Marja Helander: Trambo, video, 2014.
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VIDEO/VIDEO PERFORMANCE
ARTE SONORO INDEPENDIENTE DE FINLANDIA
Presentaciones: 16, 17 y 18 de Septiembre de 2014
Proyecciones: hasta el 19 de Octubre de 2014
Este ciclo de presentaciones de video arte, video performance
y arte sonoro tiene por objetivo dar a conocer el rico panorama
de la creación artística independiente en Finlandia a través de
una selección de obras ofrecida por dos plataformas de Helsinki.
MUU
www.muu.fi
La asociación de artistas MUU representa y promueve a artistas
profesionales que trabajan en una amplia gama de disciplinas
en el ámbito de los medios de comunicación y las artes experimentales. Cuenta con más de 550 artistas miembros. MUU trabaja en red entre diferentes organizaciones, festivales y escuelas
para reunir a profesionales innovadores de todas las ramas de
las artes visuales y nuevos medios. Entre los festivales y eventos
importantes que organiza MUU cabe destacar Amorph! Festival
Internacional de Arte de Acción, que se organiza desde mediados de los 90. MUU también edita cada año una colección de
video arte (MUU Video), arte sonoro (MUU for Ears) y video performance (Performance Voyage).
FixC-ARTIST COOPERATIVE
www.fixc.fi
Con sede en Helsinki, FixC es una coperativa de artistas independiente, fundada en abril de 2007 para generar, distribuir y
promover el video arte, el arte de nuevos medios y el cine experimental, y para producir exposiciones comisariadas itinerantes,
programar proyecciones, acciones especificas para espacios y
charlas con los artistas. FixC mantiene la colección de arte electrónico finlandés VILKE, Northern Video Art Network NOVA y
realiza el International Teletext Art Festival (ITAF). FixC tiene un
espacio en Helsinki: FISH Helsinki que está situado en el activo
distrito de Kallio.
LENKKI
LENKKI es una Antología de archivos históricos de vídeo, que
se combinan en directo con tres proyectores de cine, al mismo
tiempo que escuchamos también una mezcla sonora. Son sus
realizadores los componentes de NOVA: Seppo Renvall, Juha
van Ingen y Jarkko Räsänen. LENKKI tiene una duración de 20
minutos, en formato Super 8mm con banda sonora en directo.
Parten de material encontrado de cine etnológico de la vida natural en Finlandia, proyectado y ajustado por Seppo Renvall y
Juha van Ingen. La banda sonora, compuesta por Jarkko Räsäsnen, combina sonidos originales de los filmes con grabaciones
en la naturaleza de elementos sugeridos por las imágenes.
Coordinador del ciclo: Marcos Vidal Font

PROGRAMA
Martes 16 septiembre, 20 h
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Presentación de FixC-artists cooperative
Juha van Ingen y Marcos Vidal Font
Auditorium
17 de septiembre – 19 de octubre
Selección de videos de FixC-artists cooperative
Hall
16 de septiembre – 19 de octubre
MUU for Ears, instalación de arte sonoro
Hall

Miercoles 17 septiembre, 20:30 h
Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Presentación de MUU
Timo Soppela y Pau Waelder
Auditorio, Es Baluard
17 septiembre – 16 octubre
Proyección de videos de la selección de MUU
Observatori, Es Baluard

Jueves 18 septiembre, 18 h
CAC Ses Voltes
Mesa redonda
“Como sobrevive un video artista en Finlandia”
Temas de producción (financiación y difusión) Como se genera una plataforma que ayuda a producir y dar difusión
al video arte.
Proyección de Performance Voyage
compilación de vídeo performance de Muu.
Lennki, proyección en directo de video y música
Seppo Renvall, Juha van Ingen y Jarkko Räsänen.
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