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ESPACIO
VS VELOCIDAD

Puede que tuviéramos que ver la serie de Chuck Lorre para enterarnos
que según el principio de incertidumbre de Heisenberg podemos conocer la posición de un elemento pero no su velocidad, o conocer cuál es
su velocidad pero no dónde se encuentra. Si aplicamos este principio al
Arte Contemporáneo descubriremos cuánta razón tiene.
La obra contemporánea, por propia definición, abandona su condición
cuando se detiene en un espacio: espacio uno, tiempo cero. Por el contrario, si la obra contemporánea fluye, parece no tener cabida en los
espacios sociales. Espacio cero, tiempo uno.
La obra contemporánea existe y necesita ser percibida. Algo que no es
percibido no existe.
El FIC entonces trabaja por conjugar las variables de la incertidumbre
y proporcionar espacio y tiempo para que pueda suceder un encuentro
entre usted y la propuesta artística.
Aunque aparentemente una propuesta artística pueda parecer un mensaje para nadie, en realidad puede que solo quiera hablar con usted,
cara a cara, llanamente, sin una comunicación verbal, sin ser domesticada, sin ser sometida a cadenas que la amarren a simbolismos.
Es frío mirar a los ojos a un objeto artístico: pintura, estructura escénica,
sonido. Y luego caliente. Y luego impersonal. Y luego confuso. Y luego
íntimo.
Con el debido espacio y tiempo ambas partes acaban cediendo: si usted deja de cuestionarla, ella se relajará, le permitirá adentrarse en su
universo. Usted descubrirá que no era ella quien colocaba las trampas
que dificultaban la comunicación, sino usted. Si usted deja de cuestionarla, usted se relajará, se permitirá compartir su propio universo.
El FIC entonces trabaja para que algo cósmico suceda.
No tenemos palabras para vender un breve espacio en el tiempo que
debería aparecer como cada luna nueva. El cielo en estas latitudes ha
permitido por tercer año que ocurra. Gracias a las artistas y los artistas
que ofrecen su trabajo, gracias a las políticas culturales de la ciudad,
gracias a las personas que nos deshuesamos para que ocurra.
No es frecuente ver a elefantes irisados caminando por nuestras calles,
pero hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que vinieran.
No tenemos autoridad para prometerles grandes experiencias, porque
al final todo depende de ustedes. La actitud, como en cada circunstancia, es la que domina las sensaciones.
Solo podemos mostrar gratitud a cualquiera que haya permitido que
exista este FIC-3.
Y decir: ¡Pasen y vean!

EQUIPO FIC
Dirección y coordinación:
José Ayelo KAKV-Villena
Comisariado y producción:
Helena Ferrando, Las Canadienses.
Ana Esteban, Las Canadienses.
José P. Ortiz, La Creativa.
Andrés Leal, IMAC.
Producción Ejecutiva
Equipo KAKV.
Prensa y Comunicación:
Equipo KAKV.
Redes Sociales:
Equipo KAKV.
EPDV Comunicación.
Diseño Gráfico:
Brantz.
Imprime:
Rotimpres.
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Cado
Gisbert

Sus obras conceptuales tienen presente dicho paso del tiempo y el papel que se le otorga a la mujer, por sus legados
objetuales y roles sociales.
Su obra cobra especial interés por el concepto que se desliza entre la
interrelación con la fotografía, el trabajo manual y la premeditación; así
mismo se evidencian las expectativas que nos ofrece la belleza y su
relación al tempus fugit.
El desarrollo de la trayectoria de Cado Gisbert está ligada al arte, al
diseño, al textil y a la moda. Ha sido diseñadora, asesora de empresas,
profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy, de Másters y Directora del Dpto. de Diseño y Moda de Aitex, efectuando una
intensa labor de investigación y divulgación del diseño.

26.11.21
22:00 h.

Ermita de
San Antón

Como analista de tendencias ha sido miembro del Comité Internacional
de la feria Decosit - Mood (Bruselas) realizó las de la Feria Textilhogar,
también los Trends Books para la casa editados por Aitex, y miembro del
Observatorio de Tendencias para el Hábitat.
Organizadora, participante o ponente de innumerables jornadas, cursos
y concursos sobre textil, diseño y moda.
Colabora con diversos medios de prensa especializada del sector textil,
corresponsal del Grupo Edinterni (Italia) y Publica (Barcelona), realizando
crónicas en las que se analiza el producto expuesto en ferias.

“INTERRELACIÓN ENTRE FOTOGRAFÍA,
TRABAJO MANUAL Y PREMEDITACIÓN”.
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FIC: Reto docente.
JC: Abrir el campo de visión del
alumnado en los conceptos citados que no le son propios, porque
es mas fácil reforzarle en su estilo
intrínseco, que aunque es importante, también lo es enriquecer
y ampliar su cultura dentro de lo
universal.

¿Qué lee?

Me atrae de siempre cualquier tema de historia y de
arte, siempre que tenga un
sesgo sociológico. Igualmente ensayos críticos, temas de espirirtualismo, en
sentido universal.

FIC: Inspiración como artista.
JC: El eclecticismo, la obra que
despierta valores, que te aporta y
hace reflexionar.

¿Qué escucha?

Disfruto oyendo Radio 3
cuando trabajo de noche,
temas varios, música clásica y contemporánea.

FIC: Artista admirado.
JC: Me es muy difícil seleccionar.
Por resumir digamos Velázquez.

¿Qué ve?

Exposiciones de arte actual,
ferias de arte, museos con
exposiciones
temporales
que me interesen, el cine
independiente dominantemente y obras clásicas.

FIC: ¿Qué supone vivir cerca del
arte?
JC: Pues, no comprendo otra forma…

Juan
Castañer
Numerosos estudiantes de Villena, acudieron en los años 90 a la Escuela, entonces llamada, de Artes y Oficios de Alcoy, como una vía de solución a nuestras inquietudes. Allí les separaron por disciplinas, aunque
había algo común en ellas: el profesor Juan Castañer, cofundador de la
Escuela. Con el tiempo y ya graduados, puede decirse que existe toda
una cantera de diseñadores de Villena que fuimos instruidos por él.
Desde el Diseño gráfico, con alumnos como Pepe Valiente (Brantz.) y
M. José López (Fergraf.), pasando por la Ilustración con Salva Cerdán,
Vicente Molina, Roberto López (Roloco), hasta el Diseño industrial, con
José Esteban, Manolo Soler o Fran Ferriz; aunque también los estudios
de moda con Ana Esteban o el Interiorismo con Laura Motos.

Hoy ofrecemos, con motivo de su participación en la tercera
edición del FIC 2021, una entrevista con él, además de la posibilidad de disfrutar su obra.
FIC: Fundación de la Escuela Superior de Diseño de Alcoy –EASDJC: En esa época no existían este que medió hasta que el Ayuntacuelas de diseño excepto un par
miento nos cedió unos locales. Y
de escuelas en Barcelona. A peasí estuvimos ocho años. La essar de que habían escuelas de
cuela se hacía grande y cada año
artes y oficios, estaban centradas
amenazaba el cierre, se requería
hacia los talleres de técnicas artísmás profesorado comprometido,
ticas y artesanas; y los planes de
pero no había financiación, pues
estudios eran anticuados. Así que
solo los últimos años se pagaron
entre nosotros, cuatro compañenóminas gracias a alguna subros que acabábamos de finalizar
vención. No pudiendo ser municinuestros estudios de Bellas Artes,
pal, la solución era que el Estado
surgió la idea de esa necesidad
se hiciera cargo, y con mucho paen el contexto de una de zona de
peleo en despachos de Madrid,
producción industrial. Era una sipor fin llegó en 1982, y empezó
tuación complicada en los últimos
a depender de la Generalitat, que
años del franquismo, nada se haestaba recién creada.
cía fuera de unos canales..., pero
fuimos sumando apoyos con genFIC: Aportaciones al alumnado.
JC: Activar su capacidad creativa
de investigación, que descubriera
el dibujo en sus diferentes conceptos estructurales-perceptivos,
expresivos, o representativos; y
que se identificara igualmente en
el diseño, porque la estética es su

lenguaje común. Son conceptos
que confluyen a la vez en todo el
proceso de diseño, al intervenir
en las fases de información, de
ideación y de comunicación con
mayor o menor incidencia y contenido.

¿Qué sueña?

Que mejore la vida de la personas, el medio ambiente,
y el bienestar animal y que
se mejore también el clima
político de confrontación
actual que deriva negativamente en la sociedad.

26.11.21
22:00 h.

Ermita de
San Antón

FIC: Método sobre la perspectiva
plano diagonal.
JC: El método consiste en aplicar
la geometría de las diagonales
presentes en las formas regulares,
partiendo de que cualquier objeto
es adecuado para ser envuelto en
estas. Si se observa esa estructura interna se puede evitar la prolongación de sus líneas a puntos
de fuga y su consiguiente trazaFIC: Disciplinas artísticas pendientes.
JC: El grabado y la escultura, que
es lo mas cercano al dibujo y la pintura.

?

práctica intuitiva y el recurso del
do con regla, que es contrario a
la práctica de dibujar de forma
intuitiva y a mano alzada. Se trata de representar la profundidad,
la visión del espacio, y el tiempo
porque las fases del proceso de
dibujar se invierten, partiendo del
resultado final del grado de escorzamiento de las diagonales.
FIC: ¿Qué hubiera sido?
JC: Sin duda alguna pintor con
plena dedicación y con la misma
libertad que tuve en la docencia.

Título: “Acerca del lago y las hojas”
Autor: Juan Castañer
Medidas: 162 x131
Técnica: Engrudo de cartón y óleo sobre lienzo.
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22:00 h.

Ermita de
San Antón

Jorge
Quijano

“Disipación” es el título de la muestra que Jorge Quijano
(León, 1973), una serie de óleos de formatos diversos en los
que, desde la abstracción formal, plantea una reflexión sobre
la pervivencia de la pintura y sobre el uso de las imágenes en
el mundo actual.
Sorprende el uso de una técnica
y unos soportes tradicionales –tabla y lienzo– para la conformación
de una obra poco convencional,
en la que el motivo representado
es la propia materia, una pintura que habla desde ella misma y
desde el proceso que la ha configurado, con un lenguaje plástico
muy personal que conecta con el
espectador.
El autor plantea cómo la saturación de imágenes presentes en
el día a día, altera la percepción
de la realidad; tras este planteamiento, se halla todo un proyecto
vital y creativo. El arte siempre ha
sido un refugio para el ser humano y un territorio para la reflexión
sobre asuntos concernientes a
la vida. La era digital ha invadido
el mundo con imágenes banales
que desvirtúan el valor y el sentido que hasta hoy han tenido las
artes plásticas. Jorge Quijano indaga en cuestiones ligadas al arte
y la tecnología, a la digitalización
de la imagen y a su pérdida de
definición.
“Disipación” es una decantación
del pensamiento del autor y de
sus experiencias plásticas anteriores, y una apuesta por la pintura-pintura que viene a resarcirla
de los excesos virtuales. La ducti-

lidad del óleo permite una riqueza
de registros que se mueven entre
el gesto expresivo y libre y el rigor racional del proceso. Desde
la distancia, las obras recuerdan
imágenes pixeladas o, como ocurre en “Disipación 1”, un efecto
niebla que incita a quedar contemplando la obra esperando
la aparición de alguna imagen;
sensación que se desvanece en
la proximidad, al advertir la solidez y contundencia de una masa
cromática que evidencia el valor
concedido a dicho proceso. La
densidad matérica de cada cuadro actúa positivamente en el observador, como si una descarga
de luz y de color irradiara desde
ellos gracias a la configuración
de surcos y estrías que, perfectamente alineadas, actúan como
canales de flujo energético.
“Disipación 1” Frente al consumo
cotidiano y superficial de imágenes que nos llegan a través de
las redes, y el exceso de información que satura nuestra mirada y
nuestro cerebro, “Disipación” resulta, como poco, un ejercicio de
reflexión sobre el futuro y el papel de la representación plástica
mediante los procedimientos tradicionales, interfiere en la mirada
del espectador, dialoga y transfie-

re esa energía necesaria en toda
obra de arte, y que podríamos
traducir como aura; el artista nos
sitúa ante “una pintura cuya especificidad narrativa se traduce en la
disipación del exceso en forma de
energía social”.
El arte siempre ha encontrado
su camino en los momentos de
la Historia en que pudo sentirse

desplazado por los avances tecnológicos; ahora podríamos estar
viviendo uno de esos momentos
de cambio, por ello es necesario
fortalecerlo, apostando por aquellos artistas que, como Jorge Quijano, siguen creyendo en un arte
necesario para la supervivencia
y el enriquecimiento personal y
social y para desvelar aspectos
ocultos de la vida.
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En su publicación “En torno a lo
visible, la fuga en las artes plásticas”, recoge una serie de aspectos que han ido derivando
hacia sus propias propuestas
artísticas, favoreciendo una profunda relfexión sobre el papel
de la tecnología y los programas
informáticos en la creación de
nuevas imágenes, o cómo su almacenamiento y manipulación en

27.11.21
12:00 h.

Sala de exposiciones
KAKV

L

nuestros dispositivos móviles ha
desencadenado estados de indefinición entre lo que es o deja
de ser una obra de arte. Están latentes en su trabajo las reflexiones de Walter Benjamin en torno
a la pérdida del aura en “La obra
de arte en la época de reproductividad técnica”, pero también lo
está el análisis de la creación desde la perspectiva digital; de cómo

el mundo de la plástica y, especialmente el de la pintura, se está
viendo abocado al uso de herramientas digitales como alternativa
posible para su supervivencia, recordándonos otros momentos de
la Historia como aquel en el que la
irrupción de la fotografía favoreció
la renovación de la pintura.
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Edu
González
Ayuso
“Con todos ustedes el circo”, una historia del circo a través de la fotografía.

27.11.21
12:00 h.

“Soy creativo publicitario y también, porque no, fotógrafo.
Este proyecto lo afronté a lo largo de los años 2015 a 2017, siguiendo la ruta del Circo Gottani
por los pueblos y localidades de
la Comunidad de Madrid. Hasta
el año 2019 no dejé terminada la
elección y edición de las imáge-

nes seleccionadas, ya que la cantidad de imágenes obtenidas era
notable.
Lo que empezó como un proyecto documental básico se convirtió
en el seguimiento de la supervivencia de un circo familiar. Un
circo errante, integrado por profesionales de vocación vital y traba-

jadores con mala vida.
En la edición final he tratado de
mostrar una construcción visual
de objetos, colores, gestos y lugares, intentando evitar lo personal, que ha quedado desechado
en el cajón, por pudor y respeto.”

Sala de exposiciones
KAKV
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Antonio
Gázquez

27.11.21
12:00 h.

Sala de exposiciones
KAKV

“El espacio que deja una imagen es tan importante como la
propia imagen”.
Mi obra analiza y trata de modificar y amplificar la percepción que
el ser humano posee sobre la realidad.
Esta investigación constante en la
obra, tiene como objeto ampliar
las ideas preconcebidas que la
mente percibe por medio de las
impresiones que comunican los
sentidos. Con este trabajo de investigación he logrado desdoblar
y multiplicar los puntos de vista y
sus representaciones desmontando la percepción natural que evidencia que una figura solo contiene una forma o representación. La
fórmula más eficaz para lograr mi

objetivo tiene resultado invitando
al espectador a que cambie su
forma de mirar, a que complete la
obra con su propio imaginario, a
empujar al público a descubrir un
nuevo punto de vista, una nueva
manera de observar el mundo.
Con esta afirmación se puede
entender el concepto formal que
predomina en la obra, que puede
relacionarse tanto con el movimiento futurista, el op art o, gracias a ciertas representaciones
icónicas de nuestro tiempo en
algunas de las obras, puede vincularse al arte Pop.

“HE LOGRADO DESDOBLAR Y
MULTIPLICAR LOS PUNTOS DE VISTA Y SUS
REPRESENTACIONES”.
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Kenophobia

26.11.21
20:30 h.

Teatro Chapí

Osa+Mujika

En el campo de los diferentes tipos de fobias existen aquellas en las que se tiene un temor
irracional y exacerbado hacia situaciones externas; es el caso de la kenofobia, que se refiere
al miedo al vacío.
Para las personas con kenofobia,
los espacios vacíos son algo aterrador; sienten una sensación de
angustia totalmente incontrolable, ya sea cuando se expone a
los espacios vacíos o cuando se
piensa en ellos. Entre los síntomas emocionales se encuentran
los sentimientos de ira, miedo,
tristeza e incluso de culpa.

da llega a su fin, la gente se va
y el vacío se apodera de los invitados, se encuentran solos, y
sienten miedo. Partiendo de esta
soledad, se refleja la inestabilidad
emocional de cada personaje.
Cada uno de ellos mostrará sus
miedos y vacíos llegando a ser
capaces de gritar sus traumas y
celebrarlos ante el público.

Las personas que lo sufren vivirán en una casa llena de cosas,
el llenar todos los huecos da a la
persona fóbica la sensación de
control. Un espacio abierto puede
significar vacío y estar solo; esta
fobia está estrechamente asociada con el miedo a la soledad.

Kenophobia es un trío de cincuenta minutos; una obra colorida, cargada de imágenes y con
un lenguaje físico y un tipo de
movimiento dinámico y enérgico.
Siguiendo con su filosofía de trabajo, se le da especial importancia a al vestuario, así como a la
presentación en formato de vídeo
y foto.

Nace en 2017 del encuentro artístico entre Jaiotz
Osa y Xabier Mujika. Suma
de dos mundos creativos,
la danza y la escenografía/
vestuario. Jaiotz es bailarín
y coreógrafo y Xabier Mujika diseñador de vestuario y
espacio escénico. Entre los
dos crean un equipo cuyo
objetivo es narrar historias visuales; la finalidad es
crear todas esas imágenes
que rondan en sus cabezas,
darles forma y sentido, y
llevarlas a cabo tanto a nivel de movimiento como en
formato audiovisual.
Su primera obra Suddenly, un solo de 13 minutos
creado para espacios no
convencionales, fue seleccionada por la RedAcieloAbierto y bailada en festivales
nacionales e internacionales. Sobre esta base construyeron Suddenly lll, su
primera pieza de larga duración, estrenada en 2018.
Tras esta primera experiencia, y tras trabajar
como creadores invitados
en la compañía KALE de
Oporto, se adentraron en
nuevas creaciones para
OSA+MUJIKA: así nacieron Expectations will not
kill you, obra de 13 minutos para espacios no convencionales seleccionada
en Red aCieloAbierto 2020
y KENOPHOBIA, estrenada en 2019 y actualmente seleccionada en el 13º
Cuaderno de Espectáculos
Recomendados de Danza,
elaborado por La Comisión
de Ballet, Danza y Artes del
Movimiento de La Red.

“ENTRE LOS SÍNTOMAS EMOCIONALES
SE ENCUENTRA LA IRA, EL MIEDO, LA
TRISTEZA Y LA CULPA”.
La obra comienza con una gran
fiesta, llena de alegría. Ensegui-
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19:30 h.

Salón de actos.
KAKV

Ferroviaria
El texto de Víctor Sánchez
está construido por 10 monólogos independientes, que
hablan de hombres y mujeres
vulnerables y sobre todo con
sentimientos a flor de piel ,
historias en las que expresan
su rebeldía, dependencia,
confusión, abandono, desesperación, pánico, sueños rotos , ira, miedo, alegría… un
paisaje identitario y común
que dibuja el valor mas importante de las historias: el
reconocernos ante el espejo.

Ferroviaria. Cia.
de creación
multidisciplinar.
Su trayectoria está vinculada a
propuestas escénicas multidisciplinares, que exploran y buscan
que los diferentes lenguajes escénicos hablen entre si para conseguir una poética que constituye
la razón de ser del arte escénico;
El texto, las acciones físicas, la
danza, las imágenes, los audiovisuales, la iluminación son los
protagonistas habituales de sus
espectáculos.
En este proyecto trabajan, como
es habitual, desde estímulos
muy amplios que el proceso natural de creación va decantando
hasta conseguir una propuesta
final. Creen firmemente en la colaboración horizontal del equipo
creativo, eligen colaboradores
con trayectorias contrastadas
que propongan sus propias ideas
desde sus respectivas especialidades, que asumen con respeto
y siempre desde el intercambio
constructivo.
Defienden el funcionamiento colectivo no solo cómo mecanismo para la creación espectacular
si no también cómo principio de
colaboración autónoma y responsable, en la que cada uno de los
participantes en el espectáculo
propone su visión creativa única
que será compartida por la dirección.

Todos se han ido
dramaturgia
En TODOS SE HAN IDO , fundiremos la interpretación de los
textos con las acciones que impulsivamente aparezcan desde la
expresión de los sentimientos de
los personajes o desde su imaginario personal. Queremos en este
proyecto apostar por esa expresión subyacente que está en los
cuerpos y fundirlas o independizarlas del texto. Nos proponemos
así ampliar el registro de comunicación de los interpretes, buscando de manera consciente y creativa las posibilidades el texto y del
movimiento.
Los cinco interpretes estarán vinculados por una dramaturgia coral de acciones e imágenes que
tomarán protagonismo en cada
monólogo y que construirán el
vínculo entre todos ellos. Las
acciones del grupo también nos
hablaran y evocaran los textos y
nos llevaran a una construcción
paralela desde la partitura física y
la coreografía.

La música
Corre a cargo de el Niño de Elche. Una composición original de
uno de los referentes estatales de
la creación contemporánea. Una
dramaturgia musical entrelazada
con las acciones y textos, consiguiendo ser una voz más.

Hay que destacar el compromiso
de Paco Contreras en los procesos de construcción del espacio
sonoro: un músico a pie de escenario durante los ensayos nutriéndose en todo momento de lo que
acontece en el proceso, aportando soluciones y nuevas vías para
la sonoridad y la participación de
los actores en la música y la expresión sonora desde su propio
cuerpo, voz o dispositivos tecnológicos.

Puesta en escena
Hace ya meses que entablamos
conversaciones con Luis Crespo,
(escenografía), Manuel Conde Radiante ( audiovisuales) y Ximo Olcina ( Iluminación ), para visualizar
una propuesta común que diera
un espacio escénico a una obra
compuesta por 10 historias.
Ese era el reto: Buscar una propuesta conceptual y plásticamente contundente que acogiera la
diversidad temática del texto.
Hemos llegado a una propuesta que catalogamos de un espacio conceptualmente vacío, pero
lleno de matices y de cambio de
atmosferas, dadas a veces por
los elementos escenográficos
que juegan en escena, otras por
la creación audiovisual y también
por la sensorialidad del diseño lumínico.

Ficha artística
Autor: Víctor Sánchez Rodríguez.
Dirección: Paco Macià. Espacio
Sonoro: Niño De Elche. Escenografía: Luis Crespo. Diseño Iluminación: Ximo Olcina. Diseño
audiovisuales: Radiante Creative Projects. Producción: Eloísa
Azorín. Intérpretes: Pep Sellés,
Miguel Ángel Puro, Roo Castillo,
Joan Nave, Anna Berenguer.
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No
Borders

23.11.21
al

28.11.21
KAKV

JORNADAS DE
SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN
DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS
NO BORDERS es una muestra de
cine documental, una exposición
de arte, un espacio para el debate y la educación. Es un proyecto
itinerante nacido de unos pocos
que logra la complicidad de muchos. Los que colaboramos en
el proyecto lo hacemos de forma
altruista. Todos podemos ayudar.
Compartimos la indignación y
la necesidad de hacer algo ante
la situación de personas que se
ven obligadas a huir de sus países por conflictos, persecución...
y que se topan con el rechazo
de las autoridades políticas europeas, que les persiguen y criminalizan en lugar de prestarles
el apoyo que les deben, moral y
legalmente.
Creemos en una Europa que se
basa en valores y el respeto a los
derechos humanos y es nuestro derecho y nuestra responsabilidad denunciar la situación
y hacer lo posible para exigir a
nuestros representantes políticos
revertirla.
El arte es el alma de No Borders;
a través suyo, los refugiados, niños y artistas, nos revelan las
tensiones entre la sociedad que
decimos ser, la que somos y la
que queremos ser.

PROGRAMACIÓN:
Mañanas · Kakv
NO BORDERS ESCUELAS
Talleres para niños de 5º de primaria de Villena

Jueves 25 noviembre
19 h · Hall de la KAKV
Inauguración Exposición Sin Fronteras
NO BORDERS ARTE SOCIAL + NO BORDERS ESCUELAS + Beatbox con Da fonky Monky y Abadía
(componentes del grupo “Jaguar”) 200 artistes · Venta de obres a precios populares (5€) .

Exposición abierta del 25 al 28 de noviembre

Viernes 26 noviembre
18:30h · Salón de actos de la Kakv
Proyección del documental SINAIA, MAS ALLÁ DEL OCÉANO con la presencia del Director Joan López
Lloret (2011, 52 min) · Nos explica las historias de los refugiados españoles en Mejico, a través de sus
recuerdos y de la travesia por el Atlàntico. Taquilla inversa.
NO BORDERS DEBATE tras la proyección

Viernes 26 y sábado 27 noviembre
Todo el día · Calle Mayor
Muro contra los muros · NO BORDERS ARTE SOCIAL
Realización de un mural por el gran artista y mejor persona DEIH.
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Los objetivos del proyecto se definieron rápidamente en
tres:

Nuestras principales áreas de acción són:

COMPARTIR

DOCUMENTAL

DENUNCIAR

DEBATE

con la mayor cantidad de personas posible la realidad de los refugiados.

la actitud del gobierno central y de la Unión Europea, para que cumplan con su obligación moral y legal en lo referente a la acogida de
personas refugiadas.

RECAUDAR
fondos para proyectos directos de ayuda a los refugiados.a pintar
Muros contra los Muros para que puedan denunciar de forma creativa la situación de los refugiados.

Mostamos documentales acerca de las personas migrantes y traemos
a sus directores para que los presenten y participen en un debate con
el publico.

Organizamos debates con testimonios directos de refugiados y activistas que trabajan en las fronteras de la Union Europea, incluyendo
cuando es posible, a representantes de las instituciones y a trabajadores sociales.

ESCUELAS
Impartimos talleres y actividades educativas para niños que a través de
estas pueden crear sus propias piezas de arte acerca de las migraciones y los refugiados y así pasar a formar parte activa del proyecto.

ARTE SOCIAL
Romper esquemas establecidos by HYURO

Montamos exposiciones con impresiones de artistas de todo el mundo
que ceden el beneficio de las ventas a organizaciones de ayuda directa
a los refugiados (Open Arms, No Name KItchen, Oli Mazy, Valéncia es
Refugi...). También invitamos a artistas concienciados a pintar Muros
contra los Muros para que puedan denunciar de forma creativa la situación de los refugiados.

Organiza:

Ilustración: We are all migrants by Carles G.O’D

Colabora:
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26.11.21
19:00 h.
Sala de exposiciones
KAKV

25.11.21
21:15 h.
Proyección.
Plaza de
Santiago

Distopías
urbanas

Raul Domene
Domene y Escoín presentan, desde la poética del arte contemporáneo y la subjetividad del pensamiento crítico, una propuesta
instalativa audiovisual alrededor
del espacio urbano. Un territorio
este, donde se manifiestan de forma virulenta las grandes problemáticas actuales.
Con Distopías urbanas se pretende visibilizar las desigualdades
sociales derivadas de la globalidad y de los modelos económicos neoliberales.
Todo ello, a través de representaciones simbólicas de la urbe contemporánea como paradigma de
la contemporaneidad distópica a
la que la humanidad se ha visto
abocada en los albores del tercer
milenio.
El proyecto expositivo lleva a
cabo, desde el concepto de campo expansivo, una instalación artística multidisciplinar, utilizando

recursos hibridados formalmente
entre técnicas artísticas tradicionales y recursos audiovisuales de
las nuevas tecnologías digitales.
De esta forma, se propone al espectador una experiencia inmersiva para sumergirse y recorrer la
obra a través del espacio expositivo. Un espacio tridimensional
convertido en metáfora del territorio urbano, creando un collage
con imágenes de áreas como la
gran conurbación de Ciudad de
México, la zona metropolitana de
Valencia o el casco urbano de Villena.
Realidades dispares pero con lugares comunes de desigualdad
e injusticia, determinadas por la
pertenencia de clase heredada
desde la infancia, que diseña el
mapa inamovible de la jerarquización social de la ciudad, al servicio
del stablishment y para desgracia
de los sectores de población más
desfavorecidos.

“SE PROPONE AL ESPECTADOR
UNA EXPERIENCIA INMERSIVA”.

Técnico audiovisual y artista visual. Ha trabajado
dirigiendo, realizando y colaborando en diversas producciones audiovisuales,
desde pequeñas instalaciones a grandes producciones escénicas, y eventos.
Actualmente es técnico audiovisual freelance, y compagina esta labor con la docencia en escuelas de arte
en Valencia y Bigastro.
Especialista en postproducción, motion graphic, 3D, y
creación de contenido principalmente relacionado con
el videomapping.

Miguel Ángel
Escoín
Técnico audiovisual y artista visual. Ha trabajado
dirigiendo, realizando y colaborando en diversas producciones audiovisuales,
desde pequeñas instalaciones a grandes producciones escénicas, y eventos.
Actualmente es técnico audiovisual freelance, y compagina esta labor con la docencia en escuelas de arte
en Valencia y Bigastro.
Especialista en postproducción, motion graphic, 3D, y
creación de contenido principalmente relacionado con
el videomapping.
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Las últimas líneas de investigación emprendidas por los observatorios culturales europeos fijan
sus objetivos en lo que se ha dado
en llamar “cultura bajo el radar”,
o “sotarradar” en su acepción en
catalán. Podríamos definir estos
términos como aquellos movimientos y acciones culturales que
se manifiestan al margen de los
canales habituales: comerciales,
institucionales, mediáticos, etc.

DEBAJO DEL RADAR

El fácil acceso a las nuevas tecnologías, las redes sociales y la
“democratización” de las TIC´s,
han supuesto innumerables ventajas para los creadores que ya
no van a depender del mercado
convencional, ni de los medios
de comunicación tradicionales
o de las instituciones, para dar a
conocer su obra al resto del mundo. Cada día la oferta de festivales alternativos que se disfrutan,
o se divulgan casi exclusivamente en las redes crece de manera
considerable. El bajo coste de la
promoción en redes sociales, su
capacidad para llegar a públicos
objetivos segmentados previamente, frente a la generalidad y el
elevado coste de los medios habituales (imprenta, prensa, radio
y tv) tienen como consecuencia
que estos movimientos se manifiesten cada día más por debajo
del radar, crezcan allí y se multipliquen en los márgenes.

La inmediatez a la hora de
comunicar es un factor peligroso pero tremendamente
excitante. La red nos mantiene en un “work in progress”
permanente, conocemos la
obra y a su creador desde
que escribe las primeras palabras en un folio, desde que
realiza los primeros movimientos sobre el escenario o
mancha el lienzo en blanco.
Sin embargo, el fácil acceso a
los medios y la utilización de los
mismos para la divulgación de
la producción cultural, produce
también un exceso de oferta de lo
digital que en buena parte se pierde en la gran llanura abisal de internet. A la vez que se instala una
corriente, a mi juicio excesiva, de
valoración de la cultura digital; lo
que en muchas ocasiones conduce a la ausencia de complicidad
entre el creador, la obra y el público; esta empatía difícilmente
se consigue si el contacto entre
estos tres actores se manifiesta
únicamente en la red.

El reto es encontrar el equilibrio entre los elementos que
intervienen en la creación
y la divulgación de la obra,
para conseguir que ese acercamiento necesario pueda
culminar en complicidad.

El Frente de Iniciativas Contemporáneas nació precisamente con
ese objetivo, descubrir la obra de
artistas contemporáneos que por
su propia concepción de manifestación cultural al margen de
los canales de distribución habituales, resulte necesario impulsar
y defender. Para ello el equipo
motor del FIC, viene trabajando
desde la misma semana en que
acabó la segunda edición allá por
el mes de febrero de 2020, para
identificar a los artistas y a las
obras que dan forma al programa
que ofrecemos en este tercer FIC.
Hemos configurado un equipo
“curator” heterogéneo que ha
seleccionado las veintidós actividades que ofrecemos en esta
edición, son propuestas que en
su mayoría responden al término
“sotarradar”. Muy pocas han recibido respaldo institucional para
su producción, no se encuadran
dentro de la mercadotecnia cultural, por lo que tampoco se sitúan
dentro del objetivo de los medios
de comunicación convencionales.
Para un centro cultural modesto
como lo es la KAKV, de una ciudad de tamaño pequeño como lo
es Villena, mantener una manifestación cultural de defensa de la
creación contemporánea supone
todo un reto. Pero es también una
manera coherente de cumplir con
los valores sobre los que se sustenta nuestra labor diaria, con el
papel que venimos desempeñando desde que hace treinta y cuatro años, emprendimos el camino
de convertirnos en el impulsor y el
contenedor de las manifestaciones culturales de nuestro tiempo.

FIC para la Casa de la Cultura de Villena es en sí mismo
una conclusión de lo que se
ha venido defendiendo a lo
largo de los años. Un trabajo en equipo entre municipio,
centro cultural, comisariado
y creadores.
Aunque los tiempos administrativos que vivimos no nos lo ponen
nada fácil. La visión excesivamente administrativista de la gestión cultural, la falta de empatía
de la administración pública para
con las manifestaciones culturales que se sitúan al márgen del
mercado, la desconfianza de los
fiscalizadores públicos hacía los
creadores y los colectivos que
promueven la cultura desde la
base, o en los bordes de la sociedad, lo ponen muy difícil. Y alejan a la administración pública de
su papel de soporte y apoyo a la
creación contemporánea.
Si los canales de impulso a la cultura desde las administraciones
solo se manifiestan en la compra
de productos ya acabados y en
los circuitos comerciales, en empresas consolidadas con trayectoria demostrada, en profesiona-

les de reconocido prestigio que
en muchas ocasiones ya no necesitan del apoyo institucional, si no
que suelen ser los representantes
de las instituciones los que se
apoyan en ellos y se hacen fotos
de camerino para aparentar prestigio y cercanía a la cultura; la administración pública se aleja cada
vez más de este papel de soporte
a la creación contemporánea que
le corresponde por mandato.
Cabe hacer una reflexión en profundidad del papel que los ayuntamientos y especialmente las
políticas culturales que se llevan
a cabo en los centros culturales
de carácter local representan. Si
nuestra misión es la de comprar
productos acabados o defender
la obra en proceso de crecimiento. Si ofrecemos a la ciudadanía
la oferta que identifica el radar
exclusivamente, o destinamos recursos y esfuerzos a que la gente
de nuestros pueblos se acerque a
aquellas manifestaciones que se
encuentran “sotarradar”. FIC 3 va
de esto.
José Ayelo Pérez
KAKV- Villena
Director
Villena, octubre de 2021
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No
Borders

No
Borders
Pintada mural.

Taller con colegios.
Lugar: KAKV.

Expo KAKV No Borders
amenizada con Da fonky
Monky.

Taller con colegios.

Lugar: KAKV.
Hora: 19.00 h.

Lugar: KAKV.

Martes 23
noviembre

Documental.

No Borders y
Da fonky Monky

No
Borders

Miércoles 24
noviembre

No
Borders
Taller con colegios.
Lugar: KAKV.

Lugar: Calle Mayor.

Jueves 25 noviembre

Juan Pérez
Fajardo
+
Ingresó
Cadáver

Expo fotografía
Juan Perez Fajardo y
concierto acústico Ingresó Cadáver.
Lugar: Cafetería KAKV.
Hora: 20.30 h.

Distopías 1
Proyección exterior
Raúl Domene y Escoin.

Lugar: Salón de actos KAKV.
Hora: 18.30 h.

Distopías 2
Raúl Domene y Escoin.
Lugar: Sala de exposiciones
KAKV (arriba).
Hora: 19.00 h.

Viernes 26 novie

Kenopho
Danza.

Lugar: Teatro C
Hora: 20.00 h.

Zuzana K
Juan Ca
Cado Gi
Las Can
Jorge Qu

Artistas Visu

David De
Jorge Se
Mélissa
Lorenzo

Lugar: Plaza de Santiago.
Hora: 21.15 h.

Exposición.

Lugar: Ermita d
Hora: 22.00 h.
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No Borders
Pintada mural.
Lugar: Calle Mayor.
Hora: 12.00 h.

Jorge Quijano
Presentación del libro. “ En torno a lo visible”

Encuentro
Mesa Redonda dirigida por Maria Gazabat.

Kribi Heral
Antonio Gázquez
Eduardo González
Exposición.
Lugar: Sala de exposiciones KAKV.
Hora: 12.00 h.

embre

obia

Sábado 27 noviembre

Pepe Francés.
No
Portal ‘Amalio
Borders
Gran’

uales:

elgado
ellés
Faivre
o Papanti

de San Antón.

Instalación-Colaboración
alumnado teatro Las Fuentes.
Lugar: Plaza de Santiago.
Hora: 12.00 h.

Teta
Calva
Tertulia con la compañía de
teatro.
Lugar: Cafetería KAKV.
Hora: 12.30 h.

Domiengo 28 noviembre

Dj
David Alonso
Clausura.

Chapí.

Kralova
astañer
isbert
nadienses
uijano

Pepe Francés.
No
Portal ‘Amalio
Borders
Gran’

Lugar: Plaza de Santiago.
Hora: 13.00 h.

Action
Lugar: Plaza de Santiago.
Hora: 13.00 h.

Ferroviaria Teatro
Lugar: Salón de actos KAKV.
Hora: 19.30 h.

Alicia Reig y Toni Prats
Lugar: Sala de exp. corporal KAKV.
Hora: 21.00 h.

Concierto de jazz
Lugar: Cafetería KAKV.
Hora: 23.00 h.

Teta
Calva
Teatro familiar: “Hay una sirena
en mi salón”
Lugar: Salón de actos KAKV.
Hora: 18.00 h.

FRENTE
DE INICIATIVAS
CONTEMPORÁNEAS

25 / 28 de noviembre 2021

Organiza / Produce:

Promueve:

Patrocinan:

Comisariado:

ESPECTÁCULO / 19

27.11.21
21:00 h.

Sala de exp.
corporal.
KAKV

Alicia Reig
Toni Prats
Alicia Reig Jover
Bailarina en la Cía. de danza
española y flamenco “Mediterráneo” de José Huertas,
bailarina en Estancias Coreográficas 2016. Colabora
en Cía. “MOPA”, Trabaja con
“Diciembre dance group” en
Malta y bajo la dirección de
Roberto Olivan (Tarragona,
2018). Fue bailarina en el

“Non sum qualis eran”
Nos encontramos ante un espectáculo de música y danza
que será estrenado en el FIC.
Un músico y una bailarina
que han unido sus trabajos
por primera vez en la escena
y que hasta ahora, han ido
desarrollando sus carreras
profesionales alimentándose
de diferentes estilos musicales y de danza.
Este espectáculo nace de la necesidad de parar en seco, de la
necesidad de mirar hacia adentro.
Surge con la urgencia de provocar una mirada introspectiva colectiva que permita a cada uno de
los seres humanos que habitamos
el planeta, ser conscientes de su
propia vida y la de su entorno.
Pararnos para contemplar, respirar y volver a la simpleza tan compleja que nos caracteriza. Despojarnos de hábitos y artificios que
nos impiden ser seres sensitivos,
para reactivar lo que ya fuimos.
Es un grito para volver a la tierra,
para recuperar esa conexión tan
nuestra con la naturaleza y nuestro interior. Regresar a lo esencial.
Revalorizar la mirada interna que
nos permite mirar a l@s demás
como iguales y dejar a un lado las
superficialidades y apariencias
que hoy día nos envuelven.

Alejándonos de lo que podría parecer una utopía y para situar al
público, saber que partimos para
nuestro compartir de una situación de colapso total que nos
obliga a reaprender a vivir en la
tierra, una situación que no nos
da más salida que volver a mirarnos a los ojos y observar la naturaleza como igual. A partir de este
posicionamiento, la vida como
siempre comienza a abrirse camino para redescubrirse de una manera más gustosa y consciente.
Gracias a la versatilidad de los artistas podremos observar durante
el espectáculo las influencias musicales que Toni Prats ha recibido
a lo largo de su larga carrera artística gracias a sus viajes a países
como África y la India. Además de
la influencia que ha ido recibiendo
de los diferentes ritmos flamencos
por la participación en proyectos
con su gran amigo “Frasquito”.
En lo que respecta a la danza decir que, Alicia Reig ha ido desarrollando su movimiento entre la
danza contemporánea y el baile
flamenco. A lo largo de su carrera profesional y su formación, ha
estado inspirada por estas dos
artes que le han ido ofreciendo
el encuentro con un movimiento
personal que fusiona a la perfección con todo el ambiente sonoro
que este espectáculo nos ofrecerá. Su danza siempre pretende
mostrar honestidad con el cuerpo
y el momento presente y por ello,
música y danza se convierten en
el mejor modo de expresión para
compartir desde la abstracción
que el arte nos permite, todas las
intenciones resumidas en los párrafos anteriores.

“Proyecto
Good”
(2018/2019) de la compañía
Otradanza de Asun Noales.
Actualmente, bailarina en la
compañía Sol Picó.
Hoy desarrolla trabajos independientes como el solo
“Mil millones de Ojos” estrenado en 2021, o el solo
“Una Maquinación de lo
Insensato”, seleccionado y
participante en el certamen
de danza Burgos–New York
2021. Su último proyecto “Fugant” de la mano de
Federica Fassano y Esther
Móndejar, fue seleccionado para su desarrollo en “L’
Assut de L’Art” residencia
de creación subvencionada
por el IVC (Institut Valencià
de Cultura) y coordinado
por Pepa Cases.

Toni Prats
“El Pelao”
Percusionista activo, participa con formaciones y artistas como: “Fraskito” Dixie
Project, Demachena, Big
Band Intokables, Raúl Micó
o Luis Giménez, La Merche
latin Band, Larry Coryell,
Alphonse Mouzón, Fabio
Miano, Pierre León, Juan
Mungía, La Negra, Mauricio Pónsi, Enrique Pedrón”
Palmera”, Marcial Picó, Los
Gitanos del Rabal, Francis
Ligero, José Ramón Velasco, David Herrington, Jesús
Lavilla, Víctor Rosa o José
María Amador.
Internacional: Art intervención project/Daniel Bañón from 19th november
to 12th december (NEW
DELHI AVENUE 00). AFRIKAN TOUR DEMACHENA:
Umunthu Theatre Lilongwe (Malawi), Chimanimani
Arts Festival (Zimbabwe),
Book Café con Adam Chisvo, Harare (Zimbabwe),The Manenberg jazz club
theatre con Willon Tight,
Harare (Zimbabwe), House
of Nsako (Johannesburg),
Moyo´s- Zoo Lake y Moyo`s
Melrose Arch (Johannesburg), Green Note Candem
Town (London), The Secret
Garden Party Cambridge
(London), Limetree Festival
Northeast (London).
También forma parte en el
proyecto
multidisciplinar
I-Marginarte donde el mundo audiovisual, la danza
contemporánea y la música experimental se funden
para hablar de la marginalidad del artista actual.
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28.11.21
12:30 h.

Encuentro.
Cafetería KAKV

28.11.21
18:00 h.

Salón de actos.
KAKV

Teta
Calva

‘Hay una sirena en mi salón’ está basada en la historia real
de Valentina, una niña de siete años del barrio de Malilla. Una
niña con AME (Atrofia Muscular Espinal), una enfermedad que
le impide andar pero a la vez le da la fuerza para lanzarse a
la piscina de la vida.

La Teta Calva
La compañía nace en 2014 con la
obra “Penev” de Xavo Giménez.
“Penev” se exhibe en diferentes
festivales nacionales e internacionales como Mercosur (Argentina) o la Feria Internacional de
Teatro de Huesca, donde recibe
el premio a mejor espectáculo
de teatro. También es galardonado como mejor espectáculo en
el Festival Escènia Foios 2015 y
seleccionado como finalista para
la última edición de Premios Max
como Mejor Espectáculo Revelación así como candidato a mejor
texto y producción privada.
Su último texto, “Llopis” es premiado por la editorial de Teatro
Exprés de Sgae para su edición
en 2015. Con este monólogo Giménez es nominado como mejor
actor en los Premios de la Asociación de Actores del País Valencià
2016.
“Síndrhomo”, de María Cárdenas
gana el Premio Max como mejor
autoría revelación. Cárdenas también recibe el Premio Ciudad de
Alcoi por su trabajo “Adiós Todavía” para la compañía Hongaresa,
seleccionado a su vez por Iberoescena para se representado en
Argentina. En 2016 escriben y dirigen para el Centre Teatral Escalante, Les Aventures de T. Sawyer
y son candidatos a los premios
Max 2017 como mejor versión
teatral y mejor vestuario. En 2018
obtienen cinco candidaturas con
este mismo espectáculo, incluida

la de mejor espectáculo infantil.
Este espectáculo es recomendado por la Red Nacional de Teatros
y Auditorios.

fermedad que le impide andar
pero que al mismo tiempo le da la
fuerza para lanzarse a la piscina
de la vida.

Su último trabajo “Qué pasó con
Michael Jackson” refleja las miserias del éxito en una sociedad vacía y obsesionada con los logros,
carente de amor.

Hay una sirena en mi salón no intenta hacer pedagogía del débil
utilizando mecanismos para sensibilizar y tocar la fibra de aquellos
que tratamos como diferentes, es
decir, a todas aquellas personas
que Cenen una discapacidad.
Pretende contar la aventura de
una niña, que como tantas otras,
utiliza sus debilidades para convertirlas en fortalezas. Hacer protagonista a una niña con una discapacidad motora no necesita de
moralidades, de hecho, creemos
que sería improcedente. NORMALIDAD PARA LA NORMALIDAD.

María Cárdenas Es dramaturga,
fotógrafa y publicista. Recibe el
Premio Ciutat de Alcoi por su texto “Adiós Todavía” en 2013 (publicado por SGAE. Teatro Autor
Express) y es seleccionado por
Iberoescena para llevarlo a los escenarios argentinos en 2014. Su
texto breve “Happy meal”, surgido de su paso por las Residencias de Dramaturgia Creadores,
es publicado en versión digital
por la Editorial de Josep Lluis Sirera, Episkenion.

Hay una sirena en mi
salón
Marina es una niña que no puede
caminar. Pero le encanta nadar.
Desde que nació, sus padre la lleva de aquí para allá. Preocupado
porque nada le pase. Al baño, a
dormir, al parque… Hasta que un
día la lleva a la piscina. Allí las cosas no son nada fáciles. A veces,
lo más sencillo para unos es lo
más inexpugnable para otros. Hay
una sirena en mi salón está basado en la historia real de Valentina,
una niña de siete años con AME,
atrofia muscular espinal, una en-

Ficha artística
Escrita y dirigida: María Cárdenas y Xavo Giménez. Intérpretes:
Xavo Giménez/Cotu Peral. Música: Carles Chiner. Diseño Iluminación: Marc Gonzalo. Diseño
Espacio: Blanca Añón. Diseño
Vestuario: Joan Miquel Reig. Diseño Gráfico y cartel: Xavo Giménez. Fotografía: María Cárdenas. Audiovisual: Sergio Serrano.
Dirección manipulación: Merce
Tienda. Voz De Cannción Sirena:
Cloe Giménez. Producción Ejec.
Mayte Barbazán. Distribución:
A+ Soluciones Culturales. Producción: La Teta Calva.
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Pepe Francés.
Portal ‘Amalio Gran’
28.11.21
12:00 h.

#yoquierocambiarelmundo

Action. Plaza
de Santiago

El arte que se expone en la calle plantea muchas preguntas. Es motivo de reflexión tanto para
quien se lo encuentra como para quien lo concibe.

27.11.21
13:00 h.

Hasta hace bien poco, las cosas
que se hacían en la calle se transformaban en arte cuando traspasaban las puertas de un museo o
exposición. Lo cotidiano pasaba
a ser sublime cuando se presentaba en el lugar adecuado.
Esta obra artística se va conformando mediante las intervenciones del público. Lo cotidiano – un
coche, una pantalla, unos adoquines, sonidos, luces – adquiere interés cuando existe esa intención
por parte del artista.
La capacidad del arte para romper muros y cambiar el mundo es
conocida.
Esta obra propone, mediante distintos lenguajes, reflexionar sobre
las imposiciones, los miedos, las
manipulaciones, etc. a las que
estamos sometidos individual y
colectivamente y nos ofrece la
posibilidad de revertir esas situaciones que no compartimos.
Hay que destacar que el espíritu participativo de la propuesta
se contempla desde el principio.
Es por ello que debo mostrar mi
agradecimiento por su colaboración en el montaje a los alumnos
de Electricidad y Mecánica del
IES “Antonio Navarro Santafé”
y al grupo de teatro Caricato; y
agradecer de igual manera al Portal “Amalio Gran”, Intagua y Delfín
Car por el interés mostrado y sus
respectivas aportaciones.

Propuesta
He pensado un coche. Un coche
para situarlo en la zona central de
una plaza de Villena, en la zona
prohibida para la circulación de
vehículos. El coche también está
fuera de circulación, proviene de
un desguace. Se ha estrellado
contra un muro de adoquines.
El vehículo, a pesar de su estado,
se identifica con un coche. El coche soy yo, somos todos. El coche lleva un palo con una zanahoria colocada de manera que la ve
el conductor. Quien se sienta en
el asiento del conductor, es quien
mira a través de la ventanilla abierta para ver lo que hay dentro del
coche. El coche, en su momento,
se llenará de contenido…
…series de mecanismos y componentes que interactúan con el
espectador y participante activo de la instalación, emisores de
señales luminosas y auditivas,
cámaras que graban, monitores
de imagen, detectores de presencia…

Contextualización
Se trata de ofrecer al público la
posibilidad de reflexionar sobre
la situación de gran parte de la
sociedad actual donde el estancamiento intelectual parece es-

Referentes

Banksy.
Título: Better Out Than In
“mejor fuera que dentro”.
Fecha: 2013.
Técnica: Grafiti.
Ubicación: Ludlow Street,
Nueva york.

R. Magritte.
Título: La Colère des dieux (La
cólera de los dioses).
Fecha: 1960.
Técnica: Óleo.
Ubicación: Centre Pompidou.
París.

tablecido y la ausencia de pensamiento crítico, influenciado en
demasía por el miedo institucional al que estamos sometidos,
acaba inmovilizando al individuo
y lo convierte en objeto de paralización sistemática.

Action. Plaza
de Santiago

“ESTA OBRA
ARTÍSTICA SE VA
CONFORMANDO
MEDIANTE LAS
INTERVENCIONES
DEL PÚBLICO”.

Andy Warhol.
Título: BMW M1 Art Car.
Fecha: 1979.
Técnica: pintura sobre la
carrocería de un automóvil.

Wolf Vostell.
Título: Fiebre del automóvil.
Fecha: 1973.
Técnica: Instalación.
Ubicación: Museo Vostell.

Ichwan Noor.
Título: Beetle Sphere.
Fecha: 2016.
Técnica: Escultura.
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Creativa constante e inquieta, diseñadora y artista, enfocada a mundo de moda
y textil, investiga procesos
innovadores éticos, nuevos
materiales y diferentes procesos de fabricación.

26.11.21
22:00 h.

Ermita de
San Antón

Zuzana
Kralova

KRALOVA Studio, ubicado en
Playa de San Juan de Alicante,
está involucrado en la producción local, encontrando la sostenibilidad y trazabilidad como
base, aplicando el eco-diseño y
la artesanía, y englobando la visión hasta el propio ecosistema.
El estudio tiene varias líneas de
trabajo, como B2B, pero también
genera proyectos, obras y actividades personales, conceptuales
y artísticas.

KRALOVA Studio, fundado en
2018 se transforma en 2022 en
ARTKA studio, full concept de art
design studio. La fundadora siempre oscilaba entre arte y diseño y
el nuevo espacio permitirá a realizar las obras en ambos sectores.
En realidad Zuzana es un persona
polifacética, creyendo firmemente
que ´combinar´, mezclar e hibridar
varias disciplinas es su ´core´ y futuro.

La trayectoria de Zuzana es muy
variada, en sus comienzos trabajó para grandes marcas de moda,
fundó su propia marca de moda
vanguardia, estuvo en lanzamiento de varias starts-ups, colaboró
con IED Madrid como docente,
en el aspecto de diseño siempre
estuvo en la cadena de producción, viviendo 10 años en Madrid,
algunos en Berlín y Praga y desde
hace 4 años establecida en Alicante.

La creadora ha expuesto su trabajo en distintos formatos como en
Central de Diseño MATADERO en
Madrid, Centro Cultural Las Cigarreras en Alicante, MILAN Design
Week o Dutch Design Week. Entre
los premios más destacados son
WORTH Partnership project, Telekom Deutsche Fashion Fusion
en Berlín o Top Styl Designer en
República Checa.
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FIC: Multiversal.
ZK: He encontrado la palabra
MULTIVERSAL para definir mi trabajo como artista y ´diseñadora´.
Creo que actualmente mi obra
como artista es slow.

FIC: Receptibilidad y lentitud.
ZK: Respeto al público, la receptividad es altísima, todos queremos mejorar el medioambiente,
quizás no tenemos la información
adecuada, correcta o completa.

Hace 4 años me trasladé a Alicante para tener la mente despejada y pensar en cómo combinar
lo que me impulsa como creativa
con lo que me hace levantar cada
mañana: ¡Diseñar mi propio camino y a mi manera!

Colaboro con ingenieros textiles e
institutos, pero el proceso es más
bien lento. Implantar una nueva
forma de fabricación es siempre
more than full time... Desde mi experiencia, todos los profesionales
apasionados quieren formar parte del ´cambio´. He aquí la traba
financiera e institucional a veces.

Mi formación también es MULTI:
bellas artes, diseño de moda y
textil, fotografía e interiores. Cada
rama nutre a la otra, la enriquece.
Me considero estudiante de por
vida, siempre hay que formarse
y aprender, seguir curioseando y
explorando nuevas posibilidades
de transformarse e innovar.
FIC: Sostenibilidad y Zero waste.
ZK: La moda es una de las industrias más polutivas del mundo.
Luchar contra FAST FASHION es
prácticamente imposible. Se trata
más bien de concienciar a las personas: sin demanda, no hay producción. Pero como hay mucha
demanda de producto barato, es
difícil. Los medios de comunicación han hecho mucho daño, con
un marketing beneficioso para
´unos cuantos´. Me produce lástima ver todo lo que pasa con el
mundo de la moda. Hay marcas
que hacen una labor que es inclusiva de verdad, teniendo en cuenta el impacto ambiental y social.
Me sumo a la producción local o
de cercanía: la huella de carbono
es crítica. Producir según zero
waste, en la industria real, hoy no
es muy viable, pero lo que importa es lo que haga cada marca con
sus residuos. ¿Los reciclan en
condiciones? Esa la gran pregunta de la NEW ERA que estamos
viviendo ya.

FIC: Moda escultórica y/o funcional.
ZK: La moda como negocio me
aporta muchos contactos, nuevas
técnicas, conocimientos y habilidades. Me hace pensar en cómo
cambiar las cosas en el sistema
de producción, me inquieta y me
inspira para inventar nuevas formas de trabajo.
Los proyectos de moda escultórica son la canalización de mis
pensamientos, son totalmente
lo contrario de la moda desde
el punto de vista funcional. Las
obras explican un concepto, son
aspiracionales e innovadoras. No
son solo visuales, sino que comunican nuevos procesos, que en
su cantidad proporcional pueden
estar aplicados a un producto de
moda funcional.
FIC: Referentes en arte y moda.
ZK: Kafka, Rodchenko, Kupka,
Frantisek Drtikol, Karel Teige, Giacometti, Barbara Hepworth, Richard Serra, Juan Gris, Alexander
Calder O Helmut Newton.
FIC: Próximos proyectos
ZK: El nuevo y más amplio espacio, ARTKA studio. Un proyecto tecnológico de cinta para
monitorizar y controlar el sueño,
formación de sostenibilidad para
diseñadores de MANGO y diseño
y producción de bolsos de pieles
vegetales.

“ME SUMO A LA
PRODUCCIÓN LOCAL
O DE CERCANÍA: LA
HUELLA DE CARBONO
ES CRÍTICA”.

¿Qué lee?

?

Informes sobre textiles, Business of Fashion, El Confidencial, contratos, NDA´s…
Por supuesto, intento leer
los libros que compro. Soy
amante de la lectura y compradora fiel de libro físico.
Mi última adquisición es
What Artists wear de Charlie
Porter. También suelo leer
varios libros a la vez, El abuso de la belleza de Arthur C.
Danto, The re-use atlas y
Radical Matters: Rethinking
Materials for sustainable future…

¿Qué escucha?

Los 80 principalmente, es
una época muy optimista.
Me relaja este tipo de música. ¡Soy de ´85, eeh! Siempre
me gustó toda la música, si
queréis saber mis últimas (y
no tan últimas) ´obsesiones´:
Radiohead, Rundimental,
Arctic Monkeys, Kings of
Leon, Die Antwoord, Björk,
OBK, Moloko o Fugees.

¿Qué ve?
Masterclasses, documentales online. Cine poco, echo
de menos los cines alternativos donde puedes ver las
películas ´raras´.

¿Qué sueña?
De noche, depende. Soy
una persona que recuerda
los sueños y me gusta analizarlos. De día, sueño con
aportar algo. Desde chica
trabajé, en campo de mis
abuelos, con 12 años repartiendo los folletos con
mi hermana Lada por los
buzones de mi barrio; a los
15 años como camarera en
un fast food y con 18 años
como baby sitter. Soñé
con abrirme mi camino, y
creo que a día que hoy ya
he conseguido algunas de
mis metas, aunque quedan unas cuantas. Sueño
con crecer como persona
y como profesional, en una
palabra, APORTAR al mundo que me dedico. Producir
un cambio, inspirar y crear
sinergias que hagan posible
todos mis proyectos.
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25.11.21
20:30 h.
Cafetería
KAKV

Juan
Pérez
Fajardo

Artista inquieto y multidisciplinar considerado uno de los mejores fotógrafos musicales de España.
Juan Pérez-Fajardo (Madrid 1969).
Artista inquieto y multidisciplinar
considerado uno de los mejores
fotógrafos musicales de España
desarrolla su carrera profesional
trabajando junto a artistas nacionales de la talla de Amaral, Bunbury, Leiva, Luz Casal, Rosendo,
Sabina, Izal, Andrés Calamaro,
Nacho Vegas, Quique González,
Coque Maya, entre otros. También han pasado por delante de
su objetivo estrellas internacionales como Mick Jagger, Iggy Pop,
Kiss, o Santana. Es el fotógrafo
oficial de Gibson en España y algunas de sus fotos pueden contemplarse en las prestigiosas exposiciones permanentes del Hard

Rock Hotel de Las Vegas, de Alburquerque (Nuevo Méjico) y de
Madrid.
Es el fotógrafo del libro Bunbury
en crudo y al natural y director del
documental de M-Clan en Nashville.
Cabe destacar también su faceta
como director de cortometrajes,
resaltando su nominación a los
Goya por el cortometraje de animación Hasta la muerte.
Ha recibido numerosos premios
sobresaliendo el segundo premio
de fotografía de la revista National
Geographic.

“PRESENTACIÓN DE LA OBRA JUNTO
AL ACÚSTICO DE INGRESÓ CADÁVER”.
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23:00 h.
Cafetería
KAKV

Jazz

Javier Vercher presenta Agricultural Wisdom, un proyecto musical
en el que el saxofonista y compositor de carrera internacional ha
contado con un sexteto formado
por algunos de los mejores músicos residentes en Valencia.
Agricultural Wisdom está pensado como un espacio abierto a la
improvisación y el desarrollo orgánico del jazz, con una riqueza
armónica llena de matices y un
lenguaje libre de excesos y claramente sensitivo. El proyecto ha
ido pasando por diferentes etapas en las que han participado diferentes músicos. Ahora es cuando Vercher percibe la madurez de
esa idea y le da una mayor transcendencia con una formación de
gran calidad.
Agricultural Wisdom, un proyecto
musical cuyo objetivo es acercarnos al espíritu de nuestros
abuelos, aquellos que cultivaron
la tierra de modo natural y sabían
cómo mantener el equilibrio ecológico.
De sencillez casi minimalista en
sus melodías, estas contrastan
con su riqueza armónica y un discurso pleno de contenidos y matices, junto a un lenguaje claro y
reflexivo a la vez que intuitivo y
natural.
Su trabajo tiene un estilo muy
personal, creativo y progresivo,
además de un carácter inquieto
y productivo. Vercher es uno de
los saxofonistas españoles con
mayor alcance internacional. Ha
grabado como líder con grandes
nombres del jazz, como Larry Grenadier, Lionel Loueke, Sam Yahel,
Francisco Mela, Dave Kikoski,
Robert Glasper, Rakalam Bob
Moses, Kevin Hays, Jordi Rossy o
Billy Hart. Después de estar una
década en EEUU, entre Boston
y Nueva York, ha continuado su
carrera en Valencia, produciendo
discos propios y participando en
proyectos ajenos.

CARLOS MARTÍN Y SERGIO MARTÍNEZ
,
(CONTRABAJO)
,
ALES CESARINI
(GUITARRA)
(PIANO Y TECLADOS)
IVÁN CEBRIÁN
, DAVID CID
,
(VIENTOS)
JAVIER VERCHER
(PERCUSIÓN)
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Kribi
Heral
27.11.21
La propuesta de Kribi Heral
plantea la muntación en el
tiempo (1999-2021) de obras
expuestas en este mismo
espacio.

1999

12:00 h.

Sala de exposiciones
KAKV

Kribi Heral nos sitúa ante el objet trouvé manipulado y texturado
con colores saturados, señalándonos premisas objetuales y claras referencias al lenguaje neopop en la sociedad postmoderna.
Este deseo de elevar a obra de
arte los objetos cotidianos transmite un distanciamiento irónico-crítico con respecto a ciertos mecanismos consumistas.
Su trabajo está en conexión con
una poética visual transfigurada,
representando mensajes que el
artista nos invita a desentrañar,
cuestiones duales que le preocupan como habitante de un mundo mercantilizado, elevándonos a
iconos contemporáneos. El artista siente una profunda necesidad
de crear, y de hacerlo sin dogmas,
inmerso en una libertad que proclama por encima de otras consideraciones.

mundo del arte, cons truyen un
entramado de relaciones en un ir
y venir de individuos, que desembocan en las más diversas

Encuentros de Arte Contemporáneo
1999.
Dionisio Gázquez Méndez.

Amparado por la total práctica de
la verdadera libertad (liverdad) “...
la libertad, que desea vivir desligada, sin unción, sin respeto, sin
coacciones, sin miedo, dedicada
a jugar.” (JA. Marina) y guiado por
el instinto, ese mismo instinto que
movió al hombre de Altamira con
su auto-técnica y sin escuela ni
academicismos. Cualquier matiz
técnico que pueda aparecer en
mis cuadros es consecuencia del
anteriormente citado azar. Aunque todo esto parezca que pueda desembocar en el todo vale,
eso no es cuestión del artista, si
no del mercado del arte, lo mismo que la siempre presente crisis
del arte, que nunca morirá, pues
el acto de la creación forma parte
de la esencia del hombre. Como
mentor de todas estas reflexiones
apa rece Kribi Heral.

CIERTO es, que muchas de las
cosas que parecen verdaderas
(o hacen que parezcan verdaderas) son, en realidad, verdaderas
mentiras. Sobre este horizonte
planean mis intenciones, dotando
de irrealidad objetos cotidianos, a
la vez relacio nados con objetos
puramente reales y concretos.
Juntos cohabitan y construyen
parte de los engranajes de mi
obra. Como respuesta a la alienación de un hábito intrascendente, que puede crear un objeto
de consumo en nuestras vidas,
planteo la transformación y reinterpretación de ese mismo objeto
utilizándolo como signo de otro
lenguaje, invirtiendo a la vez su
mensaje. Abordando como temática la vida en sí misma, escojo
personajes contemporáneos que
se mueven entorno a nuestras
vidas. Con cualquiera de ellos
podríamos vernos reflejados. Incluso el que está leyendo estas
palabras.
El azar y el destino, siempre presentes e importantísimos en el

situaciones. Una constante de
estos personajes es la actitud escéptica frente a un sistema donde
los valores económicos priman
por encima de la libertad, incluso
por encima de las vidas de seres
humanos. Como observador de
todo este cóctel, que son las relaciones entre humanos, buceo
por los canales rami ficados de
las historias mundanas que son
nuestras vidas, con sus alegrías,
sus sufrimientos y, sobre todo,
con intensidad, representada por
la magma-textura y por la viveza,
o incluso estridencia del color,
que informa con intensidad el habla de la obra de arte.
Por otra parte, todo esto es consecuencia de una necesidad instintiva, y casi biológica, por crear.

Cuando llegó el momento en que
me di cuenta de que la libertad
no era importante en la sociedad
en la que habitaba, descubrí por
qué mi alma se dedicaba a ello,
a mover la mano desprendiendo
partículas de color, construir mentalmente estructuras de libertad.
¿Qué es el arte sino ello?
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Encapsulados plásticos.

2021

...camino hacia la abstracción es
imprescindible mencionar a uno
de los referentes principales de
la pintura alicantina, Kribi Heral,
artista que ha explorado, desde
hace más de 20 años, las posibilidades de la pintura con otros
materiales, en particular, el metacrilato, y el aluminio, marcando
su trabajo con un sello propio en
el contexto alicantino. Gracias al
metacrilato, y a una técnica muy
depurada, su obra adquiere cierta tridimensionalidad; en algunos
casos sus obra se funden con el
espacio mediante transparencias,
y en otros, incorpora elementos
en el interior del cuadro que aportan una dimensión tridimensional
a sus pinturas. Además, como
práctica habitual, pinta al reverso
del metacrilato haciendo desaparecer por completo el gesto humano, convirtiendo sus pinturas
en una especie de experimento de laboratorio que da cabida
a sus inquietudes personales.
Por tanto, su pintura se presenta
como un territorio de experimentación intelectual y aséptica en el
que muestra su reflexión sobre la
evolución del ser humano, en particular, ligado a los avances tecnológicos de la ciencia contemporánea.

El camino hacia la abstracción.
Bernabé Gómez Moreno.
Los caminos de modernización de los
artistas de Alicante desde 1950.
Juan A. Roche Cárcel.
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Rafa
Hernández

Modernidad y
posmodernidad no;
mercado
Abordando como temática
la vida en sí misma, escojo
personajes contemporáneos
que se mueven entorno a
nuestras vidas.

A continuación divulgamos el resultado de la convocatoria. Después de una larga y reñida selección, los tres proyectos finalistas
para participar en nuestras actividades creativas son:
A- PROPUESTA REALISTA: Si introducimos una numerosa cantidad de ratas en un espacio muy
reducido y cerramos la salida, pasados unos días encontraremos
una tortilla de ratas.
B- B- PROPUESTA CIENTÍFICA:
Si introducimos una determinada cantidad de gatos, cada uno
en su correspondiente caja, todas
del mismo formato, cerradas por
todas sus caras, con un dispositivo dentro que influenciado por
el azar activa un veneno, y aplicamos la teoría que plantea Schorödinger, tendremos un 50% de
probabilidades de encontrarlos
vivos o muertos. Según la física
cuántica su superposición provocaría una paradoja en nuestra
mente: que permanezcan vivos y
muertos a la vez.
C- C- PROPUESTA SIMBÓLICA:
Si introducimos caracoles en una
olla y la tapamos con un plato de
porcelana, mientras que no vertamos agua ni encendamos el fuego, estos moluscos gasterópodos
se arrastrarán recorriendo la vertical del recipiente culinario, empujarán la pesada parte superior
y, buscando la salida, levantarán
el plato hasta pasar su concha a
la superficie exterior del recipiente para después, lentamente, expandirse en libertad y en todas
las direcciones: suelo, paredes,
techo… llegando incluso a salir fuera de la Kakv. Imaginemos
que estos moluscos en su lento
deambular van dejando huellas
de tinta negra sobre la superficie
que transitan, acolchadas líneas
que a través de leves quiebres
van redireccionando el rastro de
un destino que se cruzará con el

de otros caracoles dibujando el
mapa existencial de FIC.
En diferentes estadios de la modernidad y posmodernidad se ha
anunciado la muerte de la obra
artística, sin embargo nuestro
protagonista, el arte, ha mudado
la piel en muchas ocasiones, ha
mutado su esencia en otras, se
ha aliado con la tecnología, se
ha expandido fuera de sus límites formales y conceptuales para
mantenerse vivo y en libertad, sumergiéndose en las profundidades del tejido social y también del
sistema económico.
Imprescindibles artistas cultivan
una conciencia crítica ante el propio arte, los problemas migratorios, los ecológicos, los abusos
de poder que inciden sobre la sociedad y el individuo, etc.; cuando
por otro lado, la mayor proporción
de la actividad artística dirigida a
una élite económica está diseñada para formar parte de las inversiones millonarias que cotizan en
bolsa y se venden, además de en
las galerías de arte, en las casas
de subastas que fijan el precio
“real” de las obras en el mercado.
Ahora, la opción ética y la de mercado no se excluyen, pues juntas
garantizan el calado emocional y
la efectividad psicológica del mejor lema publicitario para alcanzar
un buen markenting del producto.
No nos engañemos, el arte perdurará no solamente por el espíritu
de las cuevas de Altamira, que
vive en nosotros desde entonces,
sino, sobre todo, porque está insertado en un destacado lugar
de negocios gestionados desde
una superestructura económica
que representa al neo-capitalismo
más sofisticado. Una sofisticación
que enmascaró la crisis durante
un tiempo. Pero en 2009 la gran
burbuja del arte contemporáneo
estalló, y este trance presentó las
mismas grietas y vicios que la crisis financiera de 2008. Un tiempo

que pasará a la posteridad encarnado por la exacerbada vanidad
de los artistas, la desmesurada
codicia y avaricia de los mercaderes del arte, y la enajenación
de una época que llevó el arte al
descrédito y al paroxismo durante un lustro, según el economista
Edward Chancellor.
Probablemente es el mayor
cambio que se ha producido en
nuestra civilización desde la finalización de la Segunda Guerra
Mundial. Y puede que este mundo pesado, satírico y conceptual
del arte, que vive del dinero pero
que al mismo tiempo se mofa de
él, sea una de las bromas pesadas, o de los aspectos corruptos
de un mundo que dejamos atrás
para seguir adelante. En la actualidad la crisis sigue retrocediendo
ante una lenta y gradual vuelta a
un mercado garante de la legalidad, precavido y realista ¡Como
no podía ser de otro modo! ¿Ya
veremos cuánto tiempo dura esta
actitud, y en qué principal potencia económica estará situado el
centro neurálgico y de negocios
del arte contemporáneo en un futuro no muy lejano?
El gran inversor chino puja fuerte
por sus artistas, y las casas de
subastas se frotan las manos…
¿A qué os suena?
Mientras tanto, estamos instalados - eso esperamos- en los últimos coletazos de la COVID y,
desde el escenario FIC que prioriza la creatividad y el arte fuera
de formato, todavía podemos
acunarnos en la ingenua y necesaria convicción de que caracoles
y artistas estamos hermanados
a través de un destino común: la
supervivencia y el espectáculo de
la vida.
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Las
Canadienses
Un leve movimiento, un gesto,
una mirada que recorre o tal vez
se desliza inmóvil entre la presencia y la ausencia de un espacio
transitorio.
Ese tránsito que crea las condiciones a experimentar el “umbral”
que, en esencia supone la suspensión de una identidad previa
y la preparación para adquirir una
nueva. Ese tránsito por el umbral
como acto simbólico explícita e
implícitamente.
Ese gesto hacia la alteridad;
no sólo en términos espaciales, como cuando alguien sale al
mundo exterior desde una casa,
sino también temporales, como
cuando uno se aleja del presente
hacia un futuro más o menos desconocido, o alguien que ha salido
pero todavía no ha llegado.
El concepto de umbral es en
esencia la indagación que llevan a
cabo Las Canadienses en su propuesta para este FIC 3.0, el espacio intersticial que se produce
entre el aquí y el ahora, más que
en el allá y lo que está por venir.
Las Canadienses necesitan el
mundo de la duda, de la pura posibilidad, de las fuentes de inquietud
y de peligro. Piensan que los conceptos de umbral y dintel, más allá
de su significado físico, también
dialogan entre la vislumbración, la
ambigüedad, la no pertenencia, la
transformación, el juego, en contraste con el absolutismo del resultado final y enfatizando el valor
del proceso, no les interesa el transeúnte cuando ha consumado el
paso por lo que no les interesa un
producto artístico como tal.

26.11.21
22:00 h.

Ermita de
San Antón
La sabiduría que encierra la experiencia del umbral radica en la
consciencia de que sólo podremos acercarnos a la alteridad si
abrimos las fronteras de la identidad, para poder formar, por así
decirlo, zonas de paso habitadas
por la incertidumbre, la ambivalencia, la hibridación; zonas de
valores negociables donde crear
y ser creado.
El umbral, cuya existencia consiste en ser cruzado, real o virtualmente, no es una frontera definitoria, sino un cruce entre relaciones,
entre la mismidad y la alteridad.
El umbral como territorio de transición que no pertenece a ninguna de las partes vecinas.
Esta posición que nos define
como clave, de libertad y experimentación creativa, les lleva a
explorar los límites entre y más
allá de las diferentes disciplinas.
Lo que las sitúa en un espacio de
indeterminación muy productivo
para la creación facilitándoles una
identidad.
Así, la antigua Ermita de San Antón antiguo lugar de culto, recogimiento y aislamiento, será participe de un discurso, una apertura, la
posibilidad de acercarse al “umbral” como parte incial de un proceso de actividad en relación a las
dinámicas del ser.
En esa cara o borde de una sola
superficie en la que no se diferencia el afuera del adentro, lo
público de lo privado, brindando
al espectador la oportunidad de
detenerse ante un “rito de paso”.

Dj David Alonso
28.11.21
30 años de búsqueda y renacimiento son fuente de alegrías y descubrimientos. El FIC abre
sus puertas a este eterno ritual.
En 1993 David Alonso compró su
primer vinilo. Tenía solo diez años.
Apenas un año después graba sus
primeras sesiones, fascinado por
la atmósfera que se desarrollaba
en la escena de baile (makina, happy hardore). Dj David Alonso ha
sido siempre su nombre para saltar a los arcanos de la noche.
El tiempo y la curiosidad le llevarían después por otros géneros,
siguiendo la estela de la escena
electrónica: gabber, hard trance, house, electrohouse, minimal
tech, dubstep, new indie, deep

house, neo trance, etc. La música dance crecía, se ramificaba,
exploraba nuevas formas; y David
Alonso crecía a su sombra, buscando nuevos sonidos, ritmos,
formas del rito y de la fiesta. Pura
fascinación por la música.
Y así como desarrollaba su cultura musical, fue transformando
los instrumentos de su universo:
desde cintas de cassette, manipuladas para alterar la velocidad
de las canciones, hasta las controladoras midi de la era digital;
sin abandonar los platos de vini-

lo, forma mitológica de la música
electrónica, a la que siempre se
va para regresar al futuro.
Esta vida estética y electrónica
desemboca en el FIC para celebrar una sesión inspirada en las
noches de míticos clubs berlinesas, dentro de la nueva ola techno
conocida como nu disco (samples
ochenteros mezclados con sonidos minimalistas), y abierta a crecer hacia otros estilos en ese fluir
mágico entre el público y el dj.
www.mixcloud.com/DjDavidAlonso

13:00 h.
Plaza de
Santiago

30 / VIDEO ARTE
26.11.21
22:00 h.

Ermita de
San Antón

Video arte

David Delgado
“Me interesa el conocimiento no lingüístico. El no significado, el no símbolo. No
me interesan las narrativas,
me interesan las poéticas.
Rechazo el virtuosismo, la
intención, el mérito.
Dibujo y pinto de forma automática. Y así cada obra
es una suerte de revelación.
Aspiro a hacer una obra lo
más inocente posible. Sin
planificar, sin jerarquías ni
autocensuras. Exenta contaminación. Por eso me atrae
tanto lo estúpido y lo ridículo.
Quiero poner un pedestal a la
casualidad, a lo irrelevante.
Me encanta convertirme en
un niño y abordar la creación con desapego al pensamiento racional, al elitismo
intelectualista. Me siento muy
cercano al movimiento Dadá
y el Arte Povera. En definitiva, busco una obra honesta
y primitiva, con más actitud
que ideología.”

27.11.21
12:00 h.

Sala de
exposiciones.
KAKV

Mélissa Faivre

Jorge Sellés

Francia. Videoartista experimental radicada en Berlin.
Licenciada en Diseño por
la Academia Gerrit Rietveld
de Amsterdam en 2013. Su
contemplativo y fascinante
trabajo se centra en cuestionar la naturaleza de la
percepción. Desde la experimentación en la edición de
vídeo crea imágenes de distorsionada naturaleza dirigidas a desafiar las coordenadas espacio-temporales de
la experiencia perceptiva.

presentará Psycho-Killers
(por Bulerías). 2020. Pasaje
audiovisual compuesto, mediante una estética “glitch”
en apariencia caótica e
inquietante, por diversas
secuencias de pequeñas
historias simultáneas que
constituyen una sola metáfora que plantea la (re)conquista de la ubicuidad de
los cuerpos transmutados
donde el espacio y el tiempo se muestran como magnitudes obsoletas que no
estructuran las dimensiones
reales en la escala universal
conocida. La percepción y
la construcción misma de la
irreal composición está subyugada a una pauta efectiva,
espontánea e inexorable: la
de su velocidad de circunstancia en concordancia con
el pulso bullicioso y alegre
de la bulería que marca, junto a la métrica y los efectos
visuales y sonoros, el ritmo
de los movimientos esporádicos y entrelazados de los
personajes ficticios espectrales.

Lorenzo Papanti

Título de la obra: “Debe de haber una
estructura para todo”.

Lorenzo Papanti

es un artista, ingeniero y
arquitecto Italiano nacido
en Pisa en 1989. Su trabajo constituye dimensiones
hipotéticas, espacios híbridos digitales. La investigación de lo físico y mental en
el espacio constituye una
constante en su búsqueda
artística, centrada en definir la realidad a través de la
verificación perceptiva, cruzando territorios performáticos y operaciones visuales.

COLOSSEO BAR OFRECERÁ UNA BARRA EN
EL PATIO DE LA KAKV PARA PROMOVER EL
INTERCAMBIO DE IDEAS.

MEETING / 31

Encuentro
27.11.21
12:00 h.
Participan: Antonio Gázquez, Zuzana Kraloba, Kribi Heral y Jorge Quijano.

Sala de
exposiciones.
KAKV

Modera: María Gazabat.

María Gazabat: El artista plástico Jorge Quijano Ahijado (León,
1973) ha desarrollado, en sus
veinte años de trayectoria, dos
potentes proyectos artísticos:
Interfaces-identidades y Disipación. En el primero, a través del
retrato urbano se cuestiona la
identidad del sujeto, y en el segundo, ese sujeto se desvanece.
Dos propuestas creadas con entidad propia pero muy relacionadas
entre sí. Jorge, ¿te interesaba que
la primera diera continuidad a la
segunda?
Jorge Quijano: Sí, ciertamente. En
la conclusión del primer proyecto se plantean ya problemas que
se evocan en el texto En torno a
lo visible. Interfaces-identidades
es un trayecto en el que progresivamente la estructura del dispositivo tecnológico acaba por
desplazar del espacio físico al
espectador. Por tanto, la continuidad práctica y teórica de dicho
desplazamiento la he concebido en términos de ausencia y de
transformación. Creo que la pintura es el medio más apropiado
para ilustrar el desvanecimiento
de algo que puede advenir nuevamente circunstanciado, eso si,
por la relación que en cada época
se tiene con la imagen. Es evidente que en los tiempos en los que
estamos nuestra relación con la
imagen está condicionada por el
exceso en su consumo, y la idea
de Disipación no solo concierne a
un relajamiento mental, espiritual,
también está relacionada con el
buen funcionamiento de un dispositivo no exento de responsabilidad medioambiental.
MG: En torno a lo visible. La fuga
de las artes plásticas es un interesante libro de tu autoría que presentas en esta edición del FIC 3.0,
en el que, a modo de reflexión y
cuestionamiento, desgranas todo
el proceso que sigues hasta que
alcanzas el resultado final de Interfaces-identidades, que es lo
que muestras en la sala expositiva. En torno a Disipación habrá
también una publicación, ¿cómo
has vivido esta segunda gran tesis?
JQ: En torno a Disipación ha ido
tomando forma un ensayo que
lleva por título Sobre el concepto
de interferencia, consideraciones
epistemológicas desde la práctica del arte. Este proyecto surgió
ante la necesidad de saber cuál

es el conocimiento que se crea
desde la práctica del arte, cuál es
el estatus del pensamiento plástico fraguado en lo que se denomina Ciencias del Arte, más allá
de la concepción de un producto comercial determinado. Me di
cuenta de que tratar de llevar el
pensamiento estético hacia una
autodeterminación que solo permite la razón es cuestionar la hegemonía y los límites del dispositivo. Lo cual confirma cómo la
preeminencia del dispositivo tecno-científico se nutre y se engrasa en un medio vacío y ávido de
representaciones. Entrar en ese
espacio y tratar de erigirse, hoy
por hoy, en sujeto soberano constituye, en mi opinión, una interferencia (estética). Y este “tratar de
llegar a ser” es abordado teóricamente desde el campo adyacente
que para el arte es la metafísica.
MG: En la ermita de San Antón
de Villena, en la exposición que
vas a compartir con otros artistas, también participantes en este
FIC, nos mostrarás dos obras ejecutadas al óleo, de pequeño formato, de la serie Disipación. En
este proyecto la pintura, de carácter abstracto, habla por sí sola
transmitiendo la saturación de la
sociedad en cuanto a consumo
de imágenes. ¿Por qué no aparece aquí representado el sujeto,
entero protagonista de tu anterior
proyecto?
JQ: Creo que el sujeto está, pero
en forma de reminiscencia, está
en la medida en que la imagen
que lo representa se mezcla con
otras muchas. Estas pinturas son
superficies muy empastadas,
densas, con mucha carga matérica, que para mí reflejan más la
presencia de la masa que la del
individuo. Son pinturas que, en
efecto, hablan de sí mismas, de
la luz que las iluminan y de las
múltiples miradas que, desde diferentes ángulos, en movimiento
y simultáneamente pueden contemplarlas y leerlas. Por eso, creo,
la reminiscencia del sujeto podría,
en este caso y desde la densidad,
transmutarse en energía social.
MG: Y, por último, ¿te consideras
un artista multidisciplinar? En tus
proyectos unes los procedimientos tradicionales de pintura, como
son el empleo de las técnicas de la
acuarela y el óleo sobre soportes
habituales, con otros medios tecnológicos como la fotografía y los

audiovisuales. En Interfaces-identidades esta unión de medios fue
primordial para mostrar la variación en la representación, de los
rostros femeninos desdibujados,
mediante fotografías analógicas,
acuarelas sobre telas de algodón
y video proyecciones. ¿En Disipación también fue tan importante?
JQ: Aunque la especialidad que
elegí cuando me licencié en Bellas Artes fue pintura considero mi
práctica multidisciplinar. Es cierto que en el proyecto Disipación
no están presentes los medios
fotográficos, proyecciones, etc.
No obstante, está muy presente
la idea de pantalla; espacio en
dónde se condensa nuevamente
la relación espectadores-pintura.
Siendo Interfaces- identidades
el paso previo de una secuencia
narrativa en dónde se parte de lo
visible hacia lo visual, digamos
que en el espacio de Disipación
lo visual vuelve a su condición
“visible”. Es decir, retorna a un
espacio en cuyo peso específico
subyacen los anteriores medios
utilizados. Así pues, la densidad
del óleo nos habla tanto de las
múltiples relaciones que resultan
de los múltiples interfaces como
de la relación de la mirada con
una realidad desde muchas perspectivas ya representada.

A PROPÓSITO DE
QUIJANO POR
MARÍA GAZABAT
Vino de cortesía de la bodega Vinessens, atendido por
Colosseo Bar.
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