema perverso y corrompido, que incita sus fieles
servidores a los placeres exóticos que le procura su poder.
Acto 1 – El tiempo del control
El visitante, viajero potencial, va a someterse a un control real montado
mediante un arco de detección que sirve de separación entre dos espacios
distintos. Recibido por dos guardias-soldados de seguridad fronteriza, entrará
en el dispositivo después de haber aceptado mediante acuerdo las normas del
viaje propuesto para conocer la continuación de la aventura. En el centro del
arco, formado por una estructura lisa evocando a la vez los rayos X y la
“burbuja estéril” de los espacios-tiempos de los aeropuertos, el cuerpo del
viajero estará sometido a una prospección profunda que le mostrará la imagen
electrónica de sus anomalías. El descubrimiento de prótesis escondidas en su
cuerpo va a ser el motivo para manipularle e indicarle la finalidad del un nuevo
viaje no previsto inicialmente por el viajero.
Acto 2 – El escáner
El escáner de detección a que ha sido sometido en el acto anterior va a ser el
pretexto para identificar al viajero, clasificarle y dirigirle hacia un lugar de
destino «caliente» (AL CA TRA), el espacio desde donde no se regresa nunca.
Estará sometido a un desfile de imágenes provocadoras, que le recordarán o
informarán del estado real del mundo en el que vive y de aquel en el que va a
someter su cuerpo y su identidad.
Estas imágenes le mostrarán el absurdo de nuestra vida, la falta de
consecuencia de nuestros deseos, las estupidez de nuestros políticos, las
incoherencias de nuestra sociedad, la influencia y la manipulación de los
medios de comunicación. La sucesión rápida y aleatoria de estos documentos

«flash» le remitirán –a modo de pasaporte-memoria de imágenes- al momento
crucial del paso de la vida a la muerte.
Acto 3 – El viaje forzado
Un cyber-billete le será entregado al visitante como conclusión a su recorrido,
confirmándole su lugar de destino imposible y el final de su viaje iniciático. Este
documento virtual le permitirá reencontrar su identidad, como un alma de
peregrino internauta, en medio de la multitud de retratos de visitantes que han
sido grabados en el sitio web de Alcatra’s. Entrando en dicha página web, el
viajero se encontrará inmerso en la comunidad de internautas que se mueven
en el ciberespacio, donde se comunican los futuros actores de una revolución
de la sociedad, del pensamiento y de los comportamientos. El sueño empieza a
ser de nuevo la realidad de una actualidad horrible, demoníaca y cínica.

iii

Dora García. Presentación Net.Art projects.

Dora García (Valladolid, 1965), vive y trabaja en Bruselas y su campo de
interés se centra en la creación de situaciones o contextos que alteran la
relación tradicional entre artista, obra y espectador. Sus piezas, proyectos y
discursos en la Red han marcado un modelo ejemplar de trabajo, donde se
mezcla lo íntimo con lo público, el trabajo silencioso -sin “ruido”- con el gran
efecto mediático, la obra para ser disfrutada en un ambiente privado con la
instalación en el circuito de las galerías y museos.
Entre sus exposiciones individuales más celebradas podemos citar:
-Forever en el FRAC Lorraine, Francia, 2004.
-Luz intolerable & La Esfinge en el Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2004.
-The Kingdom en el MACBA, Barcelona, 2003.
-The Breating Lesson en la Galeria Juan Mot, Bruselas, 2002.
-Tow Mirrors, Ellen de Bruyne Projects, Amsterdam, 2001.
-Sleep (Clouse Up) en ARCO Project Rooms, Madrid, 2000.
Habiendo asimismo expuesto y participado en Festivales y Museos tan
prestigiosos como:
-Rotterdam Film Festival, Holanda, 2004.
-Monocanal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid,2003.
-Trasvaseo, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Argentina, 2000.
En la actualidad realiza proyectos individuales en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid, el FRAC de Bourgogne y el MUSAC de León.
Para el O.O.H.’06 de Gijón fueron seleccionadas tres de sus piezas recientes:

Yes or no. The Sphinx, 2005.
La instalación se presenta según el principio de un cuestionario donde el
visitante responderá a una serie de preguntas con un sí o un no. Si una
respuesta difiere de la opinión de la voz que interroga, el juego termina. El
visitante sólo puede responder siguiendo la voluntad del que pregunta. Existen
dos posibilidades frente a esta censura tácita: dejar el juego o aceptar el punto
de vista de la voz dirigente, sometiendo nuestra voluntad a la suya. El
espectador convertido en marioneta más que en actor, acepta renunciar a toda
postura crítica. El lenguaje queda pues reducido a su mínima expresión. La
uniformidad de la lengua refleja al mismo tiempo el anonimato del
pensamiento.

The Glass Wall, 2003; The Glass Wall Live. 2005.
Parte de una versión anterior titulada The Glass Wall, 2003. Una chica, Melina,
se encuentra acostada y habla por teléfono con una mujer, Sibille. No parecen
conocerse, sino por las consignas que Sibille da a Melina y que guían la acción
del vídeo. Las ordenes diversas y la autoridad de Sibille provocan las protestas
de Melina y el espectador se convierte a pesar suyo en espectador de un
espectáculo molesto, que le lleva a preguntarse sobre el papel, el sentido de la
obra y la unidad de sus propios puntos de orientación.
El arte como acceso a las obras necesita que una gestión pedagógica sea
puesta en funcionamiento y que ésta misma sea accesible a todos. A través de
obras como ésta, Dora García se interroga sobre el lugar mismo donde éstas
se exponen, pues ahí es precisamente donde se encuentra la posición e
identidad del espectador.

Forever, 2004.
Forever es un trabajo permanente hecho posible gracias a una colaboración
entre Dora García y el FRAC Lorraine. Aborda dos temáticas:
-Una. ¿Qué significa forever –para siempre- para un artista, para una institución
y para una obra de arte? Forever utiliza una webcam instalada en una sala de
exposiciones del FRAC Lorraine que permite al artista observar continuamente
y durante un periodo de tiempo por determinar (forever, para siempre) el
interior de la sala.
-Dos. ¿Se podría invertir la convencional linealidad artista > obra > institución >
público en público > institución > obra > artista? En Forever son la institución y
las narrativas que genera quienes se convierten en el argumento de la obra.
Estas narrativas son presentadas al público por medio de un diario online

(Forever read me) y una serie de libros únicos disponibles en la biblioteca del
FRAC Lorraine.

b. Proyectos O.O.H.’04
i.

FiumFoto. Homovidens, la familia, 2006.

El colectivo Fiumfoto está formado por Cristina de Silva (Gijón, 1972) e
Ignacio de la Vega (Gijón, 1968). Artistas multimedia (videocreación
videoinstalación, fotografía, audiovisuales), organizadores del circuito artístico
"Arenas Movedizas" de los Encuentros Internacionales de Juventud de
Cabueñes o de las actividades de arte digital y multimedia de LGQ 06 en el
Museo de la Ciencia de Valladolid.
Han participado en ARCO 2000 con una instalación para Memorabilia o
"Homoacuáticus". Han realizado audiovisuales en salas como el Rocamar, la
Real, el Jardín, el Oasis, y en festivales como Doctor Music, Isla de Encanta
(Mallorca), S:O:U:L ( Gijón ), Aktivitat ( Pamplona ), Electro02 ( Zaragoza ),
Decibelio (Madrid), LUX 2006 (Sevilla) y Visiónica (Oviedo). Residencia
semanal en los clubs Loft.co y Lovejoy en Gijón como vjs.
Actualmente trabajan con Exium en el proyecto multimedia Exfium y en la saga
de Homovidens que se presentó en las Jornadas O.O.H.’06 de Gijón.
Sus instalaciones tratan de manera crítica los temas que nos preocupan, como
son la alienación de la sociedad producida por los medios comunicación (EGO
TV, Mundo extraño), la paulatina pérdida de (La TV es realidad) y de identidad
(Cabina de transformación) y la desinformación que éstos generan
(Homovidens) o la degradación del ambiente producida por el hombre
(Homoacuaticus).

Homovidens, la Familia, 2006.
Es una videoinstalación que nos habla de una crisis de identidad producida por
excesos de ficción, virtualidad, espejismos y en la que Fiumfoto hace una
reflexión crítica en torno al culto y consumo masivo de imágenes, la sociedad
del espectáculo, el bombardeo informativo diario, la realidad mediática, el
individuo como contenedor de información y el problema de la identidad
personal. Emplean para ello estereotipos, mitos y universos cinematográficos,
constructores del imaginario individual y colectivo, así como de la identidad
cultural occidental.
El homovidens supone una metáfora de cómo el conocimiento experiencial
humano cada vez está mas y mas mediatizado por la televisión y los media,
llevando a espejismos y dudas que nublan nuestra visión de la realidad.

Los homovidens se componen de un cuerpo de maniquí al que se le sustituye
la cabeza por un monitor de televisión, que emite los videos que le enviamos
desde un DVD. Cada homovidens requiere de un monitor y un reproductor de
DVD. Los monitores son desmontados y colocados en sustitución de la cabeza
del maniquí, conservando su capacidad para emitir imagen y sonido. El sonido
no se amplifica, sino que se usa el propio del televisor, de tal manera que
simulen "hablar".
Fiumfoto utiliza el maniquí como la reproducción escultórica de hombres,
mujeres y niños, y se presentan en la instalación de O.O.H.’06 simulando una
pareja de adultos que se relacionan en un ambiente hogareño, en el salón de
casa que reproduce un ambiente hogareño con un cierto estilo “kitsch”.
Cada personaje contiene un vídeo en DVD, que interactúa con los otros
personajes, dotando de personalidad propia a cada homovidens, con los
conflictos morales que le puede producir el ser una herramienta u objeto de
"manipulacion". Los videos están en la instalación sincronizados entre sí.
Al estar representados como individuos, parejas o grupos sociales, simulan que
mantienen conversaciones entre ellos, dotándoles de la capacidad de
mantener relaciones sociales entre ellos y con el espectador y reproduciendo
situaciones familiares, sociales, etc.
El antecedente de esta pieza es la pareja de niños (“The happy children”) que
fue presentada con éxito en el Festival de Nuevos Creadores de Madrid
(FEM05), y que representaron en un pequeño prado artificial rodeados de sus
juguetes.
La mayor parte del trabajo del colectivo Fiumfoto –como queda autoexplicado
en esta instalación- trata la relación entre los avances tecnológicos y el ser
humano, y del impacto de las nuevas tecnologías de la información sobre la
sociedad contemporánea.
Ellos ven la tecnología es la única vía para sincronizarse con el flujo constante
de información. El homovidens es la representación iconográfica del hombre
como receptor, emisor, interpretador de información, de imágenes. Donde se
ha humanizado a los monitores de televisión, en un paso adelante o
continuación del experimento comenzado con las instalaciones EGO TV y
Mundo extraño donde les otorgan de la capacidad de hablar en primera
persona, dotándolos de diferentes personalidades, sexos y edades.
Finalmente Fiumfoto se pregunta: ¿Somos inmunes a sus imágenes?, ¿De qué
manera ordenamos la información?. No en vano, como dicen ellos, observar el
mundo desde el hogar evita al individuo implicarse ante la sociedad. Los
problemas se convierten en cuestiones ajenas, algo que ayuda a creer y
confiar en el futuro.

ii.

Marco Antonio Villabrille(Sonrie!). Factoría de Nubes, 2006.

Marco Antonio Villabrille (Asturias, 1977). Tras estudiar Delineación, se formó
en Barcelona en el sector audiovisual, trabajando después como freelance para
varias productoras. Su actividad artística se remonta a bien temprana edad,
comenzando a generar performances audiovisuales junto a Arturo Arpa. Desde
ese momento, Villabrille se lanza a la búsqueda de fórmulas para mostrar y
defender la imagen como un lenguaje al uso, e investiga sobre la realización
sobre nuevos soportes.
Entre sus espectáculos y acciones se puede citar: Visual out o Sonríe! Oír, ver,
pensar, realizada en 2005 en la sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto
de Gijón.
Otros de sus proyectos recientes son la pieza de videocreación Sonic Road y la
video instalación Autopsia catódica de Carmina Ordoñez.

Factoría de nubes, 2006
Realizada a partir del impulso recibido en las Jornadas O.O.H.’04, Villabrille ha
conseguido patrocinios tan importantes como el de ARCELOR.
Factoría de nubes –que en la exposición de las Jornadas OOH’06 se presentó
como la fase 1 de un work-in-progress en formato instalativo multimedia-,
pretende ser punto de partida de producciones artísticas de lo que llamamos
“Arte Público”, que conviertan Asturias en un importante centro europeo del
reciclaje industrial.
Cuenta con la colaboración de los ingenieros Antón Lombardero Ozores,
Héctor Alonso Manzano y del estudio gráfico de Felipe Ibáñez (con quien ya
había colaborado en publicaciones como “Tela magazine’”y “Come” o en el
espectáculo teatral Circuality Show y, actualmente, en el “Fashion Freak” de
Barcelona.
Factoría de nubes es un proyecto de gran envergadura técnica y logística,
soportado por la gran imaginación del artista y muy novedoso conceptual y
discursivamente.
Las columnas de vapor, auténticas nubes producidas por el enfriamiento del
carbón de coque en las industrias siderúrgicas asturianas, son en esta ocasión
la materia prima de Factoría de Nubes, que no tiene precedente alguna en el
campo del Arte/Ciencia/Tecnología español, y que pretende intervenir de
manera ejemplar sobre el espacio urbano de la ciudad de Avilés, implicando,
de forma activa, no sólo a los artistas invitados, sino también a los propios
trabajadores de la factoría, quienes generan una producción artística, como
resultado de la actividad industrial que desempeñan.

Mediante esta imaginativa solución, Villabrille plantea un discurso visual que
trata de producir la ruptura de la incomunicación que divide claramente el
espacio urbano del industrial y más aún siendo éste un elemento que refleja la
tradición cultural y la naturaleza geológica de nuestra región.
La compleja instalación/intervención es formalizada como una escultura
robotizada que depende de sistemas mecánicos, electrónicos e informáticos.
Un módulo de proyección robotizado que detecta la posición de las nubes de
vapor y proyecta imágenes fotográficas sobre ellas, aunque se pueden generar
infinitas propuestas distintas que utilicen el módulo como un medio técnico
más. En realidad es una nueva herramienta que puede entenderse como una
vídeo instalación “high-tech”, cuya denominación técnica está todavía por
acuñar.
A esta instalación, presentada en la sala de exposiciones del Centro de Cultura
Antiguo Instituto, Marco A. Villabrille añadió a las Jornadas una performance
callejera que mezcló el publico asistente a las Jornadas con la gente y los
paseantes de la ciudad de Gijón.

iii.

Pablo Armesto, Parte de tí, 2006.

Pablo Armesto (Chaffaussen, Suiza, 1970). Artista multidisciplinar, diseñador
gráfico, grabador y estampador, trabaja desde 1998 en relación con el arte
público, arte electrónico y el grabado, realizando exposiciones colectivas e
individuales en Oviedo, Avilés, Mieres, Siero, Pola de Lena, Luanco,
Guadalajara, Salamanca, Madrid, Valladolid, Alicante, Castellón, Coruña,
Bilbao y Bruselas. Ha recibido numerosos premios y becas y su obra está en
las colecciones de varias fundaciones y museos y colecciones públicas y
privadas como el Museo de Bellas Artes de Asturias, Cajastur, Gobierno del
Principado de Asturias, Junta del Puerto de Gijón, El Corte Inglés.

Parte de tí, 2006
Esta instalación, creada ex profeso para las Jornadas O.O.H.’06, busca la
generación de experiencias individualizadas a través de la interacción del
espectador con el micro-espacio creado en el interior de la sala de
exposiciones del Antiguo Instituto por Pablo Armesto.
Consiste en un pequeño habitáculo cerrado y dotado de dispositivos
multimedia (fibra óptica, cámaras de vídeo y cañones de proyección) que
interactúan con el usuario a través de multitud de sensores colocados en él.
Una cámara de vídeo recoge disimuladamente una grabación de la persona
que interactúa con él, accionando seguidamente la interfaz mediante la cual la
instalación provoca distintos eventos –mediante sonidos y luz-, por medio de

los cuales el espectador se diluye en cada una de las estrellas de esta
representación cósmica, formando así parte del universo representado.
La dinámica instalativa diseñada por Armesto se fundamenta en varias fases:
En la primera, la fibra óptica iluminada con la forma puntual de sus tubos,
genera un efecto de espacio/universo mediante la simulación de un cielo
estrellado. La siguiente es una fase de transición, donde las luces se van
concentrando hacia un punto central. En la segunda fase (plena), las luces
quedan ya definitivamente concentradas en un punto central donde se produce
una proyección a escala reducida del espectador, que ha sido previamente
grabado por las cámaras de vídeo interiores de la instalación sin que éste se
haya dado cuenta. Seguidamente se da otra fase de transición donde las
pequeñas y puntuales luces se vuelven a dispersar hacia el espacio general,
regresando nuevamente a la fase inicial donde teníamos una simulación de un
cielo/universo estrellado.
Esta instalación interactiva hace referencia al individuo como parte del
universo, e intenta responder de manea poética, a las preguntas de quiénes
somos, de dónde venimos, a dónde vamos, mediante la transformación del
individuo en parte de este micro- universo, con la conversión en polvo de
estrellas, esencia de un todo, de un orden y un caos.

iv.

Alicia Jiménez. Los ejercicios. Subida a pie nº 1, 2006.

Alicia Jiménez (Gijón, 1977), artista multimedia que ha desarrollado en estos
últimos años un buen número de propuestas artísticas, la mayoría de ellas de
ámbito instalativo, y tomando siempre la interactividad –en cualquiera de sus
formas- como leiv motiv para la implementación del espectador en sus
propuestas discursivas.

Los Ejercicios. Subida a pie nº1, 2006
La Instalación Subida a pie nº1, puede ser perfectamente descrita como forma
experiencial sensible a partir del siguiente relato que la propia Alicia nos
suministra:
“Llamado por la utilidad del carro y por la fuerte relación que había entre la
imagen de la pantalla pequeña y la ausencia de continuidad visual en la forma
habitual del carrito me dirigí a cogerlo. Esperé con él inclinado. Pronto me
dijeron, desde fuera, que mis pasos se veían en el interior del carro que yo
mismo portaba. Paseaba con mis propios pasos con cierta facilidad pero sin
poder verlos.
De lejos una imagen alternaba en una pequeña pantalla los pasos de alguien
con los míos, parecíamos estar en un lugar parecido, el suyo con la nitidez

propia de una realidad ideal, el mío en un terreno semejante, pero
aparentemente fruto de una escena cotidiana y real pero ficticia. Ambas
imágenes en alternancia me llamaron a dirigirme hacia ellas para poder ver
bien la pequeña pantalla.
El tamaño reducido de esta y la alternancia entre las dos imágenes, que
parecían ser la misma en distinto lugar espacio temporal, junto con la actividad
del foco cada vez con mayor intensidad de luz según me acercaba a él, me
obligaba a dirigirme con el carrito hacia la pantalla para poder verme los pies,
que en ningún momento lograba ver adecuadamente.
Finalmente cuando llegué al lugar más próximo de la pantalla tirando de la
prótesis, el foco se encendió con más intensidad lumínica y calurosa que
nunca.
En ese mismo momento pegué mi rostro a la pantalla y conseguí ver lo que en
presencia del carrito estaba pasando. El vídeo que con tanto ímpetu había
perseguido, el objeto de deseo que me había llamado desde lejos, había
desaparecido y en su lugar había otro. La pequeña pantalla no era más que
una ventana por la que tenia que dejar salir el carrito.
Una subida de otra persona como yo que tiraba del carrito montaña arriba
cargando con sus propios pasos como yo mismo iba haciendo, el hasta llegar
al sol, yo hasta la máxima intensidad del foco, podía sentir el mismo calor que
él atravesando mi cabeza. Podía ser él, algo nos unía, quizá lo mismo que nos
une a todos. El sentido simbólico del calor y de la luz, energía vital.
La obra nos había fundido por medio del objeto en un mismo acto, el esfuerzo
de intervenir en una instalación como parte activa se desarrollaba en paralelo
al esfuerzo de subir una montaña. Ambos cargando con nuestros propios
pasos sin verlos, de la forma mas cotidiana que sabemos hacer, con un carrito
de los que los débiles usamos como refuerzo para abastecernos y así poder
alimentarnos.”
Esta cita textual, extraída de “Entre lo habitual y lo Extraordinario. Notas sobre
los ejercicios. Invitación para subir a pie por primera vez” es la narración de la
experiencia personal como usuario de la pieza de Alicia Jiménez de H. L.
Schon, de la AHZ University of Arts. Desde ella podemos comprender a la
perfección las condiciones que la artista asturiana ha conseguido implementar
en su instalación interactiva.
Alicia plantea que “Seguirte de tus propios pasos, cargar con ellos, reflexionar
sobre la trayectoria, el autoanálisis de lo que uno va haciendo es fundamental
para que un artista (o cualquiera) crezca, mejore, aprenda o, simplemente, se
posicione en el mundo. Este posicionarse requiere cierto entrenamiento. La
trayectoria y el esfuerzo para llegar a la luz iluminadora de la meta, alcanzar el
objetivo, subir hacia el ideal. Lo cotidiano (tangible) aludiendo a lo ideal
(intangible), lucha de la realidad y el deseo, eternos encuentros que se van.

Entrenamiento diario en la sala como escenario de alusión a un proceso
natural. El trabajo artístico como el trabajo doméstico.”
En la instalación final, el espectador activa el vídeo de ambos monitores al
coger el carro (entra en imagen en el propio carro y enciende la reproducción
del vídeo en el monitor pequeño). Se ve por tanto obligado a hacer un recorrido
en el que se relacionan ambas piezas. De esta forma y gracias a la
sofisticación del mecanismo autómata del “carrito de la compra” que el usuario
de la instalación debe portar, empujándolo con esfuerzo, sus planteamientos
quedan limpiamente desarrollados artísticamente en un brillante ejercicio de
llevar las ideas hasta su desarrollo práctico.

v.

Raúl Hevia (en colaboración con Antonio Díaz Grande),
Intimidarte, 2006.

Raúl Hevia (Asturias, 1965) tuvo una formación inicial en Historia del Arte.
Como artista es encuadrado dentro de los campos de la fotografía y de la
videocreación. Desde mediados de los 90 ha realizado numerosas
publicaciones de sus obras de carácter fotográfico. Sus obras han sido
mostradas en diversas exposiciones colectivas y de forma individual en
diversas galerías asturianas y nacionales, participando asimismo en festivales
de relevancia como los Encuentros Internacionales de Arles, en Francia, o el
FotoNoviembre de Tenerife.

Intimidarte, 2006
Intimidarte es una pieza de videocreación, de 14’ de duración, producida en
2006 en colaboración con el artista Antonio Díaz Grande, que fue exhibida por
vez primera en el Espacio C de Camargo (Cantabria).
Es una reflexión pornopoética sobre nuestra relación con el otro, jugando con
el concepto del ocultamiento mediante el uso de máscaras.
Intimidarte está montada a base de planos bidimensionales superpuestos que
conjugan los planos fotográficos dinámicos con imágenes dibujadas de factura
manual que se superponen a éstos redibujándolos. El resultado discursivo es
un conjunto de manchas superpuestas de diferente naturaleza visual pretende
convertirse en una metáfora del juego de la seducción.
Intimidarte lleva al espectador a hacerse la pregunta ¿qué deseamos que nos
enseñen los otros?, trabajando los pares conceptuales: Intimidar como Juego /
Seducir como Jugar.

vi.

Colectivo THF (teharefeliz) Benjamín Rodríguez y Lucas F.
Barrutia, Vídeo nº 2: Vacaciones en Cuba, 2006.

El colectivo artístico THF (teharefeliz) está formado Benjamín Rodríguez (Gijón,
1982) y Lucas F. Barrutia (Madrid) y se creó para desarrollar actividades
artísticas en el campo de los audiovisuales. Benjamín Rodríguez compagina las
actividades del grupo THF con las suyas propias como artista que trabaja en el
campo de la experimentación con la gráfica y los nuevos procesos.

Vídeo nº 2: Vacaciones en Cuba, 2006
Esta pieza de videocreación se estrenó –como maqueta v.1.0.- en Valladolid
este mismo año, presentando en las Jornadas O.O.H.’06 de Gijón la versión
madura 2.0. Consiste en un documental de ficción a partir de la captura de
imágenes originales grabadas por los artistas del colectivo en torno al viaje de
placer en la isla de Cuba de una pareja de novios real. El vídeo está
compuesto de fragmentos de dicha grabación algunas de cuyas partes se
pasan a velocidad ralentizada.
Dos son los aspectos principales que persiguen: grabar con intencionalidad
falsa para ser mostrada al regreso y generar una reflexión crítica sobre el
negocio de las agencias de viaje y sus paquetes de vacaciones como la
panacea de la máxima tan generalizada actualmente dinero = felicidad.
La banda sonora a partir de una pieza de Wim Mertens acrecienta la
construcción del mundo onírico que teharefeliz desea presentarnos. La
soledad del lugar queda reforzada por la narratividad del nuevo formato
panorámico en el que se ha montado la posproducción gracias a la inserción
de unas bandas negras horizontales.
Conceptualmente, el propio colectivo teharefeliz comenta en uno de sus textos
de presentación cómo “a los homínidos sólo les basta con pensar la infelicidad
para ser infelices. La felicidad está “en este mismo instante”. Con este objetivo,
la corporación teharefeliz ha elaborado un producto audiovisual sirviéndose de
una sucesión de secuencias que transcurren en el “aquí” y en el “ahora”. Para
lograr su propósito, THF se ha servido de la apropiación lícita de lo privado. El
material utilizado fue concebido por personas amateurs y sin ninguna
pretensión artística. En este trabajo se ha dado un nuevo significado a unos
instantes de ocio. Se ha recurrido a un proceso de recreación. Ellos filmaron
estas imágenes con el fin de exhibirlas ante sus familiares y también para dejar
una huella de aquel momento vivido que forma parte, ya, de su “historia”. Esta
acción provoca un resultado emocional ambivalente en el espectador: Por un
lado la exultante felicidad de esas secuencias fugaces, por otro lado, el halo de
melancolía que conlleva la evocación de aquellos momentos ahora ya
pretéritos y de felicidad escurridiza. Este proceso de transformación conceptoestético da como resultado la visión de un mundo onírico. De esta forma se ha
creado una especie de áurea de nebulosa y de luces difusas y borrosas. El

resultado es una atmósfera etérea, frágil, donde se nos lleva a un universo
fuera de las coordenadas espacio-temporales. Este ambiente genera una
sensación de atemporalidad e irrealidad y permite al espectador captar la
esencia fugaz y efímera de ese instante, que pretende ser la felicidad.

vii.

Maria Gracia Donoso. It’s not my fault!, 2005-2006.

Maria- Gracia Donoso (Santiago de Chile, 1965) es Licenciada en Bellas Artes
por la Universidad de Chile. Recién terminados sus estudios se trasladó a París
donde realizó un DEUG de Artes Plásticas y posteriormente la carrera de
Diseño Gráfico en la ESAG (École Supérieure d'Art Graphique) en Met de
Penninghen. Más recientemente se traslada a Barcelona para cursar varios
Másters relacionados con el Arte Digital, finalizando su periplo formativo
obteniendo el Master en New Media por la Universidad Pompeu i Fabra de esta
ciudad española. En la actualidad alterna su vida profesional entre París,
Nueva York y Santiago de Chile.
Su background artístico ha ido mudando desde las artes plásticas hasta la
fotografía, el vídeo y el multimedia, lenguajes en los que están realizadas sus
actuales producciones.
Sus obras y producciones audiovisuales han estado presentes en los últimos
años en eventos artísticos internacionales tales como el MediaFest de
Canarias, las bienales de St. Cloud y la de Issy les Molineaux, ambas en
Francia, el Salón de Grands & Jeunes d’Aujourd’hui de París.
Entre 1995 y la actualidad, Maria Gracia Donoso ha realizado exposiciones de
sus trabajos en la KickArts Gallery de Cairns (Australia), la Galería Isabel
Aninat, la Galería Animal, o el Museo Itinerante "Cuerpos Pintados" en
Santiago de Chile, la NSM en Biarritz, en el National Museum & Monuments de
Eunugu (Nigeria), el MIDE (Museo Internacional de Electrografía) de Cuenca, el
Global Culture Center del WTC de Osaka (Japón), el Museo de Arte Moderno
de Toluca (México), el Centre Civic Sant Andreu de Barcelona, la Sonar Gallery
de San Francisco, la Galería Grande Arche de la Défense, el Pin-Up Studio o la
Galerie ESAG, todas ellas en París, entre las más destacadas.

It’s not my fault!, 2005-2006
Es una pieza videográfica de 4’ 30” de duración realizada en 2003 y mostrada
únicamente con anterioridad en la Galería Isabel Aninat de Santiago de Chile
en 2004 en su formato videoinstalativo.

“El 11 Septiembre de 2001 el World Trade Center de Nueva York fue destruido. El 11
Septiembre de 1973 el dictador chileno Augusto Pinochet instala en Chile el Régimen del
Terror. Estos dos eventos «11 septiembres» me afectaron particularmente porque me tocó
vivirlos en directo: Tanto como chilena y artista marcaron mi rol en la sociedad y me permitió
ver cómo las imágenes influencian nuestras vidas políticamente.”
Maria Gracia Donoso

Durante su estadía en Nueva York, en 2001, Maria Gracia Donoso trabajaba
con su nueva computadora “Made in USA” cuando, por sorpresa, se dio cuenta
de que cada vez que cometía un error escribiendo en el teclado, salía una voz
mecánica queriendo ser humana que decía “It’s not my fault”. Poco tiempo
después, le tocaba vivir los atentados de las Torres Gemelas en directo
constatando que América era nuevamente “víctima” del terrorismo, y haciendo
que reflexionara e investigara el porqué de esta “América víctima”.
“It’s not my fault” es una frase repetida millones de veces en todo el mundo y
que deposita en el cerebro humano la noción de irresponsabilidad. Como ella
misma reflexiona: “Cada uno, aislado en su vida, encerrado en su egoísmo, se
absuelve de sus “faltas”. Son los otros los responsables, mientras la situación
en el mundo empeora día a día y el ser humano mejora sus capacidades de
destrucción contra él mismo y contra la naturaleza: así estallan catástrofes
ecológicas y humanas, guerras y destrucción que van desarrollando el
terrorismo.”
Movida por estos planteamientos discursivos, MGD construye una pieza
audiovisual desde un discurso personal -pero transferible- que está lleno de
significados y simbologías: empieza con una voz en off de una oficial nazi
contando los prisioneros que serán llevados a las cámaras de gas. Pero la
mayoría de las secuencias de la pieza están mezcladas con sonidos, música y
voces que contradicen ambientalmente la situación: como esa parte donde los
mandatarios americanos se comunican desesperadamente por teléfono con el
fondo musical de niños palestinos, y que la propia artista encontró dos años
antes en el campo de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, trágicamente
conocido mundialmente por la masacre más sangrienta de la historia del
Líbano comandada por el general Sharon en los años 80. O también, en la
escena de la animación del petróleo de George W. Bush, en la que está
hablando con la voz del alto jefe del movimiento terrorista Hamas.
Conceptualmente, Maria G. Donoso maneja la noción de “falta” tal y como
viene de nuestros orígenes religiosos, cuando le fue atribuida al mito de Adán y
Eva. Nuestro inconsciente lo tiene profundamente arraigado, pero ésta va más
allá, al narrar en clave satírica la relación entre el poder corrupto y sus
ciudadanos y construir así, mediante el uso preciso de la metáfora, una pieza
de efectos morales con carácter universal y atemporal.

Gijón, Noviembre 2006.

