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BIdeOtik DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL-TRAYECTORIAS

ATENDIENDO A OTRAS
NARRATIVAS
AUDIOVISUALES
24 enero - 19 diciembre
3€ / 2€

De enero a diciembre Azkuna Zentroa organiza BIdeOtik, un ciclo que a través
del vídeo descubre maneras de registrar y representar lo que nos rodea,
atendiendo a otras narrativas audiovisuales.
El objetivo de este programa, coordinado por Itxaso Díaz y Azkuna Zentroa,
es visibilizar trabajos y proyectos de videocreación generados y realizados
en el contexto local, nacional e internacional, por personas provenientes del
ámbito del arte, la creación y la cultura, que utilizan el lenguaje audiovisual
de manera algo más personal, intimista y cercana.
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL - TRAYECTORIAS
son los ámbitos en los que se agrupan los trabajos audiovisuales para este
2017. En cada sesión mensual estarán presentes los autores y autoras,
quienes presentarán el trabajo y mostrarán cuál ha sido el proceso y quiénes
han tomado parte en el mismo.
Las sesiones de BIdeOtik tendrán lugar un martes al mes, a las siete de la tarde,
en la Sala Bastida o Atrio de las Culturas, según la proyección, al precio de 3€,
2€ con la tarjeta Azkuna Zentroa.
Entradas a la venta en Infopuntua (punto de información) y en www.azkunazentroa.eus
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- Registro Video, Memoria Video. Arantza Lauzirika Morea

Haciendo una analogía con el inicio de los
capítulos de las antiguas teleseries que veíamos
antaño en la televisión del salón familiar (en
episodios anteriores…), quiero comenzar haciendo
referencia a lo visto (y oído) en las dos ediciones
anteriores de BIdeOtik. Se puede resumir en
una sola palabra: necesidad. Necesidad de que
existan programaciones que seleccionan por
temas y fundamentados criterios de interés,
piezas de artistas y colectivos que utilizan el
soporte video como eje, además de para la
creación, como medio para la comunicación,
la relación e incluso para dar respuesta a
cuestiones específicas en entornos sociales o
económicos determinados.
Alguien puede cuestionarse la necesidad de una
programación de piezas audiovisuales cuando
hoy día todo es video, en la era de los youtubers,
cuando Internet da respuesta a todas nuestras
preguntas, en la época en la que todo llega a
nuestra pantalla por medio de un sencillo click.
Es cierto, cualquier cosa que necesitemos
o busquemos, tiene miles de respuestas
inmediatas en el buscador más utilizado. Pero
debemos plantearnos dos cuestiones ante los
resultados de esas búsquedas: la primera es tan
sencilla como analizar cuáles son los criterios
que determinan el orden de aparición de las
respuestas a nuestra búsqueda, y la segunda
es a su vez otra pregunta ¿qué ocurre cuando
no sabemos buscar lo que queremos encontrar?
¿cuando no sabemos siquiera de su existencia?
En un libro póstumo que recoge una selección
de artículos publicados en prensa por Umberto
Eco1, hay varios que abordan el tema de las
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redes sociales y de Internet desde diferentes
perspectivas de análisis. Eco señala varias
veces, y parece que el tema le preocupa, que
aunque es cierto que la red lo dice casi todo,
existe una salvedad, y esta no es otra que no
dar respuesta a cómo buscar, filtrar, seleccionar
aceptar o rechazar todas esas informaciones que
nos suministra. Informaciones, por otra parte,
que a menudo no se buscan…, al contrario, nos
encuentran. Aparecen en nuestra pantalla porque
las cookies que espían nuestros movimientos
provocan que se seleccionen para nosotros
en función de intereses asociados a nuestras
anteriores búsquedas. Algún programa alojado
en un servidor allende los mares ha decido
que como una vez hicimos una búsqueda sobre
X, todas aquellas cuestiones asociadas por
cualquier motivo a X son de nuestro interés.
Sin embargo, si hay algo que diferencia a las
personas de las máquinas es su capacidad de
filtrado, es decir, la capacidad selectiva de la
memoria humana. Las personas no recuerdan
todo lo aprendido, visto y oído a lo largo de su
vida. Tienen la capacidad de guardar en un rincón
de su memoria aquello que les impactó, les sirvió
de aprendizaje o fue un referente en un momento
determinado. Sin embargo, la máquina Internet
tiene una capacidad de almacenamiento casi
ilimitada, a la que paradójicamente recurrimos
constantemente para cubrir nuestras lagunas,
pero que solo atiende a criterios de filtrado
mediados por intereses económicos.
Como a Eco, a Groys2 o a tantos otros y otras, la
utopía de Internet como medio de información,

difusión y distribución sin intermediarios al
servicio de artistas y creadores, pero a su vez,
la distopía de la lectura popular de Internet
como algo liberador, no sujeto a los criterios
de selección que no atiendan al económico, nos
genera un conflicto. Internet como un lugar donde
el arte u otras formas de creación operan en el
mismo espacio que los youtubers, la publicidad,
los tutoriales, las recetas de cocina, las promesas
de todo tipo, las bromas, los fakes…, sin filtros, sin
un marco que los diferencie. Un Internet que aloja
toda la información, pero que no forma, que no
tiene el criterio (sea cual fuere) de un docente, de
un comisario o de un programador.
¿Cuántas veces hemos descubierto una obra o
autores que nos ha interesado en una exposición,
unas jornadas, una conferencia, una clase, un...?
A partir de este descubrimiento inicial, hemos
buscado otros trabajos del autor o autora en
cuestión, su página web, blog, sus videos, sus
textos. Pero hemos necesitado de ese click inicial,
basado en los conocimientos de un tercero,
para encontrar lo que queríamos buscar. Por
eso es necesaria una programación como la de
BideOtik, para descubrirnos aquello que aunque
esté accesible en la red, posiblemente nunca
hemos buscado, no por falta de interés, sino por
desconocimiento.
Atendiendo, como el subtítulo aclara, a otras
narrativas audiovisuales que han mutado desde
el procedimiento del registro documental a
convertirse en narración de sí mismas. Concebidas
desde un planteamiento post-performativo, para
un espectador que no es participe de la acción en
el momento en que se genera, sino a posteriori.
Que se alejan de aquellas etiquetas de los 80,
como video-creación o video-arte, propias de
un tiempo en el que el descubrimiento de un
formato impedía ver lo que realmente era: otro

procedimiento en el proceso de creación.
Atendiendo a un medio que nada entre las aguas
de diferentes estructuras que van desde la sala
de exposiciones al festival de cine, pero que
muchas veces se hunde en el fango del ninguneo
por adelantarse a formatos que aún no se han
institucionalizado.
Un espacio en el que el espectador se traslada
físicamente hasta el lugar de relación con la pieza
que le permitirá sumergirse en la contemplación
de la misma, ajeno a otras cuestiones, dándole un
marco, un lugar. En el que además de escuchar
las explicaciones sobre el proceso de trabajo, los
qué, porqué, para qué, para quién, los cómo o
los dónde, se puede dialogar con las/los autores.
Autores que van desde el alumnado de los centros
de formación profesional, la Facultad de Ciencias
de la Comunicación o la de Bellas Artes, a artistas
destacadas/os del panorama estatal, a veces
europeo, pasando por creadores emergentes con
una trayectoria corta pero intensa, que difícilmente
encuentran su sitio en las (todavía) pantanosas
aguas de un mundo que entiende que todo es
video, pero sin distinciones, sin filtros. Es el precio
que hay que pagar por experimentar en el proceso
de creación, por no atender al mercado, por no
conformarse con los formatos establecidos, por
buscar otras vías que las instituciones no saben
cómo incorporar en sus programaciones. BideOtik
es la respuesta a la necesidad de difusión, pero
también de formación, en un área desatendida de
la creación experimental, que casualmente utiliza
formatos de registro de imágenes en movimiento,
eso que llaman video.

1 Eco,

Umberto. De la estupidez a la locura. Crónicas
para el futuro que nos espera. Editorial Lumen 2016.
2 Groys, Borys “El arte en Internet”. Campo
de Relámpagos 04-12-2016. Disponible
en: campoderelampagos.org
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Itxaso Diaz, videocreadora y coordinadora de BIdeOtik

01.

Arrancamos un año más el programa
BIdeOtik, atendiendo a otras narrativas
audiovisuales, no sin antes realizar un
análisis y una reflexión respecto a las
dos ediciones anteriores, agradecidas
por la cálida acogida y respuesta del
público, así como por la colaboración
del contexto educativo: Facultades de
Bellas Artes y de Ciencias Sociales y
de la Comunicación de la UPV/EHU y
CIFP Tartanga, que año tras año va en
aumento, traducido en talleres y charlas
complementarias, que entendemos como
una oportunidad para establecer puentes
entre la programación y la formación.

La primera sección del año se constituye
como un gran bloque cuyo foco de
atención es la diversidad social y cultural.
La mediación audiovisual, entendida como
comunicación interpersonal, como memoria
colectiva, como identidad compartida,
estará presente en varias de las sesiones
que conforman el programa de BIdeOtik
2017. La asociación bilbaína Zinema Pop
(Olga Ruiz, Elena Morcillo y Jesús Pueyo)
desarrolla intervenciones artísticas y
culturales en comunidades con el objetivo
de promover prácticas colaborativas y
descentradas mediante procesos de creación
colectiva. Presentarán los proyectos La
copla del desamor, en colaboración con la
Esta observación de lo acontecido a lo
asociación Askabide; y Malkoak eurian, la
largo del 2015 y 2016 nos lleva a plantear
ciudad de los drones, en colaboración con
pequeños cambios que nos ayuden a
Bakuva. El colectivo catalán En torno a la
reafirmarnos en nuestro interés, por un
silla desarrolla dinámicas alrededor de la
lado, por proyectos en los que existe una
diversidad funcional y la accesibilidad. Su
utilización del vídeo como herramienta de
proyecto documental Vidas fuera de catálogo
mediación, y por otro lado, la ampliación de gira en torno al diseño libre y los productos
la colaboración, ya no sólo con el contexto
de apoyo técnico y personal como alternativa
educativo, si no con otros agentes culturales a los estándares ortopédicos. Atrapados
que contribuyan en la construcción
por la serpiente es el proyecto documental,
colaborativa de la programación de BIdeOtik. dirigido por Álvaro Fierro e Ibon Ibarlucea, a
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cerca de la pulsión creativa y la imaginación
nostálgica. Una historia universal
protagonizada por la banda underground
Cancer Moon y por su cantante Josetxo
Anitua. La artista malagueña Laurita Siles,
residente en Bilbao, desarrolla proyectos
vinculados a cuestiones identitarias y
folkloricas tanto locales como foráneas. En
BIdeOtik presentará dos proyectos realizados
en las Encartaciones: Putxeramobil y Mutur
Beltz. El artista madrileño Mawatres,
también residente en Bilbao, diseña y
realiza proyectos artísticos relacionados
con la memoria histórica, el territorio y la
ciudadanía. En BIdeOtik mostrará algunos
de sus últimos trabajos: Montes bocineros,
Santa Roma de Sau, Monumento a los
campesinos asesinados y Fuera de pista.
Este año, como novedad, proponemos
realizar una sesión en la pantalla del
Atrio de Azkuna Zentroa. El objetivo es
acercar al público, usuario, que transita
en este espacio, la programación de
BIdeOtik. Para ello hemos invitado al
artista libanés, residente en Burdeos,
Stéphane Abboud que nos presentará

la pieza audiovisual L´autre, un diálogo
interno-externo entre pantalla y audiencia.
Contaremos de nuevo este año con la
sesión de Muestra de trabajos UPV/EHU
y CIFP Tartanga por la buena acogida
que tuvo el año pasado, por el punto
de encuentro que supone entre las tres
instituciones y por acercar al público
las creaciones de las videorealizadoras
y los videorealizadores que vienen.
Y por tercer año consecutivo mantendremos
la sección de Trayectorias en la que invitamos
a diferentes autoras y autores a realizar
una selección y un recorrido a lo largo de
su filmografía. Será el artista Txuspo Poyo
el responsable de comisariar esta sección,
contribuyendo así a ampliar el apartado
de colaboración que tanto nos interesa
propiciar dentro del contexto de BIdeOtik.
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T R A Y E C T O R I AS

-

Propuesta en tres actos de Txuspo Poyo para Trayectorias

02.
Las tres propuestas tienen un mismo
denominador común, que las obras se
dilatan en el tiempo, no solo por el
recorrido temporal de las propuestas, sino
por el minucioso análisis que los trazos
han dejado inscritos: memoria, tiempo,
identidad y legado, se entrecruzan de
maneras muy singulares para especular
con un cuerpo físico, como sociológico
y medioambiental, en un entorno de
desplazamientos, especular con la
información, especular con las conductas,
con la movilidad, los desequilibrios e
incluso especular con el colapso.
Cecilia Barriga una artista con un
marcado perfil activista y comprometido
con movimientos de género, sociales y
políticos. Desde sus primeras obras, como
fue ‘Encuentro entre dos reinas’ en los
90, el uso de la apropiación con un claro
mensaje de género, adquiere todo un
sentido de transferencia cultural. Cecilia,
en su proyecto de la última década, coloca
la cámara en el interior de la acción. Es
decir, la cámara participa, es uno más de
lo que acontece, mostrando y apuntando
lo que ocurre. Cecilia participa de los
encuentros de los indignados de Madrid,
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Nueva York y los estudiantes chilenos
en su obra ‘Tres instantes, un grito’.
Montserrat Soto es una artista que vacía los
lugares, no de contenido, sino del sujeto
físico. Los lugares habitados adquieren
un peso histórico frente a La ausencia
humana, nos habla de la perdida, del
fantasma que sigue recorriendo estos
residuos arquitectónicos, a pequeña
y gran escala. Tanto los archivos
como lugares de memoria histórica
nos remiten al legado. El patrimonio
permanece entre la utopía y la distopía.
Montserrat coloca la cámara en el
interior mirando hacia el afuera.
La subjetividad reflexiva que contempla
un acontecimiento, establece una
distancia entre el tratamiento de
la imagen y lo que ésta oculta.
Mira Bernabeu es, en cierta manera, la
combinación de ambos trabajos anteriores,
manteniendo las distancias, por supuesto.
En el trabajo de Mira es el sujeto el eje
de estudio. Este sujeto vuelve a aparecer
dentro de una coreografiada teatralizada.
Mira construye ecosistemas de relaciones
ante las miradas, no solo del espectador,
sino de los otros. La imagen adquiere

una pose institucional familiar, cuyo cuerpo
de trabajo es su propia familia, ésta se
muestra generacional y a la vez, un bloque
sólido de unidad, con sus singularidades,
donde los valores antropológicos, sociales
y síquicos quedan representados.
La cámara esta fuera, pero también está
dentro. El lugar ha perdido importancia
ante la puesta en escena, el decorado
irrumpe más sobrio, sin artificio alguno. La
iluminación también adquiere una dureza de
aislar los sujetos del fondo, y en ocasiones
de los otros, también puede ser una aliada
de complicidad entre ellos. Enfatiza el afecto
humano ante la austeridad de su entorno
con una cierta atmósfera metafísica.
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PROGRAMA
ANUAL

1

DIVERSIDAD SOCIAL
Y C U LT U R A L
ENERO-FEBRERO-MARZOABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO

24 de enero 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

16 de mayo 19:00h
Pantalla del Atrio de las Culturas

ZINEMA POP

L’AUTRE

Proyectos audiovisuales
sociales y participativos
Olga Ruiz, Jesús Pueyo,
Elena Morcillo
21 de febrero 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

PROYECTOS AUDIOVISUALES
IDENTITARIOS.
Laurita Siles

21 de marzo 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

ATRAPADOS POR LA SERPIENTE
Álvaro Fierro & Ibon Ibarlucea
11 de abril 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

MAWATRES / DOS TIROS DE
UN PÁJARO
Juan Pablo Orduñez
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Stéphane Abboud
13 de junio 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

SELECCIÓN DE
TRABAJOS AUDIOVISUALES
ALUMNADO DE UPV/EHU Y
CIFP TARTANGA
11 de julio 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

VIDAS FUERA DE CATÁLOGO.
UN RECORRIDO A LO LARGO
DE UN PROYECTO AUDIOVISUAL
INACABADO
En torno a la silla

2

TRAYECTORIAS
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

24 de octubre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

14 de noviembre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

MONTSERRAT SOTO
19 de diciembre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

MIRA BERNABEU

ENTRADAS A LA VENTA
EN INFOPUNTUA
(punto de información) y en
www.azkunazentroa.eus

BIdeOtik DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL-TRAYECTORIAS

CECILIA BARRIGA
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LA DIVERSIDAD SOCIAL
Y CULTURAL

• Programa •
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ENERO-FEBRERO-MARZOABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO
La primera sección del año se constituye como un gran
bloque cuyo foco de atención es la diversidad social
y cultural. La mediación audiovisual, entendida como
comunicación interpersonal, como memoria colectiva, como
identidad compartida, estará presente en varias de las
sesiones que conforman el programa de BIdeOtik 2017.

ZINEMA POP
Proyectos audiovisuales
sociales y participativos
Olga Ruiz, Jesús Pueyo,
Elena Morcillo
24 de enero 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

PROYECTOS AUDIOVISUALES
IDENTITARIOS
Laurita Siles
21 de febrero 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

ATRAPADOS POR LA SERPIENTE.
Álvaro Fierro & Ibon Ibarlucea
21 de marzo 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

L’AUTRE, 2010
Stéphane Abboud
16 de mayo 19:00h
Pantalla del Atrio de las Culturas

SELECCIÓN DE TRABAJOS
AUDIOVISUALES ALUMNADO DE
UPV/EHU Y CIFP TARTANGA
13 de junio 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

MAWATRES
DOS TIROS DE UN PÁJARO

VIDAS FUERA DE CATÁLOGO.
Un recorrido a lo largo de un
proyecto audiovisual inacabado.

Juan Pablo Orduñez

En torno a la silla

11 de abril 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

11 de julio 19:00h
Sala Bastida. Planta -2
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ZINEMA POP
Olga Ruiz (Cádiz, 1969)
Jesús Pueyo (Leioa, 1971)
Elena Morcillo (Reinosa, 1964)
Proyectos audiovisuales sociales y participativos
La Copla del Desamor (Bilbao, 2014)
Malkoak eurian (Bilbao, 2016)

Zinema Pop es una asociación de profesionales del cine, la
fotografía y el trabajo social que desarrolla intervenciones
artísticas y culturales en asociaciones y colectivos.
Desde el año 2010, han trabajado en proyectos de creación
artística y carácter social para las asociaciones, Askarri,
Askabide y Bakuva, involucrando a mujeres, adolescentes,
terapeutas, trabajadores sociales y profesionales del arte y
la cultura.
El objetivo principal es el empoderamiento social, tecnológico
y personal de personas y colectivos en riesgo de exclusión
social.
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24 de enero 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

www.zinemapop.org

ZINEMA POP
Olga Ruiz, Jesús Pueyo,
Elena Morcillo

Historias de Mujeres, la copla
del desamor, 2013-14.
¿Quién te gustaría ser?
En el año 2013, se lanzó una
propuesta a la asociación Askabide,
que trabaja por la normalización e
integración social de mujeres en
situación de grave exclusión social.
La idea era trabajar con Askabide,
entendiendo la asociación como una
‘comunidad’, constituida por terapeutas,
trabajadoras sociales, mujeres
usuarias de Askabide y trabajadores
de la cultura en este caso.
La propuesta consistió en producir una
película donde las mujeres que quisiesen
participar, elegirían qué película les
gustaría hacer y qué personaje interpretar.
Las/os trabajadoras/os de Askabide,
participaron también, cambiando
sus roles, para convertirse en los
personajes que darían la réplica en
las representaciones de las mujeres.

ZINEMA POP
Olga Ruiz, Jesús Pueyo,
Elena Morcillo

Malkoak Eurian, la ciudad
de los Drones, 2015-16.
Para Malkoak Eurian, se propuso
un espacio de trabajo implicando
a diversos colectivos y prácticas.
Bakuva, una asociación dedicada a
la integración social de niñas y niños
de Bilbao la vieja, un constructor de
drones y un colectivo de trabajadoras/
es del arte y la cultura, Zinema Pop.
Mediante un taller de drones, ideamos,
aplicaciones futuras para drones a
partir de expectativas reales y tratando
directamente con desarrolladores.
Durante todo el proceso, utilizamos
herramientas cinematográficas para
imaginar un futuro donde los drones
formarán parte de nuestros entornos.

www.zinemapop.org
15 /

21 de febrero 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

PROYECTOS
AUDIOVISUALES
IDENTITARIOS
Laurita Siles (Marbella, 1981)
Putxeramobil (Enkarterri, 2013)
Mutur Beltz (Karrantza, 2015)

Laurita Siles (Marbella, 1981) actualmente vive y trabaja entre Enkarterri y Uribe Kosta (Bizkaia).
Artista e investigadora, presta una preocupación por el territorio; desde la crisis medioambiental,
hasta la nostalgia provocada por la pérdida de las raíces.

La ‘Putxeramobil’ y el documental ‘Mutur
Beltz’, son dos trabajos que tratan de
empoderar saberes, oficios y técnicas
sostenibles, participando en la conservación
y renovación del patrimonio de Enkarterri.
Tanto en la producción como la ejecución
de ambos proyectos han interferido un gran
número de personas, y se han generado
abundantes interrelaciones humanas, desde
la experimentación colaborativa a partir de
estrategias artísticas y sociales. Por un lado,
el vídeo sobre la ‘Putxeramobil’ documenta
una de las acciones que realizamos con esta
singular putxera sobre una bicicleta. Las
alubias se cocinaron al ritmo del pedaleo,
mientras los bertsolaris dinamizaron su
http://folklorenomada.com/home.html
/ 16

preparado; se continuó con una suculenta
comida popular y un recital de sobremesa.
Por otro lado, el documental ‘Mutur Beltz’, es
el resultado de un recorrido por los caserios
de los pastores y pastoras que mantienen la
raza de ovejas carranzana de cara negra; así
como el encuentro con mujeres conocedoras
del proceso de hilado tradicional del valle.
Este trabajo forma parte de nuestra labor
investigadora desde el colectivo Mutur
Beltz, –Sustatzeko Elkarte Agroekologia,
Artistikoa eta Kultura– sobre la idea
de repensar nuevos modelos de caserío
desde la experiencia creativa. Trabajando
desde el Arte un proyecto agroecológico.

ATRAPADOS POR
LA SERPIENTE
Alvaro Fierro (Bilbao, 1978)
Ibon Ibarlucea (Eibar, 1970)

21 de marzo 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

Presentación de proyecto documental en proceso

‘Atrapados por la serpiente’ es un proyecto
documental que gira alrededor de la
pulsión creativa y la imaginación
nostálgica. Una historia universal
protagonizada por la banda underground
Cancer Moon y por su cantante, Josetxo
Anitua. Fueron un grupo más de la escena
independiente de los años 90… ¿O no?
Cancer Moon fue grupo creado a finales de
los años 80 en Bilbao. Publicaron tres
discos de estudio tras diferencias con
alguno de los sellos que les editó, siendo
el último (Moor Room - 1994) elegido
disco del año por Rockdelux. Josetxo
Anitua falleció en 2008.

NACHO VEGAS (músico)
JULIO RUIZ (Radio3)
MAITE ARROITAJAUREGI (Mursego)
RAMÓN ARAUZO (La Logia)
EDU RANEDO (periodista)
JON ZAMARRIPA (Cancer Moon)
IKER TREBIÑO (realizador)
IÑIGO ROMERA (músico)
UNAI FRESNEDO (promotor musical)
... y guiado por la propia hermana de Josetxo
Anitua, USUA ANITUA.
Dirigido por ÁLVARO FIERRO &
IBON IBARLUCEA
Animaciones por NADIA BARKATE
(frame a frame de material de archivo original)
Producido por DIEGO URRUCHI &
RAÚL L. ORTEGA

https://www.youtube.com/watch?v=w6s2GK5O1OQ
17 /
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MAWATRES
DOS TIROS AL
MISMO PÁJARO
Juan Pablo Ordúñez (Madrid, 1986)

11 de abril 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

Se propone una sesión en la que los diferentes proyectos realizados por Juan Pablo
Ordúñez / MawatreS se vinculen, generando un único cuerpo de análisis. Sin obviar
que cada trabajo aportará unas preguntas concretas, se buscará presentar el total
de los proyectos como una conversación entrelazada. Una suerte de relato en el
que se generan dudas, preguntas y en ocasiones, respuestas.
El punto de partida lo encontraremos no en un proyecto concreto, sino en el
método, entendiendo que los proyectos no son multidisciplinares en si, en los que
encontramos los lenguajes del audiovisual, el dibujo o la intervención de manera
recurrente por estilo o habito, sino más bien, por necesidad.
Así pues, encontramos una batería de trabajos desarrollados en varias disciplinas,
los cuales se vinculan entre ellos. ¿Quién dijo muerte?
www.mawatres.com
19 /

L’AUTRE
Stéphane Abboud (Líbano, 1976)
Instalación de vídeo en bucle 38’

Mirar y ser mirado(a): El trabajo video de
Stéphane Abboud tiene en cuenta la
alteridad como un revelador de nuestra
identidad. Las imágenes del videasta
interpelan, fascinan, irritan. Cuestionan
nuestra relación hacia el otro, y de manera
más general el alcance de una obra artística
en el espacio público. La imagen guarda aquí
toda su fuerza mediadora.
Stéphane Abboud es artista, videasta,
productor y Vj (Vj Le Projectionniste), ha
trabajado el soporte cinematográfico y la
escultura en instalaciones antes de
dedicarse a la imagen video gráfica en
espacios y prácticas diversas (exposiciones,
http://st.abboud.free.fr/
/ 20

16 de mayo 19:00h
Pantalla del Atrio de las Culturas

instalaciones, creación documental, danza,
escenarios musicales variados). Es a la vez
diseñador de propuestas audiovisuales
participativas dentro del ámbito social,
colaborador de coreógrafos y músicos, y uno
de los Vj destacado de la escena
internacional. Considera la imagen como un
elemento de mediación y de narración
potente, más allá de los modelos clásicos
de la economía audiovisual.
Es también, desde hace una década, profesor
de audiovisual en el departamento de arte
en la Université Bordeaux Montaigne
(Francia) y en escuelas de formación
superior para trabajadores sociales.

SELECCIÓN DE TRABAJOS
AUDIOVISUALES
ALUMNADO DE
UPV/EHU Y CIFP TARTANGA
Selección de trabajos audiovisuales del alumnado de la
Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco y
del Centro Integrado de Formación Profesional Tartanga

13 de junio 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

Fruto de la colaboración entre Azkuna Zentroa, la Facultad de Bellas
Artes y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la
UPV/EHU y el Centro Integrado de Formación Profesional Tartanga,
algunos de los artistas que muestran sus trabajos en esta edición,
han participado en los talleres organizados en estos centros en
los que se imparte formación audiovisual. En la sesión de junio se
mostrarán los trabajos seleccionados por el alumnado y realizados a
lo largo del curso. Algunos de ellos se han elaborado tras compartir
experiencias con los artistas audiovisuales participantes en BIdeOtik.

21 /
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VIDAS FUERA
DE CATÁLOGO

Un recorrido a lo largo
de un proyecto audiovisual
inacabado
En torno a la silla (Barcelona)

11 de julio 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

Un recorrido a lo largo de los tres años de actividades del colectivo ‘En torno a la
silla’ a través del papel de la documentación (blog y audiovisual).
Todas nuestras exploraciones materiales en los últimos años han buscado ir más
allá de un mundo construido para cuerpos estándar, abriendo los procesos de
diseño, considerando e incorporando distintas vivencias y necesidades de cuerpos
diversos.
Pero aunque el ‘cacharreo’ material con nuestros entornos, a través de actividades
como la construcción de objetos o generando eventos de co-creación ha sido el
foco primordial del proyecto, una parte importante de nuestras actividades ha
consistido en el ‘cacharreo’ con diferentes herramientas de registro para la
reflexión en abierto, la representación y la difusión de nuestros pequeños objetos y
hallazgos: tutoriales y manuales de construcción, vídeo-documentación de procesos
o entrevistas, textos poéticos o de reflexión política, etc.
¿Cómo afecta esta apertura de los procesos de diseño a la hora de pensar los
procesos de documentación? A través de la presentación de algunos de nuestros
‘cacharreos’ documentales–entre ellos la ideación de un proyecto de vídeo no-lineal
para la web–, en esta presentación queremos indagar en la importancia central de
los procesos de representación, y cómo distintos logros y errores han contribuido a
un aprendizaje y distintas transformaciones del colectivo.
https://entornoalasilla.wordpress.com/
23 /
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Por tercer año consecutivo mantendremos la sección de
Trayectorias en la que invitamos a diferentes autoras
y autores a realizar una selección y un recorrido a lo
largo de su filmografía. Será el artista Txuspo Poyo el
responsable de comisariar esta sección, contribuyendo
así a ampliar el apartado de colaboración que tanto nos
interesa propiciar dentro del contexto de BIdeOtik.

CECILIA BARRIGA
24 de octubre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

MONTSERRAT SOTO
14 de noviembre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2

MIRA BERNABEU
19 de diciembre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2
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CECILIA
BARRIGA
(Chile, 1957)

/ CREACIÓN E IDENTIDAD EN MOVIMIENTO
Selección de trabajos

‘Casa en red’ 2010, vídeo, 8’
‘iArco nano (Arte pequeño)’ 2010, 2’
‘Ojo Eje’, 2009, 35mm, 6’
‘Mujeres por un mundo mejor’
2010, vídeo, fragmento de 10’

‘Granada treinta años después’ 2010,
vídeo, fragmento de 20’
‘En el río’ 2006, vídeo, 6’
‘El día del euro’ 2007, vídeo, 6’
‘Meeting Two Queens’ 1990, vídeo, 14’

Parte del universo audiovisual de la
cineasta Cecilia Barriga indaga
constantemente en cómo nuestras
identidades individuales y colectivas se
construyen y representan, sea por la
pulsión imaginaria de lo íntimo o por el
devenir cultural y político que nos rodea.
Fascinada por la materia original que
ofrecen los archivos audiovisuales y por
la captura en pequeño formato, como
lenguaje y recurso técnico de rapidez e
invisibilidad, su mirada capta tanto el
espacio íntimo y solitario de una persona,
como la performatividad espontánea de
las multitudes. Estableciendo una tensión
constante entre ambos espacios que
impulsa la dinámica de sus relatos.
Esta presentación incluye obras realizadas
en los últimos diez años, como ‘El día del

euro’ (2007), la historia de un encuentro
casual en la ciudad de Zürich de dos
mujeres mayores, que en su juventud
vivieron una historia de amor, y un
extracto de su último documental
‘Granada treinta años después’, una
mirada hacia el feminismo independiente
y crítico, tres décadas más tarde de la
manifestación de mujeres en esta ciudad
andaluza, uno de los hitos de la historia
del feminismo en España. También para
quien todavía no esté familiarizado con la
obra de la artista, se proyectará su pieza
de culto, ‘Meeting Two Queens’ (1990),
del mismo año que se publicó en Estados
Unidos de ‘Gender Trouble’ (1990) de
Judith Butler, la obra más influyente
sobre la deconstrucción del género y uno
de los subtextos de la película.

24 de octubre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2
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MONTSERRAT
SOTO
(Barcelona, 1961)

/ LOS ESPACIOS DEL ARTE
Y EL PAISAJE A TRAVÉS DEL VIAJE

Su trabajo, que se mueve fundamentalmente
entre la fotografía, el vídeo y la instalación,
se articula en dos grandes temas: los
espacios del arte y el paisaje a través
del viaje. Construye sus proyectos a partir
de series, siguiendo alguna de estas
inquietudes. En los espacios del arte ha
trabajo sobre la memoria y el acto creativo,
siendo especialmente de relevancia sus
series Datos Primitivos, Archivo de Archivos.
Respecto a sus trabajos sobre el paisaje
a través del viaje, fotografía espacios
naturales y arquitecturas. Son ámbitos en
los que el ser humano es un sujeto omitido
que puede rastrearse por sus huellas;

lugares en los que se aprecia el paso
del tiempo y que están teñidos por una
atmósfera de soledad que algunos autores
han identificado con paisajes interiores.
Sus fotografías de grandes formatos
suelen instalarse en el espacio expositivo
generando un trompe l’oeil dejando al
espectador en la antesala de los espacios.
Destacamos su último trabajo ‘Doom City’.
Montserrat Soto se formó en la escuela
Massana de Barcelona, continuando estudios
de especialización en Francia, concretamente
en Grénoble. Su primera exposición de
relevancia tuvo lugar en el Espai 13 de la
Fundació Miró de la Ciudad Condal en 1993.

14 de noviembre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2
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MIRA
BERNABEU
(Alicante-Valencia, 1969)

Desde 2006 Mira combina su carrera
profesional entre el desarrollo de su
práctica artística y la dirección de
espaivisor – Galería Visor. El desarrollo
de ambas facetas hace de él uno de los
pocos profesionales en España que
conocen bien los entresijos del mundo
del arte contemporáneo. Su vocación,
por tanto, se encuentra dividida entre la
de artista y galerista.

posibilidades que le ofrece el arte.
Mira pone el acento en un análisis
teatralizado del ser humano a través de
sus retratos de grupo. Puestas en
escena en las que confluyen valores
morales, religiosos, teorías
psicoanalíticas y educacionales.
Escenarios desnudos y tenebrosos a
modo de performance, donde cuestiona
los límites de lo público y lo privado.
Sus proyectos buscan mostrarse como
un fiel reflejo de la situación social,
Los proyectos de Mira interesan no solo
económica, cultural-educativa y política
por su concepción estética sino sobre
de la época. Quizás todo ello le venga
todo por su faceta social, su interés por
determinado por sus estudios de Bellas
analizar psicológica y
Artes (UPV, Valencia y Goldsmiths
antropológicamente al ser humano y la
Collage, M.A. Londres) y Psicología
forma en la que nos relacionamos con
(UV, Valencia).
los demás; pero siempre desde las
19 de diciembre 19:00h
Sala Bastida. Planta -2
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SI NECESITAS ALGUNA AYUDA TÉCNICA QUE TE FACILITE EL ACCESO
A NUESTRAS ACTIVIDADES, O PARA DISFRUTAR DE LA ACTIVIDAD CON
MEJOR CAPACIDAD AUDITIVA, PIDENOSLO. AZKUNA ZENTROA ES UN
ESPACIO ACCESIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS.

HORARIO DEL CENTRO

MEDIATEKA BBK

7:00h - 23:00h LUNES-JUEVES

9:00h - 21:00h LUNES-VIERNES

7:00h - 24:00h VIERNES

11:00h - 21:00h SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

8:30h - 24:00h SÁBADO
8:30h - 23:00h DOMINGO

CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA
7:00h - 23:00h

LUNES-VIERNES

8:30h - 23:00h

SÁBADOS Y DOMINGOS

Antes de llevarte este folleto, piensa en tu responsabilidad y compromiso
con el medio ambiente. Si no lo vas a usar, déjalo para que otras personas
puedan verlo.

www.azkunazentroa.eus
info@azkunazentroa.eus
PLAZA ARRIQUIBAR, 4 - 48010 BILBAO
944 014 014
Horario de atención al público en Infopuntua y por teléfono:
De lunes a viernes: 8:00h - 22:00h
Sábados, domingos y festivos: 9:00h - 22:00h

www.azkunazentroa.eus

