
ESPERAR DE LOOP’18?
El festival Loop transforma Barcelona en epicentro de un formato artistico tan poliddrico como el video.

Hasta el 22 de noviembre se desgranan sus propuestas, que pot primera vez superan los limites de la ciudad
y clue culminan en la feria de la pr6xirna semana en el hotel Almanac. Pero, ~ClU~ no debemos perdernos?

PORISABELLAZARO

Angels Barcelona

Fue una de las galerias
fundadoras del Loop, a cuya
feria volver~i. En su sede
destaca Toda la belleza del
mundo, sobre los movimien-
tos migratorios. Cinco proyec-
tos audiovisuales de recursos
bien diferentes para trasladar
un mismo tema, el complejo
concepto de ciudadania
universal actual, mediante
materiales reutilizados,
documental, performance o
realidad ficcionada. Llama la
atenci6n The Wall, de Daniel
G. Andfijar, quien hila a la
perfecci6n secuencias de cine
de personas sobrepasando
muros de todos los Uempos.

Chez Xefo

Loop se abre hacia el polifac6-
tico Chez Xefo Art Gallery, sin-
gular espacio industrial de
PoNe Nou, que acoge la pro-
puesta de Ramon Guimaraes.
Siempre fiel a su singular y
cuidada est6tic~ el protago-
nista de esta pieza es su autor,
quien desarrolla una especie
de performance pr6xima a la
danza proponiendo un juego
de sentidos bajo el titulo gQu~
significa desvelar a la novia?
Una obra cercana a la
coreografia, m~is all~i de la
bipolaridad entre lo femenino
y masculino, huyendo de los
convencionalismos.

Reial C. Artistic

Producir, producin.., en cola-
boraci6n con Hangar y comi-
sariada por Carolina Ciuti y
Xavier Acarin, engloba el
tema vertebrador de esta
edici6n -la producci6n- a
trav~s de un montaje llamati-
vo y sorprendente para una
sala tan tradicional. Once
artistas de la ciudad investi-
gan el cuerpo yla subjetivi-
dad, abordando cuestiones
tan actuales como la vida
virtual y sus consecuencias.
Procesos fisicos y visuales
cercanos y en ]a palestra a
trav6s de una mirada critica
para dara entender al indi-
viduo como obra en proceso.

Pabelldn Mies

Uno de los ejes vertebradores
de la edici6n es la transversa-
lidad del video con la danza o
laperformance. Otto ejemplo
es Love the Daily work,
muestra incluida en los actos
del centenario de Merce
Cunningham y que demuestra
sus fructiferas colaboraciones
con artistas como J. Cage o
Rauschenberg. El core6grafo
experiment6 con el v/deo para
profundizar en el movimien-
to. Obras que ban pasado de
herramientas a piezas creati-
vas de gran impacto en un
entorno inmejorable, creando
una experiencia sensorial.

Blue Project F.

La Blue Project Foundation
nos acerca al intenso mundo
de Eva y Franco Mattes
(0100101110101101.org),
considerados entre los
pioneros del NetArL En
Happens or didn’t pic, cuatro
proyectos se extienden en las
amplias salas desde soportes
poco habituales, dispuestos
inc6modamente para el
visitante. Pretenden asi
romper la barrera natural del
espectador con el video y, de
paso, con los contenidos que
consumimos a tray, s de la
pantalla, llev~ndonos a
cuestionar su naturaleza y
condici6n.

Fundacidn Sufiol

Se introduce pot primera vez
en el circuito de Loop la
Sufiol de la mano de Paola
Ugolini, de la productora
italiana In Between Art Film.
La selecci6n de videos que
encontramos en el Nivel Zero
se centran en el impacto de la
arquitectura en dos niveles: el
urbanistico de la ciudad y el
dom6stico de los interiores.
Domestic and Urban Landsca-
pe, que engloba a 10 autores,
destaca pot la obra del dflo
Masbedo sobre la incomuni-
caci6n de la sociedad contem-
porgmea en un montaje
inmersivo y lleno de aristas.

Esther Montoriol

En esta galeria se desarrolla el
universo al que nos tiene
acostumbrados David Ym-
bernon en sus obras escult6ri-
case instalativas. Ahora pone
al alcance del pfiblico un
alegre stop motion que recorre
estanterias a modo de rnfigica
atracci6n. Esta radical y
sencflla instalaci6n destila un
trabajo de profundas raices en
lo cotidiano.Prestatges de
LatungLa La es un guifio a lo
dom6stico desde su cuidada
est6tica, trasladfindonos a un
mundo nuevo poblado
po6ticamente por objetos
reconocibles a los que dora de
aliento vital.

Fund. Vila Casas

En las imponentes salas del
Espal VolarL en el marco de
Sofiando una posibilidad (con
obras de la E Vila Casas y
DKV) se sitfla la sobria pieza
de Isabel Rocamora Horitz6 de
l’Exili./~sta pone la atenci6n
sobre el exilio femenino,
inspirfindose en teslimonios
de refugiadas iraqufes para
una acci6n con aclrices que
atraviesan un desierto lleno
de simbolismos en una exlra-
fia danza contra la gravedad.
La elegancia y cuidada
est6tica traslada a un mundo
onirico con la acertada
mflsica de Djivan Gasparyan.

Projecketeria

Una de las j6venes galerias de
la ciudad nos presenta Self-
identity, el intimo mundo de
Daffke Hollstein, creado con
encuadres imposibles, macros
y microescenas que nos llevan
a todos los sitios y a ninguna
parte. Las fotus de la muestra
completan su ritmo en el
formato video, con un sentido
po6tico de la realidad que
empuja al especlador a un
on/rico desastre ambiental
donde juega con la ruina, lo
roto y 1o destruido, al tiempo
que se presenta a si mismo en
detalladas tomas. Ruidos y
silencios, brisas y mareas
llenan de sonido la muestra.

Tecla Sala

Tecla Sala (EHospitalet)
supone uno de los puntos
fuera del mapa de Barcelona
del circuito de Loop’18. En sus
salas es especialmente
interesante la muestra de
Eugenio Ampudia con el
provocativo titulo Y tfi, gqu~
has hecho por el arte?, con
obras entre 1991y 2018 que
exploran de forma critica los
mecanismos de producci6n,
promoci6n y consumo del
arte. Estrategias que beben de
la publicidad y el marketing
para despertar en el especta-
dor una mirada cuestionado-
ra de este sistema.
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