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En el transcurso de las ltimas tres d cadas, tras el apogeo
vivido por la superaci n de las disciplinas art sticas de
car cter tradicional, se ha acentuado el inter s por promover
actividades art sticas que pudieran suscitar una visi n
renovadora del fen meno est tico. Este hecho no s lo ha
supuesto la activaci n de nuevas v as expresivas, sino la
creaci n de todo un conjunto de canales destinados a
ampliar los cauces de difusi n existentes hasta el momento.
La proliferaci n de colectivos independientes, as  como la
aparici n de propuestas alejadas de las iniciativas
institucionales, ha posibilitado la configuraci n de un
panorama, b sicamente diverso y plural, que ha terminado
por enriquecer de una forma decisiva el sentido que posee
el arte contempor neo.

Nos encontramos en un momento en el que el mestizaje
de corrientes y estilos, unido a la b squeda de unas po ticas
que respondan a las necesidades existentes de cara al
pr ximo siglo, est n siendo acompa ados por una clara
voluntad descentralizadora que desea reafirmar su
independencia, un hecho ste que, sin embargo, no supone
ni el aislamiento ni la incomunicaci n de todas estas
iniciativas. Desde esta perspectiva, el arte m s joven y
emergente est  efectuando una apuesta esencialmente
renovadora de la que en modo alguno podemos sentirnos
desvinculados, ya que la misma no hace m s que decantarse
por aquello por lo que siempre se ha inclinado la actividad
art stica: la exploraci n de nuevos caminos y territorios.

La RedArte de colectivos independientes dedicados tanto
a la gesti n y difusi n, como a la creaci n y experimentaci n
pl stica, nos muestra su vitalidad a trav s de los encuentros
que desde 1994 viene desarrollando de forma habitual.
Son, por tanto, cinco las convocatorias que, al finalizar la
presente, se habr n celebrado ya. El hecho de que Valencia
haya sido, tras Vitoria en dos ocasiones , Murcia y
Barcelona, la ciudad elegida para efectuar los encuentros
de 1998, es algo que no sorprende a quienes conocemos
la realidad art stica de nuestra Comunidad. En este sentido,
no debemos olvidar que la diversidad y fuerza de los
proyectos surgidos dentro del mbito independiente ya
sean estos de car cter pl stico, literario o musical  han
contado siempre en el mbito valenciano con una amplia
tradici n.

Nuestro deseo es que los encuentros que ahora tienen
lugar resulten de gran inter s para todos los participantes
en los mismos. Al respecto, no me cabe la menor duda de
que apoyando iniciativas como la presente estamos
contribuyendo a generar un clima adecuado para la difusi n
de nuevas ideas y sensibilidades, un clima que, en definitiva,
no es otro que el necesario para el fortalecimiento de la
propia libertad en la que todo arte encuentra su necesario
apoyo.

Consuelo C scar
Directora General de Promoci n Cultural,
Museos y Bellas Artes
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LAS IDEAS que est n alumbrando la ltima producci n del Arte Contempor neo
y m s me interesan giran en torno a los conceptos que llamar  Principio
Ang lico (idea que debo, sobre todo, a Paul Virilio) y Movimiento Totalitario
(nombre que tomo, con traici n, de lo pol tico). Empezar  por el Movimiento
Totalitario, porque tiene el rancio abolengo de las inquietudes rom nticas tras
una obra de ar te que no dejase parcela de la percepci n por cubrir ni
espectador por atrapar, en la pera conservamos la primera intenci n (no
permitir una percepci n ajena a la obra) como ya la encontramos en el Auto
de Fe, aunque bajo la disculpa espiritual. Siguiendo tales requisitos vemos
hoy continuaciones en el Arte Multimedia (Interdisciplinar) que pretende seguir
por la l nea oper stica ya apuntada, y el Arte P blico que persiste en superar
la indiferencia de gran parte de la ciudadan a hacia el Arte Contempor neo.
El Principio Ang lico, rector de muchas de las producciones actuales, es el
m s propio de nuestros d as pues de l surge, de manera espont nea y
concluyente, un esp ritu de nuestro tiempo al que el locus (lugar) de la acci n
ya no importa porque todo tiende a una sincron a imposible s lo al alcance
de los dioses del pasado. Si observamos de cerca nuestras t cnicas de
comunicaci n veremos al espacio perder una presencia que va siendo ganada
por la realidad de un tiempo que siempre se da al un sono [Paul Virilio]; de
id ntica manera que vemos a los razonamientos ideol gicos desaparecer
ante el avance de un sentimentalismo que lo puede todo y que basa su estar
en el mundo en la simpat a y compasi n [Alain Finkielkraut], (como sucede
con las multinacionales de una l stima  ONG  que exprimen hasta no
dejar gota); adem s, y para mayor confusi n, est  creciendo un victimismo
atroz que nos hace siempre irresponsables (nunca culpables, inocentes) de
nuestros actos hasta alcanzar ese grado ang lico [Pascal Bruckner] de
bonhom a que nos lleva a la perfecta expiaci n del pecado por su misma
imposibilidad. Simpat a, simultaneidad (o sincron a) y victimismo hacen de
nuestra realidad ltima puro v rtigo angelical al que sobran lugares y vecinos,
tanto como exigen a las obras de arte dislocarse por el espacio expositivo
porque el locus del objeto ya no posee impor tancia, realidad, sino que s lo
se atiende a esa modificaci n en el tempo de la percepci n que permite a
muchos estar al tiempo ante la obra sin que ocurran interferencias, el espacio
ha desaparecido y la obra se ha dislocado por un territorio tal cual permitan
sus medidas variables [aqu  tambi n podr amos encontrar la presencia ya
tediosa de la forma red (su concepto) como mal de poca]. Otra peculiaridad
que conlleva la dislocaci n de la obra de arte contempor nea es el incremento
de las producciones realizadas a prop sito para un lugar y s lo para se
(ahora entendida, la dislocaci n, en su sentido de p rdida de enraizamiento
con el espacio general al que se deben las artes pl sticas, al ser s lo posible
en un lugar ideal bajo las especiales condiciones del momento de su ejecuci n,
un momento nico al ser privativo del lugar contratado para la ocasi n), asunto
ste que contradice lo anterior apuntado pero que en realidad s lo debela

el intento del arte por mantener la exclusividad de anta o, si las cosas se
realizan para se lugar, s lo el propietario de tal lugar (grandes instituciones)
puede financiar el asunto (su disfrute), muy lejos del consumidor com n, del
peque o fetichista [la producci n a prop sito tambi n resulta importante
porque permite unir las dos pulsiones a que me estoy refiriendo como motrices
del Ar te Contempor neo Movimiento Totalitario y Principio Ang lico.

Bajo el prisma del Movimiento Totalitario podemos
comprender el arte a prop sito, aun, como intento de

dominio del lugar expositivo hasta el final, sin dejar escapar
ni un est mulo, de manera que todo lo que suceda, el

consumidor mismo, se encuentre bajo el imperio de un
autor que se adue a del espacio de exhibici n de su obra

bajo sus prescripciones ltimas. En realidad, esta
proliferaci n de las producciones a prop sito, en muchos
casos, oculta la precariedad de unas obras que, a plena

luz, resultar an fallidas; pero, centrando el an lisis en
aquellas que emplean la especificidad como parte de la

representaci n, son prueba de que la libertad del consumidor,
para muchos artistas, est  re ida con el logro del trasfondo
que se busca, por eso la pertinencia de situarlas del lado
del Movimiento Totalitario]. Otra consecuencia, y sta es

triste, de la tendencia del objeto art stico a su dislocaci n
es la man a de los artistas de llamar instalaci n a lo que

s lo es una pieza que se desmembra en unos pocos
componentes adyacentes entre s  y, muy a menudo, tan

s lo v lidos como composici n yuxtapuesta que ampl a el
campo perceptivo a fuerza de su despliegue espacial, no
porque supongan un verdadero logro de la emoci n, sino

por pura ganancia cuantitativa; esto, por descontado, atenta
contra el mismo Principio Ang lico, al cosificar un asunto

que s lo tiene sentido fuera del mundo
mismo de las cosas, como se viene

diciendo. Finalmente, y dentro tambi n
de las consecuencias al Principio

Ang lico, ahora en su manera m s
radical, vemos al cuerpo humano

incorporarse con toda normalidad al
material de las obras sin ning n l mite

como si fuera pura representaci n
ilimitada, recurso inagotable de

expresi n al que no cabe determinaci n
alguna; pienso, en este momento, en

la m xima del cuerpo ausente de
Stelarc, al que caben todas las

expiaciones posibles que purgar; salvar
al cuerpo del dolor es negarle su

existencia, como tambi n le cabe la
conquista de la plena inocencia de un

cuerpo al que las muescas dejan en
mera relaci n eid tica su trato con el

orden natural del dolor, sin dolor ni hay
castigo ni caben l mites, fuera del

sufrimiento no hay responsabilidad, y
sin ella no podemos hablar m s que

de v ctima, objeto ltimo de una
represi n que no percibes, tonto.

LAS IDEAS. Nilo Casares
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LAS IDEAS. Nilo Casares Pero volvamos un momento a esa pulsi n Totalitaria que encontramos entre
los nuevos ar tistas, y muy especialmente a esa que dirige a la esfera
interdisciplinar un tipo de trabajos sobre los que gira la obligaci n (de poca)
de su realidad a prop sito, espec fica para el lugar que lo contrata; en este
caso debemos pensar que la plena conquista del espacio expositivo exige
su abordaje desde los distintos umbrales perceptivos que nos acercan al
espacio mismo, dejar uno de tales umbrales libre ser  tanto como abrir al
consumidor una puer ta contra los intereses de la obra y su autor, como no
se puede dejar nada por cubrir, el artista se ve obligado a recurrir a todo tipo
de t cnicas y, as , adentrarse en la interdisciplinariedad como forma misma
del nuevo g nero que se le presenta; como sin querer, se encuentra en el
mbito interdisciplinar, sin buscarlo ya est  dentro del Movimiento Totalitario
y persiguiendo al consumidor para no dejarlo respirar porque si entra en la
obra (el espectador) lo hace ya no en la acepci n figurada del entendimiento,
sino en el pleno sentido del ingreso f sico en un espacio de la propiedad y
gobierno del autor que nos deja, un momento, entrar para ver y que te
entregues. As , como quien no quiere la cosa ni sabe donde se mete, el autor
contempor neo se encuentra en la plenitud de lo interdisciplinar; como,
adem s, la tecnolog a es cada vez m s amigable, este mismo autor se atreve
con todo y pasa del mundo de la luz al del sonido (si no son m s que ondas)
como va de lo tridimensional al plano, y todo para que yo, al entrar en su
obra, no tenga donde cogerme: en la cuerda floja, as  me veo cuando el autor
interdisciplinar consigue su objetivo y me deja en el aire, como a un ngel.
Esto me devuelve al Principio Ang lico, si la producci n interdisciplinar me
sit a dentro del Movimiento Totalitario, al menos en cuanto al autor de la
obra se refiere y muy en particular en las realizaciones a prop sito, aunque
tambi n vale esta incardinaci n para las producciones interdisciplinares en
general, que siempre son parte del Movimiento Totalitario, para el consumidor
tales obras no son m s que un camino hacia ese cielo en que ser  puro
ngel; y ello por dos razones, la primera por su dislocaci n como receptor

de la obra, inmerso en ella y rodeado en la totalidad de sus percepciones
(en el caso de la producci n a prop sito en su extremo, el enviromental-art,
se comprende al momento, pues el consumidor se ve envuelto hasta un
punto tal que pierde todo referente espacial, entra en la obra para dejar el
espacio p blico compartido y verse fuera de l, del espacio. En el caso del
net-art, el otro extremo de lo interdisciplinar, tambi n se aprecia id ntica
consecuencia, al ser la p rdida de realidad lo que se busca, sobre cualquier
otra cosa); adem s, y en segundo lugar, se ve ganado por una simpat a sin
l mites al ver explotadas sus emociones al m ximo (al perder el apoyo f sico,
los referentes espaciales, el consumidor se ve en el aire, sin otro asidero
posible que las fuentes de la emoci n, ah  se agarra y desde ellas se entrega
en brazos del autor de una obra que no acierta a ubicar) de esta manera,
de las tres formas posibles del Principio Ang lico, la forma dislocada y la
simp tica se consuman en el espectador de la obra interdisciplinar como
producci n a prop sito (aun en cualquiera de los otros modos de la
interdisciplinariedad).La otra manifestaci n del Principio Ang lico, el victimismo,
la encontramos en el sujeto buscado por el Arte P blico en su forma salv fica,
aquella que parte de la condici n ciudadana como situaci n v ctima de las
distintas estructuras de un sistema que s lo pretende su alienaci n (su
alejamiento de las fuentes de la comprensi n de la realidad, su distancia
de aquellas obras que le sit an en un estatuto paritario con el resto de
elementos de la sociedad), as  visto el Arte P blico, como proped utica y
motor social de igualdades, esta forma del Movimiento Totalitario, tambi n
se ve conformada con un consumidor al que rige el Principio Ang lico, en el
sentido de v ctima no culpable de su estado ciudadano como tal.

Se preguntar , ahora, si las ideas rectoras del Arte
Contempor neo s lo operan de forma encontrada, es
decir, si s lo se da el Movimiento Totalitario entre los
autores, y el Principio Ang lico entre sus consumidores;

y no es as , como ya se pudo apreciar m s arriba,
aunque aparecen dudas. Situar, por ejemplo, el Arte
P blico como forma del Movimiento Totalitario en el

arte, parece indudable, al menos en cuanto al autor se
refiere, como ya indiqu , pero en ese mismo autor

podemos encontrar, aun, caracteres ang licos, como
sucede cuando el autor de esta po tica se siente

intermediario entre la Igualdad buscada y sus v ctimas
(los peatones comunes, como simples y desafortunados
episodios de la cosificaci n adquirida por las personas
en nuestra poca) al ubicarse en tal posici n, un autor
as , se instituye mensajero de los dioses, la forma m s
simple y comprensible de lo ang lico que en l se da,
ahora, a rajatabla; tal posici n demi rgica le permitir
llevar al extremo de la bondad el principio de salvaci n
de todos los ciudadanos, mejor ngel no cabe, como
tampoco un modo mejor de ver al Principio Ang lico

darse entre los polos art sticos cl sicos, el productor
y sus consumidores. Claro que ahora, expuesta la

cuesti n para uno de los casos del Movimiento Totalitario,
se exigir  otro tanto para un Principio Ang lico que se

espera ver manifiesto en la posici n del autor; tal
principio, bajo la forma de dislocaci n, se da siempre,
y por excelencia, en ese error del Arte Contempor neo
que conocemos como conceptual-art y que, por encima,
entiende lo art stico como trasunto tan inmaterial que
s lo quepa en la mente del creador y todo intento de

materializaci n es visto como una renuncia a su pureza,
un imposible que s lo debe ser entendido como error
de concepci n; proscribir la fisicidad de la obra es como
otorgarle un exclusivo estatuto eid tico, o ang lico. El
mismo Principio Ang lico, en el sentido simpat tico, se
encuentra en cada autor que vive el arte como salvaci n

de las distancias conceptuales que se dan cada vez
que se impone la comprensi n sobre el sentimiento,

la renuncia al lenguaje es, siempre, un nimbo ang lical
innegable. Si para el Principio Ang lico encuentro

motores tanto en el productor como en el consumidor,
para el Movimiento Totalitario s lo encuentro casos en
los impulsos germinales de la obra, me resulta, en este

momento, imposible un consumidor totalitario.



En un momento en que la tecnolog a ofrece nuevas
posibilidades creativas a los artistas y al usuario
se hace necesaria una revisi n de los conceptos
que estamos acostumbrados a manejar.

Lo multimedia abre nuevas fronteras en la visi n
unilateral del arte demostrando que la interacci n
y la interdisciplinariedad son un hecho b sico sobre
el que se asienta el ar te y la  cultura
contempor neas. As , en una per formance
multimedia, el ar tista no s lo gesta el concepto y
la m sica de su trabajo sino que los interrelaciona
con im genes digitales y su propio cuerpo, a la vez
que es consciente de la cantidad de fuentes
musicales e im genes que en todo el mundo existen;
ni barreras ni fronteras, all  donde no hay limitaciones
es donde el arte avanza y reside.

Siempre que nos encontramos en un Festival,
observaremos que el contenido est  separado por
disciplinas y que stas nunca interact an entre s ,
desde el punto de vista formal de la programaci n.
Por ejemplo, un Festival de arte electr nico consta
de v deoproyecciones, cederr n a la carta, m sica
electr nica, instalaci n multimedia, etc. Realmente
esta separaci n no es cier ta, ya no existe una
instalaci n sin m sica  o imagen, ni videoproyecci n
sin m sica; es evidente que la separaci n de
disciplinas se da m s por costumbre que por su
realidad, pues nuestro sistema de conocimiento
est  basado en la especializaci n y no en la
interdisciplinariedad, siendo esta visi n especializada
del arte obsoleta porque desde mediados de siglo
la ciencia nos ense a que todas las disciplinas de
nuestro conocimiento est n relacionadas.

Esta muestra interdisciplinar propone fusionar y
abrir nuevas v as, crear nuevos conceptos, siempre
desde el punto de vista transdisciplinar que opera
por un fin com n, el encuentro virtual o real entre
seres humanos para generar una evoluci n en
nuestra experiencia del vivir.

Pistolo Eliza
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DictaIsbel
La dictadura de la moda. (Le Glamour)

Video-Happening
/ Duraci n: 14 minutos.

/ Envi  400 invitaciones con instrucciones
concretas y personalizadas de vestuario

/ Junio 1998.

PURGATORI (Valencia).

Bater a de acciones
Video-Performance

/ Duraci n: 120 minutos.
Marzo 1997.

Ignoro que sois
y lo que soy yo

para vosotros, mi
identidad  perdida
no se encuentra
ya en los insultos

de los que se
creen mis

enemigos, ya no
est  en las

palabras escritas
ni pronunciadas,

la veo sobre tu
piel pero al

tocarla se rompe
y rasga

PURGATORI (Valencia).
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Mon logo del Mal (Mal de amores).
Video monocanal VHS / Duraci n: 7 minutos./ 1998.

Oh caballeros, la vida es corta. Si vivimos. vivimos para
marchar sobre la cabeza de los reyes .

Shakespeare, Enrique IV.





PURGATORI (Valencia).

   Vestirse con la piel de un sue o
Performance
Viveros, Valencia
/ Se viste de hombre y orina contra
un rbol./ 1997.



PURGATORI (Valencia).

   Vestirse con la piel de un sue o
Performance
Viveros, Valencia
/ Se viste de hombre y orina contra
un rbol./ 1997.

   El Cran Circo del Arte
Pantomima perform tica.
Estaciones de tren del Caba al y Norte, trayecto entre ambas y andenes de Norte.
Dos gitanas gratis, un secreta y un ciudadano esc ptico: 3400 de beneficio.PURGATORI (Valencia).



MASCARAS. (snuff movie)
Ritual-performance
Ritual afectivo entre una mujer y un
hombre desde una visi n de
comunicaci n interrumpida (subjetiva)
y saciada mediante un rito de
sangre./ 1997

PISTOLO�ELIZA
   CONTROL
instalaCiON riTual inteRactiva
humanO muLtimedia
/Concepto: Pistolo Eliza. / Dise o
electr nico y programaci n:
Germ n Aracil. / M sica: Rafa
Cort s./ Descripci n:Una  pieza
central (PC) a modo de un monitor
gigante de 150x 200x150 cm.
hueca donde en el interior se ubica
el artista y un cristal de espejo
impide ver su interior. En la parte
superior el ordenador central.
El PC est  conectado a 8 monitores
dispuestos en forma cuadrangular
alrededor de ste.

MAQUINA
Ritual-performance

/Antigua Factor a de FIAT,
cadena de montaje.

/Colgado y desnudo del acero
el tiempo necesario hasta que
quedase purificado el espacio.

/ 25 minutos./ 1998

M sica electr nica: Rafa Cort s
e-mail: cyberama@accesosis.es
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Circus. Video-acci n./ Duraci n: 6 minutos./1998.

Tempus es iocundum. Video-acci n./ Duraci n: 5 minutos./1998.
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MIGUEL�ANGEL�JIMENEZ

S lo para mujeres
V deo-acci n

/ Objetivo:
Feminizaci n de la

sociedad. / Modo: A
trav s de los

elementos femeninos
y feminizadores

organizar una fiesta
en la cual se
reivindique lo

femenino y lo l dico.
/ 1997.

ara mujeres
V deo-acci n

/ Objetivo:
nizaci n de la
ad. / Modo: A
trav s de los

tos femeninos
feminizadores
zar una fiesta
en la cual se
reivindique lo
no y lo l dico.

/ 1997.

s
n
o:
a
A
s
s
s
a
e
o
.

7.

s
n
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a
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s
s
a
e
o
.

7.

   Mujer colch n
fono-escultura
/ en su interior se
encuentran dos
altavoces que
conectados a un CD
externo reproducen
una poes a
electroac stica
compuesta por
Ricardo Climent, y
basada en el poema
Mujer Colch n  de
Manuela Rabad n.
/ 1998.

Ser de paz,
Alma de c ntaro,
mujer colch n:
lugar para la reflexi n, el desahogo y la refocilaci n.

Mujer lupanar
Mujer comprensiva
Mujer nido, abrazo, abrigo.

D jate caer, chate un ratito, rel jate,
ven a m , cari o.

H ndeme contigo
h ndete conmigo
Yo ya nada digo
por fin has aprendido
a medirte el ombligo.

Repaso tus botones d a a d a,
no se vayan a perder con lo que cuestan de hacer,
y siempre hago sitio para tus cosas.
Yo ya no tengo.

Yo te espero
sol cita, tierna, mon sima y siempre dispuesta
me lo ense aron las monjas cuando iba a la escuela

Mujer colch n
Mujer coraz n
alma de muelle
pecho de fuelle
elle que elle.

IMA�PIC�
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CD-ROM interactivo./ Imágenes y animaciones: Juan Domingo/1998.
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En el Patio.
CD-ROM interactivo
Imágenes y 
animaciones:
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La búsqueda de un 
mundo feliz, un 
mundo lineal, un 
mundo de ángeles, 
un mundo de 
semejanzas. 
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PURGATORI (Valencia).

In front of you.
V deo-instalaci n.

Duraci n: 40 minutos.
/ Estaci n Central de
Estocolomo/Estaci n

Central de Uppsala (Suecia
1998). EVENTA 4.

Una sombra que obstinadamente
cruza un territorio de colores casi
imposibles, el agua invirtiendo las
torres que apuntan hacia el blando
infierno del olvido, almacenes de
a i r e  o  de  una  memor ia
fragmentada en cada obrero ahora
invisible, silos a los que el tiempo
ha otorgado el aspecto de
inmensas coronas de piedra
derrocadas sobre un suelo que
cubre al monstruoso rey, patr n
absuelto inutilmente por la
imaginaci n de sus arquitectos:
fijaos en esa paloma que pudo
haber so ado un taxidermista
demente; y no lo olvideis, pues
vuestras ciudades ser n alg n d a
pasto tambi n de la avaricia
destructiva de quienes se creen
due os de una belleza que nunca
podr n entender.

Quiza no depende de un solo
gesto: la brisa aportar  nuevas
generaciones de aves y siglos que
usar n, seguir n usando sus alas
para tejer una sonrisa blanca
sobre la monoton a de sus tejados.

Rafa L. lvarez

Una sombra que obstinadamente
cruza un territorio de colores casi
imposibles, el agua invirtiendo las
torres que apuntan hacia el blando
infierno del olvido, almacenes de
a i r e  o  de  una  memor ia
fragmentada en cada obrero ahora
invisible, silos a los que el tiempo
ha otorgado el aspecto de
inmensas coronas de piedra
derrocadas sobre un suelo que
cubre al monstruoso rey, patr n
absuelto inutilmente por la
imaginaci n de sus arquitectos:
fijaos en esa paloma que pudo
haber so ado un taxidermista
demente; y no lo olvideis, pues
vuestras ciudades ser n alg n d a
pasto tambi n de la avaricia
destructiva de quienes se creen
due os de una belleza que nunca
podr n entender.

Quiza no depende de un solo
gesto: la brisa aportar  nuevas
generaciones de aves y siglos que
usar n, seguir n usando sus alas
para tejer una sonrisa blanca
sobre la monoton a de sus tejados.

Rafa L. lvarez

XAVIER�MONSALVATJE

Paisaje Industrial
S per 8 mm. volcado a v deo VHS

Muda. color
/ Duraci n: 10 minutos./ Gui n y
Realizaci n: Xavier Monsalvatje y

Bea Valls/Montaje: Bea Valls y
Monsalvatje. / Agradecimientos.

Rafa L. Blasco y Montse Velasco.

PURGATORI (Valencia).
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Tub rculo. Falla Experimental, La Alameda, 1992. Juego de efectos de luces y olores impregnando el ambiente.

Masclet  Virtual.
Cd Audio.

/ Autor: Miguel Molina y Leopoldo
Amigo.

/Duraci n: 15:46 minutos.

La masclet  virtual ha sido
generada a partir de s ntesis y
edici n mediante ordenador, y

para la obtenci n de las
secciones r tmicas  se han

sampleado parte de los sonidos
generados con anterioridad,

controlados mediante un teclado
MIDI y un secuenciador. La

mezcla final se ha realizado
mediante un  mezclador virtual

de ordenador, donde se
combinaron y ordenadoron todas
las ondas que generan el sonido
de los distintos tipos de petardos
que se utilizan en una masclet .
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Micro-accions.
V deo-acciones

Ante la contrastada falta de
an lisis respecto a los

mecanismos propios de las
nuevas tecnolog as, as  como

de sus posibilidades de
incidencia social en el campo

de las pr cticas art sticas
tiles (es decir, utilizables);

desde AIRE proponemos una
micro-reflexi n acerca del

caracter t cnico de stas y
su supeditaci n a un uso

cr tico y asequible./
Forman el equipo AIRE Joan

Casellas, Agn s Ram rez,
Pere Hern ndez y Xavier

Moreno.

AIRE (Barcelona).

V deo-arte
Abisal  es un proyecto que
intenta favorecer la difusi n
e investigaci n de procesos

o proyectos art sticos
poniendo especial nfasis o

tratando de propiciar una
mayor atenci n sobre

aquellos mbitos menos
favorecidos en nuestro

entorno cultural. La intenci n
es crear una infraestructura
que funcione por encima de
personalidades concretas,

propiciando una labor activa
del artista, dej ndolo de

considerar como un objeto a
merced de los mercados

culturales.

ABISAL (Bilbao).
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Caminar con sentido.V deo-performance

ALBERTO

Luz Fr a (LAMIAKO).V deo

AALBERTO�LOMAS

Luz Fr a (LAMIAKO).V deo-performance

ABISAL (Bilbao).
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Hogar puesta en escena
V deo-arte.
Duraci n: 18 minutos.
/ v deo monocanal VHS,
original B/N/ 1998

I�AKI�ALVAREZ

H.A.A.C. (Vic).



Hogar puesta en escena
V deo-arte.
Duraci n: 18 minutos.
/ v deo monocanal VHS,
original B/N/ 1998

I�AKI�ALVAREZ

H.A.A.C. (Vic).

Promenades.
V deo-performance

Duraci n: 10 minutos.
/Trabajos coreogr ficos
acompa ados por el Dj

Didac La Garriga, juntos
forman el colectivo

m/decoup s./ 1998

ROSA�SU�ER
COCLEA (Barcelona).



   Espacio ef mero: Marat n de
Creaci n & Reciclaje
Recintos abiertos del CCCB y
MACBA
Durante 24 horas, una vez al a o,
se acondiciona una carpa --u otro
recinto-- de aproximadamente 1.400
metros cuadrados para que trabajen
non-stop entre sesenta y cien
artistas de diversas disciplinas. El
objetivo es crear, por una parte, un
espacio de intercambio entre
artistas, un espacio que estimule
su imaginaci n y les obligue a
agudizar su ingenio. Por otra parte,
abre sus puertas a un amplio
p blico para que conozca en directo
el proceso de creaci n y tenga
oportunidad de comunicarse con
los artistas.

Es una muestra de arte
contempor neo no convencional.
Abarca desde dise o a
performance, dando cabida a un
amplio abanico de tendencias y
disciplinas, con el denominador
com n de que todas las obras se
realicen utilizando materiales de
desecho.

DRAP�ART

DRAP ART (Barcelona).
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La A.C. La Ternura tiene como
actividades principales la

reflexi n sobre temas que
afectan al ser humano por

encima de razas y
nacionalidades mediante
talleres, que fomentan el

intercambio de ideas
entre productores de arte

profesionales en cualquiera de
sus facetas y su posterior

exhibici n publica mediante
exposiciones, publicaciones e

intervenciones en cualquier
mbito de la comunicaci n.
Nuestro proyecto pretende

planear  un encuentro:
a nivel interno (por parte de los
participantes  de los talleres)

y a nivel externo (dedicado
alpublico en general)

Llevamos tres a os paseandolo
por la geografia continental y

nos gustaria contactar con
gente de buen hacer, dispuesta

a salir de sus estudios y
cooperar en un ambiente
solidario con el fin de un
enriquecimiento mutuo.

LA�TERNURA

LA TERNURA (Madrid).
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    El Buen Gobierno es una
asociaci n cultural que
pretende ofrecer un espacio
alternativo y un lugar de
encuentro para todo tipo de
creaci n art stica lejos de
intereses comerciales, de
prestigio o de cualquier otra
clase que pudieran venir
impuestos por los
requerimientos coyunturales
de los circuitos pol tico-
culturales imperantes en un
momento dado.

El esp ritu de El Buen
Gobierno es, por tanto,
promocionar cualquier
propuesta cultural que se
caracterice por la inquietud
pl stica, la curiosidad
cognoscitiva o el placer
est tico. Estas iniciativas
pueden estar expresadas
en distintos medios de
naturaleza bien diferente,
rescatando, de esta
manera, el concepto
humanista del arte, fuera
de las separaciones
disciplinares recientes que
consideramos no van sino
en perjuicio de una
disminuci n en las
posibilidades creativas y
recepcionistas del hecho
cultural en toda su amplitud.
Por tanto, se acogen
actividades variadas que van
desde la pintura, escultura,
fotograf a, instalaciones,
conferencias, presentaci n
de libros y publicaciones,
artes gr ficas, recitales de
poes a, conciertos de
m sica, etc.

El esp ritu de El Buen
Gobierno es, por tanto,
promocionar cualquier
propuesta cultural que se
caracterice por la inquietud

EL�BUEN�GOBIERNO

EL BUEN GOBIERNO (Granada).



El vino asesino.
Cortometraje

Duraci n: 3 minutos./ Idea,
interpretaci n y direcci n:

Roque Herrera./
 Edici n: Jos  M. Cuadra y

Roque Herrera./ Sonido:
Jos  M. Cuadra./ 1998

Juke Box.
Cortometraje

Duraci n: 6 minutos./
 Edici n: Roque Herrera./
M sica: Sergio C ceres y
Sergio Campos./C mara:

Carlos Monz n/ 1998

PASOS�LARGOS

JOSE�A.�VEGA
De viaje.

Cortometraje
Duraci n: 6 minutos./
 Edici n: Jes s Zafra./

C mara: J.A. Vega/ 1998

CONTEMPOR NEA (Granada).
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   The Making of Optimism. V deo monocanal VHS./ Editado: Centre de Cultura Contempor nia de Barcelona.
ART PUBLIC (Barcelona)

TERE�BADIA�PEP�DARDANYA�JORGE�LUIS�MARZO
RAMON�PARRAMON�XAVIER�ROVIRA�MONTSERRAT�SOTO

CARLOS�T.�MORI

   La Buena Chica.
Movie Interactiva multimedia
generada en Director 5.
Duraci n: variable./C mara: T.
Mori y Menchina Ayuso./
Edici n: T. Mori./ Producci n:
Quam./ M sica: Sampleados
de ruidos, m sicas y voces./
Imagen: Fondos de Imagen de
Rick Prellinger, Qu  muerte?
de T. Mori, la enfermedad..
de Moral, Lucha  de Gabriel
D az, Repulsi n  de Polanski./
Fecha de producci n: 26-04-98

   Blue
(sentimiento impl cito).
V deo monocanal S-VHS
Duraci n: 2:43 min./Edici n:
T. Mori./ Producci n: Foto-
v deos Carlos./ M sica: Tema
tradicional orquestado tomado
del hilo musical./ Int rpretes:
Daniel Gal n y T. Mori./ Fecha
de producci n: 10/04/1997

La voz de mi madre. (Salamanca)
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KOKO�RICO

SANTI�ERILL LA XINA D ART (Barcelona).

"MADELMAN" es un proyecto a
desarrollar durante la temporada
98-99 en el mbito de "La Xina
d’Ar t", galeria de Barcelona
asociada a RED ARTE. Consiste en
la publicaci n de un l ibro
electr nico en formato CD con
im genes y textos relacionados
con el tema. En una fase posterior,
se abrir  a la colaboraci n externa
 mediante la publicaci n de una
p gina Web.

El detonante del proyecto son las
im genes que aqu  se presentan:
Un viaje del MADELMAN por los
senderos de la representaci n
art stica en los l mites con  otros
m todos de conoc imiento
(Medicina, Anatomia, Psiquiatria,
Er gonomia,  Antropometr ia,
Filosofia, Religi n, etc...), para
dotarle de una dimensi n  mucho
m s compleja, fuera de las
limitaciones del "mu eco de
acci n". El MADELMAN ha de
convertirse en un veradero espejo
del hombre, redimirse, dignifiarse,
potenciar todas sus vir tudes y
reconocer a la vez todas sus
debilidades.El MADELMAN ha
crecido con nosotros y ha perdido
su inocencia...

Tal y como se presentan en este
CD preparatorio, las im genes
estan desordenadas. En su
estructura definitiva se presentaran
por temas o cap tulos y siempre
recreadas por textos m s po ticos
que anal ticos.
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A.C.AA.V.S.C.A
The Killer Nurse

Cortometraje.
/ Producci n, Direcci n y

Gui n: Iv n Rubio/
Productora: Ocio..

A.V.S.

A.C.A.V.S. (Segovia).

Xenos
V deo-arte.

/ Edici n: Pablo Uson
/ 1994 New York.

Tendr a que ser nuestro
objetivo ver los pueblos, no

solamente desde nuestra
propia prespectiva, sino tal

como los otros nos ven.
GROUP PUBLIC PROJECTS, (Barcelona).

GROUP�PUBLIC�PROJECTS
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Southern Exposure, San Francisco 199830 artistas en una maleta

Yo, como estaua hecho al vino, moria 
valia,
acord  en el suelo del jarro hazerle una
tortilla de cera taparlo y al tiempo de c
a calentarme en la pobrecilla lumbre, q
poca, comen aua la
fuentezilla a destillarme en la boca, la q
el pobreto yua a beuer, no hallaua nad

Como estamos hechos a la b squeda d
llegan con el boato y rapidez institucio
un museo y con tres todav a no nos he
La relaci n entre arte y desorden y delin
que no se puede presumir de continua
han vivido en el arte el refugio contra t
en la era cibern tica que nos viene enc
Aparecer como estructura exc ntrica, a
cuya
relaci n no gira en torno a un centro in
reconocen
en su centro y jefe; surgir, digo, como e
(de ese ingenio que s lo tienen los pob
salida a los problemas, como tambi n d
tenga que ser revisada por un centro au
del arte tiene una consecuencia inmed
todo aquello vecino de la RedArte pasa
que desplaza la decisi n al lugar m s p
Devolver al artista el control sobre la d
pl sticas, de la imagen, en Espa a hab
a las estructuras burocr ticas del arte 
arte
contempor neo, el artista vende sus im
y su imagen entra en el paquete sin co
de dar al mundo esa obra que le repres
burocr ticas del arte no salvan el dere
de mercado), algunos
artistas se asocian para salvaguardia 
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Se asocian por dignidad y dan lugar a unas estructuras que reaccionan con la suficiente rapidez a la velocidad de
los tiempos que corren. Ir, hoy que la aceleraci n es due a, a lomos de las estructuras galer sticas es perder un
tiempo que la poca ha decidido suprimir del juego; lograr el asalto a las instituciones de siempre s lo se
consigue cuando la organizaci n tiene la versatilidad de un comando de guerrilla, que tanto puede apuntar desde
un lugar como desde su contrario, dar la impresi n de tener rodeado al enemigo es la mejor manera de vencer esta
lucha por la difusi n de unas obras que, de otro modo, dormir an la paz de estudios y talleres hasta que la solera
de los a os los abriese a un pœblico imposible.
Asalto y enga o, b squeda de atajos o apertura de nuevos caminos, qu  m s da; apropiaci n de las estructuras
anteriores hasta que reconozcan nuestros fines, se es el camino, trazado hace a os, empieza a encontrarse con
sus socios naturales. Ir a la Southern Exposure a mostrar el trabajo de la RedArte espa ola, es reencontrar a
nuestros gemelos en las condiciones que tiene ser la avanzadilla de un modo de entender la difusi n y producci n
art sticas cargado de razones.

Nilo Casares

Yo, como estaua hecho al vino, moria por l y, viendo que aquel remedio de la paja no me aprouechaua ni
valia,
acord  en el suelo del jarro hazerle una fuentezilla y agujero sotil y delicadamente con una muy delgada
tortilla de cera taparlo y al tiempo de comer, fingiendo auer frio, entrauame entre las piernas del triste ciego
a calentarme en la pobrecilla lumbre, que teniamos, y al calor della luego derretida la cera, por ser muy
poca, comen aua la
fuentezilla a destillarme en la boca, la qual yo de tal manera ponia que maldita la gota que se perdia. Quando
el pobreto yua a beuer, no hallaua nada.  Lazarillo de Tormes, Tratado Primero.

Como estamos hechos a la b squeda de otros caminos para alcanzar los mismos lugares a los que otros
llegan con el boato y rapidez institucionales, en una maleta ponemos una exposici n, con otra hacemos
un museo y con tres todav a no nos hemos puesto.
La relaci n entre arte y desorden y delincuencia y lados oscuros (o salvajes) y etc tera es antiqu sima, tanto
que no se puede presumir de continuar por ese camino sin que te recuerden los ilustres predecesores que
han vivido en el arte el refugio contra tanta ordenanza y previsi n como nos embarga todos los d as, y m s
en la era cibern tica que nos viene encima.
Aparecer como estructura exc ntrica, as  lo hace la RedArte espa ola, como asociaci n de salas y grupos
cuya
relaci n no gira en torno a un centro indiscutible, como s  sucede en las estructuras burocr ticas que se
reconocen
en su centro y jefe; surgir, digo, como estructura pluric ntrica de decisi n pivotante y soluciones ingeniosas
(de ese ingenio que s lo tienen los pobres) permite trascender las convenciones jer rquicas de decisi n y
salida a los problemas, como tambi n desplaza la decisi n al protagonista de la iniciativa sin que la soluci n
tenga que ser revisada por un centro ausente del problema. Esta forma centr fuga de afrontar la organizaci n
del arte tiene una consecuencia inmediata: La invasi n de los aleda os a la estructura exc ntrica inicial;
todo aquello vecino de la RedArte pasa a caer en sus garras, por la misma fuerza de su impulso pluric ntrico
que desplaza la decisi n al lugar m s pr ximo.
Devolver al artista el control sobre la difusi n de su obra, es otro intento (y logro) de la RedArte. Las artes
pl sticas, de la imagen, en Espa a hab an alcanzado el absurdo de vender la imagen propia de cada artista
a las estructuras burocr ticas del arte establecidas con anterioridad a la llegada del artista al juego del
arte
contempor neo, el artista vende sus im genes a las instituciones (museo, casa de cultura, galer a, etc tera),
y su imagen entra en el paquete sin control posible sobre lo m s propio: la difusi n de su obra, la manera
de dar al mundo esa obra que le representa y por la que se va a reconocer en adelante. Como las estructuras
burocr ticas del arte no salvan el derecho a la difusi n de la obra (sin entrar en las leoninas condiciones
de mercado), algunos
artistas se asocian para salvaguardia de su dignidad.



In November 1996, I was invited to speak at "Encuentros" the third annual
conference of the "Red" Collective of Independent Art Spaces in Spain. I
came with no idea of what to expect.

I left with a great deal of excitement over what I felt was a thriving, new
movement of alternative art spaces. Hit and run galleries, squatted
spaces, galleries that existed on nothing more than a mailing list or, my
favorite, through a series of exhibitions presented in a suitcase, were the
norm. Almost all of the spaces started in this decade. The boundaries
between the visual arts, performance, music, dance, and media arts didn’t
exist in the way they do in many U.S. arts organizations.

At that point, we had already begun to plan an exhibition of Spanish
artists representing some of the spaces from the "Red" at Southern
Exposure. In addition to being a means of introducing contemporary Spanish
artists to the Bay Area, the exhibition took on new meaning as a
cross-cultural dialogue about artists-run spaces.

The history of "alternative" spaces is in its infancy in Spain. Unlike in
the U.S., where many of the early artists’ organizations are now well into
their third decade of programming, Spain is in the midst of a cultural
renaissance. The effects of the post-Franco era are truly being felt.
What you see in "New Tendencies in Spanish Art" is no longer the
underground. As curator Ruth Turner who helped organize this exhibition
states, "The alternative arts movement is a coming of age for Spain. . .. in
1995 the Red, "the Spanish network," was formed to unite the numerous
independent initiatives across Spain, to give them voice, and to begin the
grassroots process of learning self-sufficiency."

"New Tendencies in Spanish Art" gave us an opportunity to look back in the
mirror at the origins of many of the U.S. artists organizations. Many
began in similar manners, occupying an old industrial space, running on a
shoestring budget, promoting work that was not commercially based, but
rather based on its ideas and ideals, and most importantly putting artists
needs front and center. Artists ran the spaces and artists called the
shots. This same energy, chaos and enthusiasm emanated from both the
Spanish artwork and also from the spaces the artists represented in "New
Tendencies in Spanish Art".

Beyond that, the exhibition also demonstrates how artists-run spaces,
despite differences in culture, age and economics, maintain many of the
same concepts and origins on an international scale. The fact that these
spaces continue to spring up, both in San Francisco and in Spain, is a
testament to the ingenuity and determination of artists. It is no easier
to run an artists-run space in San Francisco than it is in Spain.
Moreover, it also is a statement about the value that these places have in
a broader cultural and cross-cultural dialogue.

The work exhibited in "New Tendencies in Spanish Art" reflects
simple
processes and low-budget art forms consistent with the nature
of the Red
spaces highlighted in this exhibition. Twenty six artists representing
eight different spaces from Spain are included in the exhibition.
In the
spirit of the National Museum of Portable Art (MNAP), a Red space
not
included in this exhibition, all of the work was brought over in the
luggage of the two artists who traveled with the exhibition. It is
a low
budget approach to international exhibitions, but one that is fitting.

For those of us in the Bay Area who are used to the prominence
and
professionalism of the numerous non-profit artists’ organizations
in the
area, I hope "New Tendencies in Spanish Art" also serves as an
interesting
comparison and contrast to where U.S. artists’ organizations
stand today.
It reminds of not only of our beginnings, but also that artists share
values across cultures.

Mike Blockstein
Director, Southern Exposure
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Espacios que participar en la exposici n New Tendencies in Spanich Art .



AIRE
Persona responsable: Joan Casellas
Direcci n: Calle Bad a 18, 3… 7». 08012 Barcelona.Tel:
93 237 43 46
Fecha de creaci n:  Abril de 1992
Planteamiento: Aire  es un espacio de pensamiento
ar t stico que nace con revista postal. Su inter s
prioritario es el per formance, el mail-ar t y todas
aquellas actividades art sticas relacionadas con lo
peque o, sencillo y directo.

ASOCIACION 1900
Persona responsable: Uberto Stabile
Direcci n: calle Cervantes, 4. Bellavista 21122 (Huelva)
Tel/Fax: 959 31 94 60
Fecha de creaci n:  Octubre de 1992
Planteamiento: La A.C. 1900 , surge como iniciativa
de un grupo de artistas y escritores para dar a conocer
su trabajo, establecer nuevas f rmulas de trabajo con
las administraciones locales y coordinar la informaci n
en materia cultural que generan sus asociados.

CARTA DE AJUSTE
Persona responsable: Joaqu n V zquez, Miguel Benlloch
y Alicia Pinte o
Direcci n: Calle Cristo del Buen Viaje, 8-2… izda.
41003 Sevilla. Tel: 95 456 01 02
Fecha de creaci n:  1994/1989
Planteamiento: Carta de Ajuste  es una entidad no
lucrativa que realiza actividades multidisciplinares y
de difusi n de corrientes art sticas contempor neas,
posibles gracias al apoyo recibido por la empresa
BNV .

COCLEA
Persona responsable: Jos  Manuel Berenguer y Clara
Gar .
Direcci n: Calle sardenya 516, 6…-2». 08024 Barcelona.
Tel/Fax: 93 284 29 17/972 79 50 02.
E-mail: <coclea@lix.intercom.es>.
web: <http://usuarios.intercom.es/coclea>.
Fecha de creaci n: 1992
Planteamiento: Asociaci n de artistas y de personas
relacionadas con las artes. El principal objetivo de la
asociaci n es la producci n y la difusi n de proyectos
interdisciplinares en los mbitos de la m sica, la poes a,
las artes visuales, la danza y algunos aspectos del
teatro, as  como las relaciones entre las artes y otras
formas  de la cultura contempor nea.

DE RE LL
Persona responsable: Todas las personas que forman
el grupo son responsables, cada una se encarga de
una rea concreta. Este grupo lo forman: Josep Ginestar,
Pepe Miralles, Tom s Ruiz, Pablo Ruiz e Isabel Tejeda.
Direcci n: No tienen una sede. Direcci n contacto:
Tom s Ruiz: Avda. Valencia 14, 1…B. Valencia (Oliva)
46780. Tel: 96 285 24 99.
Pepe Miralles: Calle Ingeniero Joaqu n Benlloch 41, 22
derecha. Valencia 46026. Tel: 96 334 44 32
Fecha de creaci n:1990
Planteamiento: Una de las cuestiones fundamentales
a la hora de crear un grupo fue la idea de cubrir un
vac o existente en la difusi n del arte contempor neo
y para ello empezamos a trabajar en la creaci n de
una serie de estructuras de promoci n, gesti n y
produci n art stica inexistentes hasta estos momentos
en nuestra comarca.

ABISAL
Persona responsable: Alberto Lomas, Ferm n Moreno,
Marta Mart n y V ctor Cabaco.
Direcci n: Calle Alameda Mazarredo, 29 sotano derecha,
Bilbao 48009. Telf: 94 41 626 08(Alberto)/ 94 416
61 96 (Ferm n). E-mail: <abisal@jet.es>
Fecha de creaci n:Junio 1996
Planteamiento: Abisal  es un proyecto que intenta
favorecer la difusi n e investigaci n de procesos o
proyectos de obra art stica poniendo especial nfasis
o tratando de propiciar una mayor atenci n sobre
aquellos mbitos menos favorecidos en nuestro entorno
cultural. La intenci n es crear una infraestructura que
funcione por encima de personalidades concretas,
propiciando una labor activa del ar tista, dej ndolo de
considerar como un objeto a merced de los mercados
culturales.

ESPACIO DE ARTE EXCENTRICO
Persona responsable: Nel Amaro
Direcci n: Calle san Francisco F, 32, 3… A. 33610 Tur n
(Asturias). Telf: 98 543 00 21/ 98 549 06 17
Fecha de creaci n: Diciembre 1994
Planteamiento: Su filosof a es la de difundir el arte de
vanguardia, preferentemente,  por medio de acciones,
instalaciones, mail-ar t, exposiciones,etc. utilizando
espacios ajenos y con un m nimo de elementos y dinero.
Esto en un medio hostil  a ese tipo de actividades y
en una zona, cuencas mineras asturianas, en periodo
de crisis socio-econ mica. Mi trabajo pretende ser
cr tico y elaborado a partir de su inmediata realidad.

Espacios�y�Colectivos�que�han�intervenido
en�los�V�Encuentros�de�la�RED�ARTE.



H.A.A.C. Associaci  per a les Arts Contempor nies.
Persona responsable: Maite Palomo.
Direcci n: Calle Jaume I, 15 baixos. 08500 Vic.
Telf: 93 889 10 56 Fax: 93 889 26 49.
Fecha de creaci n: Marzo de 1991
Planteamiento: H. es una asociaci n abierta a todas
las personas interesadas en las propuestas innovadoras
tanto en el pensamiento como en el arte contempor neo
sin  ninguna limitaci n. Est  pensada como rgano
generador y receptor de actividades culturales y art sticas
de cualquier tipo dentro de las est ticas contempor neas
en cuanto a creaci n, investigaci n y estudio.
H. colabora y trabaja con otras entidades que tengan
las mismas finalidades y no es una asociaci n de
artistas ni cr ticos, sino que tiene por objetivo dar y
recibir cualquier manifestaci n art stica contempor nea.
H. est  organizada a trav s de una junta directiva
abierta continuamente a cualquier socio que quiera
participar en su organizaci n, y su programaci n se
establece de modo consensuado.

L ANGELOT
Persona responsable: Claudia Gianneti y Thomas N lle.
Direcci n: Calle Correu Vell 10, bjs. 3. Barcelona 08002.
Tel/Fax 93 345 05 25
E-mail: <angelot@mail.sendanet.es>
P gina web: <http://www.connect-arte.com/angelot>.
Fecha de creaci n:1993
Planteamiento: Difusi n, organizaci n y realizaci n de
actividades relacionadas con el ar te audiovisual,
performance e investigaciones en nuevas tecnolog as.
La asociaci n dedica especial atenci n a los j venes
creadores que trabajan en el mbito del Media Art.

LAE.SFERA AZUL
Personas responsables: Marisa Gim nez y Lupe Frigols
Direcci n: Calle Rafol, 1 bajo. 46001 Valencia.
Tel/Fax: 96 391 51 93
Fecha de creaci n: Febrero 1995
Planteamiento: El objetivo fundamental es crear un
espacio din mico, activo, vivo, romper con los espacios
expositivos tradicionales. Todo ello desde unos
planteamientos de participaci n, difusi n de la actividad
cultural y reflexi n sobre la creatividad, manteniendo
en todo momento la calidad y la profesionalidad.

LA VOZ DE MI MADRE
Personas responsables: Carlos T. Mori, F lix Orcajo y
Daniel Gal n.
Direcci n: Calle Ernesta Che Guevara, 1-2…-2» A. 47013
Valladolid. telf: 909 78 68 48 (Carlos), 983 60 10 90
F lix, 909 22 27 26 (Daniel), FAx: 923 29 46 05:
E-mail: <tmori@gugu.usal.es>
Fecha de creaci n: Diciembre 1990
Planteamiento: La Voz  de mi Madre  se dedica a la
gesti n de artistas y a la producci n de proyectos
culturales. La funci n orfanato de La Voz de mi Madre
consiste en proteger a los artistas que han terminado
su formaci n acad mica y han de buscarse el sustento
fuera del arte, La Voz de mi Madre  los acoge, les da
nimos para que sigan investigando en su obra y no

est n pendientes del mercado y en el momento en
que tienen una propuesta interesante La Voz de mi
Madre  les ayuda a producirla y a difundirla.

LUZERNARIO
Persona responsable: ngel Nava
Direcci n:calle San Bernardo 23, 2… dcha. 33201 Xix n.
Asturias. Tel: 98 534 09 26 Fax: 98 22 02 88
Fecha de creaci n: Octubre de 1995
Planteamiento:  Propone un concepto de lugar, punto
de encuentro ante las transformaciones del ar te
contempor neo y el desplazamiento de sus l mites.
Superar compar timientos estancos de ar tistas y
profesionales para indagar nuevos lenguajes. Proyecto
abierto y plural a las distintas manifestaciones de las
artes. Se ofrece un centro o multicentro a las diferentes
expresiones en sus aspectos est ticos, sociales o
ideol gicos y defiende el territorio cultural de las artes
en Asturias ante las puer tas del tercer milenio.

PURGATORI
Personas responsables: Pistolo Eliza y scar Mora
Direcci n: Calle del Salvador, 9-2…. 46003 Valencia.
Tel:96 391 77 65
Fecha de creaci n:Diciembre 1992
E-mail: <niloco@ctv.es>
Planteamiento:  El colectivo surgi  como consecuencia
de la imposibilidad de los ar tistas para mostrar su
trabajo debido al descr dito de las galer as frente al
p blico y  los propios artistas. Somos un colectivo
heterog neo formado con objeto de mantener un espacio
abierto destinado a proyectos arriesgados y alejados
del circuito comercial.

EIFER
Persona responsable:  Jos  Car los Soto
Direcci n: Calle Industria 227, 4…. 08041 Barcelona.
Telf: 93 456 23 96
Planteamiento:  Colectivo art stico promotor de la
publicaci n F .



ART PUBLIC
Persona responsable: Llu s Torrent
Direcci n: Calle llobregat 3-5 2… 1». 08940 Cornell
de Llobregat: Telf: 93 266 44 41Fax: 93 26 64 201.
Planteamiento:  Creaci n, acci n y debate. La
Asociaci n gestiona la sala de exposiciones del Centro
c vico de Can Felipa en Barcelona.

EL AFILADOR
Persona responsable: Gregorio M ndez
Direcci n: Calle San Francisco, 60 bajo. 09005 Burgos.
Telf: 947 20 85 43.
E-mail: <el afilador@hotmail.com>
Planteamiento:  Grupo independiente de artistas que
genera actividades entorno al arte actual, desde un
espacio-taller.

EL BUEN GOBIERNO
Persona responsable: ngel F bregas
Direcci n:Calle Laurel de San Mat as, 3. 18009
Granada, Telf: 958 259 329 (Angel Fabregas), 958
22 54 77 (Miguel Pe a)
Planteamiento:  Sala multicultural.

I&P GALERIA VIRTUAL
Persona responsable: Narcis y Roc Opares Burgues
Direcci n: Universidad Pompeu Fabra. Rambla 31.
08002 Barcelona. Tel: 93 412 39 91/Fax: 93 412
41 62.
E-mail: <gvirtual@harrison.upf.es>.
Web:  <ht tp ://www. iua.upf .es/~gv i r tua l> .
Planteamiento:  Plataforma humana, conceptual y
tecnol gica para el arte contempor neo. Desde el
a o 1993 realizamos trabajos art sticos que utilizan
las nuevas tecnolog as audiovisuales digitales con
especial atenci n a la Realidad Virtual.

LA XINA  A.R.T.
Persona responsable: Luis Casado
Direcci n: C/ Doctor Dou, 4 bajos 08001 Barcelona.
Telf: 973 23 27 43
Planteamiento:  talleres, exposiciones, intervenciones
y debates en una antigua f brica de ropa. Est  integrado
por ar tistas plasticos, audiovisuales o de teatro.

PILOT
Persona responsable: Anna Soler.
Direcci n: Plaza de la Independencia 12 - 4r t-2».
17001 Girona. Telf: 972 22 00 32

PROPOST
Persona responsable: Eduard Escoffet
Direcci n: Apar tado de correos 34101. 08080
Barcelona. Telf: 93 434 73 578 Fax: 93 265 51 58
E-mail: <cajb@nexus.es>
Planteamiento:  Acciones, trabajos sonoros, ediciones,
videos, etc.

DRAP ART
Persona responsable: Tanja Grass
Direcci n: Calle Sant Ramon del Call, 5-3…-2». 08002
Barcelona. Telf: 93 302 22 55. Fax: 93 302 22 55.
E-mail: <drapart@connect-arte.com>.
Web: <http://connect -ar te.com/drapar t>.
Planteamiento:  Actividades de nuevas corrientes
creativas que utilizan las posibilidades del reciclaje
en un marat n de creaci n y reciclaje anual.

MINA
Persona responsable: Nerea Castro.
Direcci n: Calle La Bayru (Lonja). 48000 Bilbo.
Telf: 944 44 64 57.

A.A.VV. DE SEGOVIA
Persona responsable: Miguel ngel Maroto.
Direcci n: Apdo. 306. 40080 Segovia.
Telf: 929 27 36 76

MAR&AJO
Persona responsable: M. J. Tapia.
Direcci n: Calle Tinajas, 1 - 1… izq. 15001 A Coru a.
Telf: 981 21 40 49/ 981 77 70 01

LA CASA INVENTADA
Persona responsable: ngel Moreno.
Direcci n: Calle Rabadaa, 7…. 23650 Torre Don Jimeno
(Ja n). Telf: 953 57 29 88.

LA M S BELLA
Persona responsable: Pepe Murciego.
Direcci n: Apdo. Correos 282. 28500 Arganda
(Madrid). Telf: 918 71 29 70

YAST
Direcci n: Calle Tallers, 45 bajos. Local 8. 08001
Barcelona. Telf: 933 17 96 99
Planteamiento: Lugar para la experimentaci n,
desarrollo y presentaci n de trabajos en calidad de
ensayo en un local de 500 m2.



FACTORIA MERZ
Persona responsable: Pere Sousa
Direcci n: Apar tado de correos 9326. 08080
Barcelona. Telf: 93 458 95 58/907 25 84 85
Planteamiento:  Mail-art, radio-mail, poes a sonora a
partir de la Merz Mail, Anan Blume Fan Club, Luther
Blissett y las publicaciones Anna  y P.O Box .

ESPAI HAMMAN
Persona responsable: Pi Piquer
Direcci n: Calle Paloma 5. 08001 Barcelona. Telf:
93 412 20 11.
Planteamiento: El Espacio Hammam acoge taller,
vivienda y espacio de exposici n de una artista y
responde ante todo a la necesidad de escoger libre
y conscientemente, en todo momento, el sentido y
contenido de su trabajo y de difundirlo con el contexto
y marco f sico en que se han creado, promoviendo
su intercambio y conocimiento.

TRASFORMA
Personas responsables: Nekane Aramburu y Eva Gil de
Prado
Direcci n: Calle Zapater a 39, bajo. 01001 Vitoria-
Gasteiz. Tel/Fax: 945 28 51 61
Fecha de creaci n:1994/95
Planteamiento:  El uso de las nuevas tecnolog as, el
mestizaje y la transdiciplinariedad est n provocando la
necesidad de nuevas f rmulas de presentaci n y
difusi n. La creaci n de este colectivo surge como
proyecto de riesgo entre profesionales del ar te,
interesados en generar un mbito de difusi n y
conocimiento de la creaci n contempor nea m s
vanguardista, (ajenos al circuito institucional y comercial
del arte) y basados en la investigaci n y el pensamiento.

ACM
Persona responsable: Dani Montle
Direcci n: Baixada de les Escalestes 6. 08301 Matar .
tel: 93 755 01 08/93 757 19 59 Fax: 93 798 06 23
Planteamiento:  Actividades culturales y art sticas para
la difusi n, investigaci n y creaci n de manifestaciones
ar t sticas comprometidas con las est ticas
contempor neas.

CONTEMPORANEA CENTRO DE ARTE
Persona responsable: Mario Mart n
Direcci n: Buensuceso, 9. (Galer as-Local 6). 18002
Granada. Tel: 958 26 70 07 .Fax: 958 22 58 95
Planteamiento:  Espacio Independiente dedicado a la
difusi n del arte actual.

ANM
Persona responsable: Blanco.
Direcci n: Calle Padre Vi as, 5-1». 46019 Valencia
Telf: 963 65 46 13
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