25/5/2016

LOOP mostrará en su XIV edición más de 400 vídeos y 58 exposiciones :: España :: Cataluña

PORTADA

REGIONES

MÁS DEPORTES

INVITADOS

"EN VIVO"

VIDEO

ESPAÑA

INTERNACIONAL

LLAVE EN MANO

SOCIEDAD

INFOGRAFIA

DLA

CULTURA

ENTRETENIMIENTO

DEPORTES

BALONCESTO

Buscar

ÚLTIMAS NOTICIAS: Nueva noche de disturbios en Gràcia por el desalojo del "banco expropiado"
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LOOP mostrará en su XIV edición más de 400
vídeos y 58 exposiciones
FESTIVAL VIDEOARTE | 23 de mayo de 2016
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Barcelona, 23 may (EFE). La nueva edición del festival LOOP, referencia de la imagen
en movimiento, que reúne el cine y el videoarte más actual, mostrará entre el 26 de
mayo y el 10 de junio en Barcelona más de 400 vídeos y 58 exposiciones.
En LOOP participarán un total de 273 artistas, que mostrarán sus creaciones en 78
espacios de la ciudad, entre museos, centros culturales y galerías.

FÚTBOL COPA AMÉRICA

Rafael Márquez reconoce que México
tiene una gran oportunidad en Copa
América
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►

Rafael Márquez reconoce
que México tiene una gran

►
PLAY oportunidad en Copa
América

Además de la proyección de vídeos y de las exposiciones, LOOP ha previsto un
programa de cine que incluye a algunos de los autores más relevantes de la escena
actual, y una selección especial de 47 obras en videoarte presentadas por galerías
procedentes de 20 países en LOOP Fair.

►
PLAY Pastore entre algodones

El programa de exposiciones incluye el estreno en Arts Santa Mònica de la obra
"Wonders", de Carles Congost, ganador del Premio de Videocreación, y la exposición
de los once vídeos finalistas del Premio Discovery en la Antigua Fábrica Damm.

►

Argentina se entrena
nuevamente sin Messi y con

El Barça celebra el doblete
en el Camp Nou

PLAY

Entre la treintena de actividades programadas destaca la participación de dos figuras
internacionales como Malcolm Le Grice e Hito Steyer.
El director artístico de LOOP, Conrado Uribe, ha explicado hoy en la presentación que
"el festival se interesará por las conexiones entre los campos del cine y la imagen en
movimiento en el arte".

Tom Brady mantiene la
lucha legal en el caso

►
PLAY Deflagate con una nueva
apelación

El título "Faraway, So Close" (Tan lejos, tan cerca) remite a la película de 1983 del
cineasta alemán Wim Wenders, que resume, según Uribe, el objetivo de esta XIV
edición de LOOP: "explorar las relaciones entre los vídeos y filmes de artista y el cine".
La imagen en movimiento producida desde y para el campo del arte se ha separado
históricamente del cine, y "aunque tienen recursos técnicos similares, sus espacios de
circulación difieren (salas de proyección frente a pantallas, escaparates o espacios
expositivos tipos 'black box')".
Esta separación ha propiciado, según el director artístico de LOOP, que se haya
producido respuestas diferentes en los públicos y generado, a su vez, industrias
culturales con un desarrollo mercantil totalmente diferente".
Sin embargo, LOOP constatará este año que numerosos artistas y realizadores, y
también otros agentes del arte como comisarios o instituciones, "traspasan los límites
que separan uno y otro campo, haciendo de esta problemática el centro de sus
investigaciones".
Habrá homenajes a Cirlot y a Carles Hac Mor, y grandes retrospectivas como la que
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Habrá homenajes a Cirlot y a Carles Hac Mor, y grandes retrospectivas como la que
dedicará la Fundación Tàpies a Harun Farocki o el CCCB a Cyrus Kabiru.
En el Pabellón Mies van der Rohe, el cineasta Albert Moya presentará una selección de
trabajos que descubren los hogares de arquitectos, diseñadores y artistas: "Not
Anohter Architecture Film".
Atendiendo al interés de la organización de LOOP por acentuar la importancia labor
del coleccionismo privado, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presentará este
año en el Museo Marès la obra "Fireworks text (Pasolini)", de Cerith Wyn Evans; y la
colección olorVISUAL presentará en el Espai Volart "Calidoscopio alma flotante", del
artista Chema Alvargonzález.
También participarán en esta línea del coleccionismo la Fundación Han Hefkens, con
exposiciones en la Fundación Suñol (Arash Nassiri) y en el CCCB (Cyrus Kabiru); así
como Argos Centre for art and media Flanders Arts Institute y Flanders Image con la
exposición "Without Pause, Dialogues", con obras de artistas locales y de Flandes.
Complementando el festival y la feria, un tercer vector, LOOP Studies, propondrá del
1 al 4 de junio encuentros profesionales, talleres centrados en la producción y el
comisariado español; así como unas jornadas de debate a cargo de Erika Balsom
Raymond Bellour, Sabine Breitwieser, Caroline Burgeois, Filipa César, David
Claerbout, Jacqui Davies, Antje Ehmann, Gabriela Galcerán, Malcolm Le Grice,
Anthony McCall, Ani Molnár, Gloria Moure, Anthony Reynolds, Stefanie Schulte
Strathau y Christine Van Assche.
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