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La exposición ha sido concebida como un homenaje al creador asturiano
recientemente fallecido Benjamín
Rodríguez
Alicia Jiménez, Óscar Ranz y Ánxel Nava protagonizarán diferentes acciones en
Almacén Sur de LABoral
LABoral inaugurará el próximo viernes, día 26, Match Box, una exposición que
reúne obras de 28 artistas, colectivos y críticos que plantean una investigación
sobre el uso de los nuevos medios y comportamientos artísticos. El espacio
Almacén Sur del Centro de Arte y Creación Industrial albergará esta iniciativa,
comisariada por Espacio de Creación Didáctica, y que cuenta con la colaboración
de la 48 Festival Internacional de Cine de Gijón y la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Gijón. Su hilo conductor es la interacción, la
colaboración o los procesos que los artistas han compartido con el recientemente
fallecido Benjamín Rodríguez.
La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2011 y presenta
propuestas específicas, en unos casos basadas en el registro, la documentación, o
las colaboraciones más allá de lo técnico, pero que,
principalmente, se fundamentan en el encuentro/homenaje con Benjamín
Rodríguez.
Match Box busca encontrarse con la imagen fílmica y el espectador y para ello
plantea un proyecto interdisciplinar con propuestas que surgen de la fricción, más
interesadas por el enriquecimiento colectivo implícito en los procesos que por el
objeto final. El proyecto investiga nuevos medios y comportamientos artísticos y
está abierto a la especulación con diferentes estrategias planteadas por los
artistas, en las que lo inesperado surge como elemento activador de
acontecimientos que hacen del arte una forma de proceder, capaz de inducir a
mecanismos de relación.
Acciones y concierto
La inauguración de la exposición, prevista para las ocho de la tarde, estará
acompañada de dos acciones, protagonizadas por los artistas Alicia Jiménez y
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Óskar Ranz y un concierto de música a cargo del colectivo
Escoitar.org, acompañado por las personas que han participado en el taller que
durante esta semana se está celebrando en el Centro de Arte.
Posteriormente, Ánxel Nava protagonizará otra acción/intervención, el 4 de
diciembre, a las 19 horas, en los exteriores de LABoral, en la que bajo el título, OR
(u) SON III. La rama d’oru, rendirá homenaje a Benjamín
Rodríguez.
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