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Actividad integrada en la celebración del Día internacional del cine / vídeo
doméstico 2013
http://videodomestico.wordpress.com
Como novedad,y abriendo el Día internacional de cine / vídeo doméstico de 2013
hacia otros modelos de producción audiovisual más allá de la familiar, se ha
confeccionado un programa de exhibición con artistas españoles que realizan
vídeo doméstico durante sus momentos de ocio.Comisariado por Carlos Trigueros,
se puede contemplar en la Sala 1 del centro de arte contemporáneo DA2 hasta el
6 de enero de 2014. Se trata de una muestra audiovisual en pantalla de gran
formato a partir de una selección de vídeosde temática, factura y finalidad
doméstica, a pesar de haber sido realizados por artistas.El artista, salvo
excepciones, interpreta la vida en lugar de meramente recogerla utilitariamente
para fines más prosaicos. Aquí se exhibenestas excepciones, donde el artista
expone su cotidianidad y la de sus allegados capturadas, en principio, sin ninguna
intención de resolverlas como pieza de arte. El objetivo de esta exposición es
confrontar distintos puntos de vista de lo doméstico desde su práctica y
comprobar que los artistas también tienen una vida fuera de su oficio aunque,
inevitablemente, éste puntualiza su mirada. Modos de hacer, de hacer para ver,
de quienes hace tiempo que perdieron su virginidad visual.
Se han reunido para esta primera muestra de «Vídeos domésticos de artistas» a
Javier Codesal, Ramón Churruca, Gabriel Díaz Romero, Enrique Piñuel y Txuspo
Poyo bajo el criterio de congregar artistas de reconocido prestigio nacional e
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internacional, muy distintos entre sí y que en pocas o ninguna ocasión han
expuesto conjuntamente. Sólo coinciden en llevar a cabo una práctica común: el
vídeo doméstico realizado en sus momentos de asueto.
En la misma sala, paralelamente, se exhiben sobre monitor las selecciones de la
sección «Lo mejor del Día» de las celebraciones anteriores delanualDía
internacional de cine / vídeo doméstico, que este año será el 9 de octubre.
PROGRAMA
Txuspo Poyo Naturalezas muertas sometidas a la fuerza centrifugadora de una
lavadora. Preparativos para una infusión 0:06:34
Ramón Churruca Excursión Museo Oteiza [I] 0:27:52
Enrique Piñuel 50 fragmentos de viajes por Salamanca y un baile popular 0:05:08
Ramón Churruca Excursión Museo Oteiza [II] 0:13:30
Gabriel D. Romero Bueno, pues este es el vídeo que te prometí [I] 0:15:45
Javier Codesal Tantos mensajes 0:17:10
Gabriel D. Romero Bueno, pues este es el vídeo que te prometí [II] 0:12:49
Txuspo Poyo Naturalezas muertas sometidas a la fuerza centrifugadora de una
lavadora. Restos de una comida para tres 0:06:18
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