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Este año, los Encuentros Internacionales de pueden, en otras sociedades, tener su base man la programación de “Cabueñes 2010": 
Juventud de Cabueñes cumplen su 28 edición en las necesidades de las familias y las comu- Jóvenes, migraciones y convivencia; De las 
como espacio de reflexión en el que asociacio- nidades. Políticas de Igualdad a los Movimientos femi-
nes, Administración, instituciones y jóvenes se nistas; Participación y Liderazgo juvenil; y la 
reúnen para analizar, debatir y proponer solu- En este contexto, enfrentar retos como la Alianza de Civilizaciones.
ciones a los problemas que atañen a la socie- igualdad entre hombres y mujeres o la convi-
dad y, especialmente, a los jóvenes: el empleo, vencia en sociedades multiculturales, exige la Cabueñes acogerá a más de 400 jóvenes de 
la participación en la vida pública, la comuni- participación y el liderazgo de la sociedad en distintas partes de España, Europa y América 
cación, la inmigración y los retos de conviven- su conjunto, y de manera especial de los y las Latina que tendrán la ocasión de compartir y 
cia que supone, la igualdad de género, la crea- jóvenes, en tanto que se trata de procesos de debatir con más de 40 profesionales y espe-
ción artística y la cooperación para el desarro- largo recorrido. cialistas internacionales en un espacio de con-
llo, conforman el corpus de unos Encuentros vivencia y solidaridad.
Internacionales de Juventud que tienen como Para ello, es fundamental reforzar la capaci-
tema central la «construcción de un nuevo dad de crear e innovar, sumar conocimientos y En el apartado de actividades complementa-
paradigma ciudadano». experiencias, y las llamadas Redes Sociales rias, propuesta como “Arenas Movedizas” 

constituyen un instrumento fundamental en la forman parte de una variada oferta cultural 
Las formas de ciudadanía cambian depen- relación entre jóvenes, perfilándose como un que incluye, además, las actuaciones musica-
diendo del contexto histórico y cultural. La espacio público ideal para la creación, y el les de Pauline en la Playa y el cantautor Quique 
gente define su ciudadanía de numerosas y análisis de discursos alternativos en relación González.
diferentes formas, en relación a la comunidad con los temas que ocupan y preocupan a nues-
local, nacional o global. Los derechos y las tra sociedad. ¡Nos encontramos en Cabueñes! 
responsabilidades, que se construyen en el 
pensamiento occidental en torno al individuo, Cuatro son los temas específicos que confor- Jacinto Braña Santos 

Cabueñes 2010www.cabuenes.org

«Jóvenes construyendo
una nueva ciudadanía»

© Cabueñes: Integrantes del proyecto Voces Rebeldes (Gijón, 2009)© Cabueñes: Ponencia de Erik Freudenthal (Gijón, 2009)



© Andrés Senra “Peep the paw” (Madrid, 2009)

«The paw» es un cuarto oscuro adyacente al donde el performer junto con dos esculturas tras se comen las pollas y se pasean desnu-
local donde se realizó Doméstico en 2008. se presentaban como imagen en negativo de dos», eso siempre que vayas y haya gente 

los encuentros sexuales que acontecen al otro suficiente.
La idea era generar un «peep hole» simbólico, lado del muro: el espejo y los mundos parale-
en la pared de Doméstico que comunicara con los. La acción fue registrada en una pieza video-
el cuarto oscuro y jugar así con la idea de documental de 2 minutos y 28 segundos de 
observar lo que ocurría al otro lado. La inter- Mientras uno observa un dibujo en Doméstico, duración. 
vención consistió en una acción escultórica al otro lado de la pared se dan «por culo mien- Andrés Senra

The pawwww.andressenra.com

«Historias al otro lado
del muro»



«En mi soledad he visto cosas muy claras que soledad les espanta, se sienten solas aunque rándolo para disfrutar de la compañía de otras 
no son verdad» Antonio Machado. estén rodeadas de personas. Esa soledad personas y ver en esas habitaciones vacías la 

interior es como una enfermedad del «alma», alegría de encontrarse en una situación que 
He querido mostrar en mis fotos esa soledad, no encuentran cómo solucionar su situación y puede cambiar solamente con voluntad.
que para la excepción es su meta, y para el aunque lo intentan nunca encuentran la solu-
resto es su pena. A lo largo de toda la humani- ción para su sentimiento de soledad. La soledad está unida al hombre a lo largo de 
dad ha habido personas dispuestas a vivir en toda su vida. 
soledad, y la han buscado incansablemente. Y luego, están las gentes que aunque estén 

Y como dijo Gustavo Adolfo Bécquer «la sole-Estas personas, cuando están solas se sien- solas se adaptan a convivir con la soledad. Hay 
dad es muy hermosa, cuando se tiene alguien ten felices y pletóricas. mucho dolor en ellas pero saben cómo supe-

rarlo, en la mayoría de los casos, esta situa- a quien decírselo».
María Jesús BurgosPor otro lado, están las personas a quienes la ción de vacío enriquece al ser humano prepa-

La soledadwww.burgosalonso.com

«Una meta para la excepción,
una pena para el resto»

© María Jesús Burgos “La fábrica de pescado” (Madrid, 2009)



Desde hace años desarrollo una doble línea reflexionando sobre uno de los temas de mundo actual, mediante la utilización de un 
de investigación: una esencialmente práctica y mayor actualidad en el contexto español, lenguaje abstracto, ambiguo y metafórico.
centrada en el arte abstracto, y otra principal- como es el de la inmigración, y el puro deleite 
mente teórica y destinada al análisis de las estético, ya que realizo obras que actúan Por lo tanto, las distintas dualidades presen-
estéticas migratorias, especialmente de las sobre los sentidos del espectador, provocan- tes en las obras que las componen: pintura/ 
que reflexionan sobre la diáspora latinoameri- do en éste la aparición de ciertas emociones y fotografía, realidad/ficción, tecnología/ arte-
cana hacia España. sentimientos, e incluso su evasión de la reali-

sanía, geometría/gestualidad, figuración/ 
dad circundante. Para ello me ayudo de la 

abstracción, razón/emoción, cálido/frío etc., 
No obstante, últimamente estoy intentando experimentación técnica y de materiales, reali-

no hay que verlas como pares de elementos aproximar estas dos vertientes, aparente- zando unas obras que son un híbrido entre 
opuestos, sino como reflejo del carácter híbri-mente irreconciliables, por las que discurren pintura y fotografía.
do, mixto e intercultural al que aspiro en la mis intereses artísticos. Por lo tanto, se podría 
sociedad actual.afirmar que hoy en día mi poética expresiva se Ejemplo de ello son las series “Metamorfosis” 

caracteriza por su naturaleza dual; una bipo- y “En construcción”, en las que reflexiono 
laridad que se nutre del compromiso social, sobre la diversidad y heterogeneidad del Aurora Alcaide Ramírez 

Statementalcaide@um.es

«Reflexiones sobre la diversidad
y heterogeneidad del mundo actual»

© Aurora Alcaide Ramírez “En construcción: A+B=AB” (Alicante, 2008)



“Hilónidas” es una referencia al hilo, que a mirada del paseante, de descoser el exceso de Algunas huellas y maneras de percibir y mos-
través de su hebra larga y delgada hilvana las ruido visual que nos rodea, una llamada hacia trar mi entorno: Horizontes infinitos, como los 
ideas que se van a coser después en el territo- el algo más del entorno cotidiano. que nos proporciona el cielo nocturno, con 
rio. Representa una unidad de tiempo, rítmica pocas referencias a lo humano, en donde las 
y minuciosa. “Hilónidas”: una manera de capturar la medi- formas se construyen lentamente, a modo de 

da del tiempo, como en la antigüedad, cuando caligrafías celestes que dibujan secuencias de 
Coser: labor lenta pero estimulante, símil a la observación del cielo alumbró los fenóme- la expansión imparable del universo.
como se teje la vida del hombre y la naturale- nos que se repetían, epítetos cíclicos, aconte-
za, que nos incluye y rodea. cimientos naturales representados en el 

Horizontes intermedios, en donde la naturale-
mayor de los escenarios posibles, brotaba la 

za se muestra como un proceso abierto, y 
Con cada puntada que atravieso la imagen, inquietud de comprender el orden del univer-

trata los límites ocultos del paisaje.van saliendo a mi encuentro experiencias y so, su esencia.
momentos compartidos con el lugar, espacios, 

Horizontes parametrizados: El entorno más eventos, tiempos. Formas hechas de tiempo: Hilos que cosen y 
cotidiano que muestra un escenario posible, descosen lugares, esculturas que se perciben 
una mirada íntima más allá de lo visible.“Hilónidas” es una manera de repensar luga- entre dimensiones. Puntadas sobre diferentes 

res, de buscar una sinergia con el entorno, de tejidos impresos para devolvernos otra mira-
recuperar memorias olvidadas, de detener la da. Ana Pérez Pereda

© Ana Pérez Pereda “Entramados en el bosque” (Madrid, 2009)

Hilónidaswww.ana-perez-pereda.com

«Una manera de
repensar lugares»



En mi búsqueda artística trabajo y experimen- Además de los live-performance, trabajo en la cos, los objetos, las músicas, interactúan con 
to diferentes disciplinas expresivas que van realización de obras fotográficas que nacen a el proceso creativo.
del «tercer teatro», «la danza butoh» y contem- partir de un concepto definido por mis visio-
poránea a la música. nes y «poéticas personales». El fotógrafo que colabora conmigo define la 

imagen por su sensibilidad artística.
Sin definiciones de militancia estilística, me veo Los elementos escénicos que selecciono como 
como una nómada de las artes. las costumbres, los detalles visuales, los tru- Angela Belmondo

Angellorewww.angellore.net

«Atmósferas teatrales, expresión
corpórea y visiones oníricas»

Angellore Performing Art
Foto: Gabriele Balestra

© 



Bubi Canal fue alentado desde pequeño por se componen de retazos, objetos, fotografías a la sociedad de consumo, el vídeo musical, o 
todo su entorno al disfrute del color y la plásti- y vídeos que nos impulsan a soñar, y a perder- el cómic, lo cual se materializa en un mundo 
ca en general, por lo tanto, posee el don de la nos en inquietantes pasajes de nuestra niñez, metafórico y en permanente reconstrucción, 
magia de forma innata. a reencantarnos con nuestras canciones y un mundo necesario, un mundo que sirve 

vestimentas favoritas, sin tener que renegar 
como escape, y como bandera blanca que se 

Sin duda, sus primeras experiencias de vida le jamás de ellas.
alza al viento entre tanta decepción y confu-han calado ondo ya que «lo lúdico» es hoy un 
sión. elemento utilizado como medio transformador Sus personajes extraídos de la realidad, se 

tanto de su obra, vida y la del espectador. En vuelven misteriosos y universales en sus 
este eterno patio de juegos, sus creaciones, manos, desde estéticas con claras referencias Franco De Toledo

© Bubi Canal “Nathan” (Madrid, 2009)

Bubi Canalwww.behance.net/bubicanal

«Un mundo metafórico y
en permanente reconstrucción»



© Francesca Roncagliolo “Pintura #44: SUEÑOS IMPRESOS” (Madrid, 2009)



“hbrido” nace de una necesidad que tengo de blog como medio de trabajo e incluir la pintura Pintura, objetos, textos, citas, links, pensa-
introducir la pintura en el mundo digital. En como parte del proyecto. mientos y análisis forman parte de la obra, 
este proyecto hay una vuelta a la materia. todas en conjunto, no funcionan por separado. 
Intento llegar a un punto intermedio entre mi El tema de diálogo entre ambos es «el artista y Las pinturas en “hbrido” forman una parte del 
trabajo digital y mi pintura (tangible), donde su entorno». Consiste en una serie de cuestio- proyecto, son el documento gráfico del blog.
ambas consigan establecer un diálogo y dejar namientos y observaciones sobre el entorno 
de ser dos elementos separados en mi proce- artístico como una forma de catalogar los Como conclusión decir que intento descubrir a 
so de creación. elementos que rodean mi propia actividad través de la pintura el lugar del artista actual, 

profesional y a su vez intentar comprenderla. mi propio lugar en el arte de donde surge la 
De ahí surge la idea de utilizar el «blogart». obra, pero siendo consiente de todo lo que me 
Una disciplina o un fenómeno que se da en Los espacios del arte, donde se crea el arte y rodea y ayuda a producirla. Mirar mi oficio, 
internet donde se utiliza el blog como espacio donde se expone el arte. El taller y el museo. analizarlo, en este caso separarlo en peque-
de creación, no sólo de comunicación o más La exposición y las herramientas, todos los ños trozos me ayuda a hacer ese análisis posi-
bien de comunicación creativa. Apoyándome elementos que se encuentran y definen o ble.
en esta herramienta, he decidido utilizar el moldean al sujeto «artista». Francesca Roncagliolo

hbridowww.fradigitalia.net

«El artista
y su entorno»

“Pintura #45: POP” (© Francesca Roncagliolo Madrid, 2009) “Pintura #48: ARTISTA” (© Francesca Roncagliolo Madrid, 2009)



Expuestos desde un principio a la idea de un Mi trabajo, en ocasiones, trata de destruir frases como «esperando el príncipe azul», «y 
«para siempre», la fábula se hace mimo, aspi- esas imágenes omnipresentes que quedan vivieron por siempre felices y contentos». 
ración y «sueño de la conciencia». fijas en el imaginario colectivo, a través de la 

ruptura de algunos sutiles hilos. La belleza de Utilizo fotografía, vídeo e instalaciones para 
Una anestesia para las angustias del futuro las imágenes, sin embargo, comunica, y todo componer y crear imágenes e historias que, si 
desconocido. La fábula, portadora de valores, transcurre sin problemas, incluso si el tiempo 

por un lado se desarrollan en contextos que 
ideales, y figuras estereotipadas nos presenta se llega  a detener. 

llaman a lo cotidiano y que mueven energías 
heroínas frágiles, ricas en virtud, dulzura, 

humanas, por otro encuentran el fluido vital en belleza y complacencia. Busco esos clichés que muchas veces son 
una contraposición irónica de los parámetros usados por las personas como paraviento o 
y roles preestablecidos.En “Happily even after”, el peso de la «norma» incluso como modelo a alcanzar, ese momento 

termina resultando insostenible, la situación en el que la realidad dirige la mirada a la 
explota sobre un fondo de alegría y candidez. fábula, y quiere de cualquier manera evocar Natalia Saurin

El sueño de la concienciahttp://natalia.saurin.it/

«Y vivieron por siempre
felices y contentos»

© Natalia Saurin “Happily even after” (Milán, 2009)



Palacios, adscrito a la «abstracción orgánica» por las sinergias y convergencias entre curvas nes las observan la necesidad de deslizarse a 
y especializado en «escultura en madera para y planos. Palacios esculpe sensaciones y da lo largo de sus curvas.
exteriores», profundiza en la curva como ele- forma a intangibles a través de una obra con-
mento definitorio de su creación escultórica, densada hasta lo esencial, perfilada hasta la Para Jorge Palacios, intentar transmitir «desde 
remitiendo a formas orgánicas naturales y a sutileza y concretada hasta la propia esencia lo sutil» ha sido el reto más difícil al que se ha 
las entrañas de nuestro propio organismo. de la idea creadora. enfrentado como escultor. En cada una de sus 

obras, Palacios pretende plasmar en un gesto 
Dentro del imaginario del escultor la naturale- El escultor pretende conectar con la mirada concreto, un único sentimiento, emoción o 
za cumple un papel fundamental ya que es, a más limpia del espectador invitándole a instante, que no quede diluido entre texturas o 
través de ella, desde donde Palacios esculpe y pasear los ojos por los recovecos de sus pátinas de mil colores, sino que su mensaje 
talla la estructura de su pensamiento visual. obras, con la actitud de quien no busca nada y esencialista se transmita a través de una 

que sencillamente se deja llevar. Palacios apuesta decidida por una depuración total en 
Sus obras, al igual que las improvisaciones de concibe la mayoría de sus obras para ser las formas y una claridad absoluta de ideas.
los tempos de jazz, se caracterizan por las disfrutadas «a través del tacto», ese lenguaje 
curvas y tensiones mantenidas y contenidas, primigenio y olvidado, generando así en quie- Lucía Roldán 

© Jorge Palacios «escultura en madera de iroco»

Jorge Palacioswww.jorgepalacios.es 

«De lo sutil  
y lo orgánico»



Empecé a hacer videoarte en 1998, como trabajar desde el interior de las limitaciones Mi obra artística en una interpretación de mi 
resultado de una progresión natural que cre- impuestas por la estructura, la narrativa, el entorno, y mientras sigo explorando me doy 
ció con los años de hacer pintura y cine. tiempo, el movimiento o el sonido. cuenta que las posibilidades son intermina-

bles. Dentro del cuadro puedo modificar la 
El videoarte me permite combinar los aspec- Usando ambos medios he creado videopintu-

realidad, cambiar el tiempo y el espacio para tos más cautivantes de los dos mundos: uno, ra. Mis vídeos son un cálculo de series de 
generar un arte de tres dimensiones que da me brinda la liber tad de buscar la belleza sin imágenes yuxtapuestas para crear un univer-
lugar a un universo en sí.limitaciones, trabajando subconsciente o so en sí mismo, así como la pintura explora 

instintivamente; el otro, la satisfacción de diferentes áreas de contenido, color y forma. Adrián Salinas

Adrián Salinaswww.adriansalinas.net

«La libertad de buscar 
la belleza sin limitaciones»

© Adrián Salinas



Mi trabajo parte de la conexión entre arte y yó un dispositivo óptico que permitía la visuali- interacción, nace de un proyecto de instala-
tecnología hasta llegar a desarrollar un con- zación de imágenes en 3D como si éstas flota- ción «psico-dinámico perceptivo»: una espacio 
cepto de «espacio líquido» e «identidad vir- ran en el aire, y una posible interacción con el artístico donde el espectador funciona como 
tual». Se trata pues de concebir una obra de objeto proyectado a través de un sistema de sujeto activo, en el termino de la interacción 
arte en el sentido más amplio, es decir: per- video-tracking. El vídeo está conformado por con el espacio.
ceptivo, sensorial e inmaterial. Capturar el 4 partes: 4 perspectivas diferentes del mismo 
«alma» del espectador hasta que se transfor- objeto, con un fondo negro y en movimiento. 

La instalación fue expuesta en el marco de 
me en obra, o el conocimiento de sí misma, de Se utilizó un solo proyector colgado del techo, 

unas sesiones Free(k) Culture: sesión visual 
su propia imagen. en posición cenital. La luz se polarizó según un 

interactiva en Matadero Madrid. Pero, todavía ángulo de visión particular.
está en desarrollo una futura instalación inte-Empecé investigando sobre los hologramas y 
ractiva que utiliza el mismo efecto óptico pero los dispositivos holográficos, para luego desa- A partir de una investigación e interés perso-
integrado en una «performance» en un espa-rrollar un primer dispositivo óptico: una pirá- nal por las percepciones visuales y los «am-
cio más grande.mide invertida, que dio lugar al proyecto bientes virtuales inmersivos» en el arte inte-

Visions. ractivo, creo que los hologramas pueden ser 
una herramienta tecnológica-artística a utili- Desde el punto de vista técnico, se trata de un 

El proyecto Visions fue presentado por prime- zar en estas instalaciones. Aspectos como la proyecto relacionado con las técnicas de reali-
ra vez, en junio de 2010, en Medialab Prado, tridimensionalidad, el monocromo, la transpa- dad virtual en las artes escénicas. 
en uno de los Talleres Viernes Openlab. rencia y la casi levitación (como si la imagen 

estuviera suspendida en el aire) son intere-
Con esta investigación, me gustaría encontrar 

El objetivo de Visions es experimentar un sis- santes en el sentido perceptivo de la realidad, 
formas adecuadas de utilizar esta estética, 

tema de visualización 3D en el espacio, que porque da la impresión de «conquistar» otra 
más conectada a la «ética del arte». En este permita al usuario interactuar en tiempo real dimensión espacial: menos inmaterial y más 
sentido, es necesario dejar a un lado el aspec-con imágenes recreadas por él mismo. Esta psicológica. 
to más «comercial» de la creación. La libertad interacción permite una fusión entre «lo real» y 
en la expresión artística es lo fundamental.«lo virtual», en un espacio sin límites. La imagen se refleja así en dos espacios: uno 

real y otro paralelo. Así mismo, el juego de 
En una primera experimentación, se constru- percepción y reflejo, junto con el estudio de Francesca Mereu

Visionswww.mereufrance.blogspot.com

«Cómo experimentar con 3D
y video-hologramas»



A través de Veracruz se «chingó» México, por las esperanzas. Y que los descendientes de África y Europa- viviendo actualmente en un 
nuestras costas entró Cortés y lo demás está los esclavos/libres africanos establecidos en solo estado: Veracruz. Realidades e identida-
en los libros de texto gratuito de la SEP. Yanga -primer municipio libre de América- y des distintas de origen, cada raíz cuenta su 
Recientemente tuve la oportunidad de acudir sus comunidades aledañas «dreamed a versión de los hechos, sin contar la Historia.
al estreno del vídeo documental “Veracruz: dream» desde 1609.
relatos de identidad” del ar tista veracruzano Hoy, 2010, México celebra oficialmente el 
Ángel Lagunes. El vídeo me hizo reflexionar Ángel Lagunes relata la historia de la identidad Bicentenario de la Independencia y Centenario 
que en pleno siglo XXI no todos los mexicanos veracruzana a través del vídeo, vivo y anima-

de la Revolución Mexicana, en el vídeo “Vera-
somos mestizos y que las razas se guardan a do, porque Ángel además de videasta es un 

cruz: relatos de identidad” encuentro que punta de rituales; curiosamente empezando magnífico ilustrador; aparece en el vídeo una 
siempre hemos sido libres, que las guerras por los españoles, quienes siguen llegando al colorida animación de Hernán Cortés con ojos 
que han marcado la Historia de México no han Puerto de Veracruz con todo y La Covadonga; picassianos blandiendo espadas que sostiene 
conformado una nación, sino permitido a se sienten allá, pero están acá. Que en la sie- con sus múltiples brazos a la manera de dios 
varias convivir y fundirse en una sola identi-rra de Zongolica se es indígena y la mujer hindú, la sola animación y tipografía deleitan. 
dad.camina para atrás -porque en México hay Los entrevistados en una misma geografía 

indígenas y no son del pasado- pero ya vienen conjuntan/relatan tres continentes -América, Lina Vargas Arceo

«Florentino y tía, habitantes del municipio de Yanga»
© Ángel Lagunes “Veracruz: relatos de identidad” (México, 2009)

Dreamed a dreamwww.myspace.com/linamaria

«De mi identidad,
un relato»



Algunas veces, no somos los que pensamos Soy artista visual, trabajo principalmente con testigos y portadores físicos de historias y 
ser, si no lo que los demás nos han querido instalaciones y vídeos. experiencias vividas. En estos casos, coordino 
«coser» encima sin que nos diésemos cuenta, el proceso y las dinámicas relacionales que se 
esto es un hecho. Llegar a ser conscientes es Mi búsqueda artística se fundamenta en la establecen entre los elementos del grupo. 
posible, esto es otro hecho. El tercer hecho es: exploración del umbral que separa la «duer- Elaboro los contenidos narrativos que surgen 
¿podemos liberarnos? mevela» y el sueño profundo, un espacio fron- de estos procesos, dando especial importan-

terizo donde lo vivido y el imaginario onírico se cia al silencio, la pausa, el encantamiento, al 
Todas las tardes de primavera, después de un entrelazan para generar cuentos misteriosos momento íntimo de comparación con el otro, 
paseo por el jardín, mi abuela me llevaba a su robados a la dimensión del sueño. enfrentándose incesantemente con el punto 
dormitorio. Para ayudarme a dormir, se senta- de vista de quien participa en la experiencia.
ba en la cama a mi lado, me daba la mano y Mis proyectos artísticos envuelven a menudo 
empezaba a contar... a otras personas, entregándoles el papel de Maria Chiara Calvani

© Maria Chiara Calvani “No hay más números que coger” (Roma, 2008)

Los sueñoshttp://mariachiaracalvani.wordpress.com/

«Espacios fronterizos entre
lo vivido y lo onírico»





Josep Bedmar, Samuele Malfatti y Tommaso táculos propios de performance, live audio/ generadas en directo, lo que se ha dado en 
Biondi son los miembros de un colectivo de vídeo, en la realización en directo junto a músi- llamar «live cinema», con un look de cine de 
visualistas psico-galácticos-soñadores unidos cos o en proyectos más eclécticos junto a un autor donde sus grabaciones fluyen en el 
para entregarnos un apetitoso buffet de crea- grupo coral, cuencos tibetanos y harmónicos, tiempo más allá del uso del bucle vídeo.
ciones audiovisuales. etc. 

En este momento, son artistas de la Galería 
En los ocho años de vida del colectivo, En este tiempo, su acercamiento a los medios misterPinK de Valencia, curan el proyecto 
LACOMIDA ha experimentado con diferentes audiovisuales ha evolucionado, aunque siem- visual de Blue Room en Roma y realizan pro-
maneras de mostrar el vídeo y el audio en pre se han caracterizado por experimentar yectos de visuales y realización en directo en 
directo, ya sea con el teatro, la danza, en festi- con los diversos medias y estéticas del vídeo y festivales.
vales junto a djs internacionales, en espec- el cine para ir buscando nuevas narrativas Fabiola Simonetti

LACOMIDAwww.lacomidavisuals.net

«Transmitiendo
desde el otro lado»

De izq. a dcha.: Josep Bedmar, Samuele Malfatti & Tommaso Biondi
LACOMIDA VISUALS© 



© David Mata aka ERISSOMA

Erissoma ambientes y capas dan una sensa- Atmósferas ambientales, ruido blanco y chas- Hasta el momento, Erissoma tiene publicados 
ción de profundidad y melancolía a cada uno quidos que junto a sutiles melodías completan tres EPs de los cuales “Out me” ha sido el más 
de los «tracks» de este productor madrileño los ingredientes utilizados progresivamente y elogiado por la crítica, llegando a afirmar que 
enamorado del diseño sonoro. en su debido momento, como si cada uno de «hace sonar las notas que no están».

ellos tuvieran su sitio y no otro en la elabora-
Tras varias colaboraciones con diversas ban- ción de cada tema. El pasado 3 de julio, Erissoma presentó su 
das de rock y hip-hop, decide adentrarse en la cuarto trabajo “Organic and synthetic”. Este 
electrónica tocando varios estilos hasta reca- Son paisajes sonoros de corta duración ya nuevo proyecto, está concebido como si de un 
lar en la escena experimental donde encuen- que expresan las sensaciones y el estado de «set» de directo se tratara.
tra su sitio. Su trabajo mira al pasado, sin dejar ánimo del autor en el momento de componer-
a un lado la vanguardia y la experimentación. las, bien sea un día o semanas. Virginia Gómez

Erissomawww.myspace.com/erissoma

«Atmósferas ambientales
y ruido blanco»






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

