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Del 8 de julio hasta el 31 de octubre de 2011.
PRODUCCIÓN:
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Casa Asia
COMISARIA:
María del Carmen Carrión
SALA: Mediateca Expandida
Historias fugaces es la tercera entrega del Universo Vídeo, una serie de
exposiciones con las que LABoral desarrolla una investigación en torno al vídeoarte con la presentación de obras realizadas desde los años 60 hasta la
actualidad. Para ello, parte de la perspectiva que aportan comisarios procedentes
de diferentes lugares del mundo. Mostrada como parte de su programa
Mediateca Expandida en forma de proyecciones individuales, esta exposición
toma como hilo conductor la reconstrucción de la memoria. Dos planos que se
intersectan dan forma a Historias fugaces: el devenir histórico y la narrativa. La
exposición incluye obras de artistas latinoamericanos que dan testimonio de
nuestra relación con el tiempo, del olvido
colectivo y de la elección que realizamos al recordar, a la par que iluminan la
manera en que recuperamos formas para contar dichas historias.
ARTISTAS: Edgardo Aragón (México, 1985); Mariana Castillo Deball (México, 1975);
Alejandro Cesarco (Uruguay, 1975); Wilson Díaz (Colombia, 1963); Claudia
Joskowicz (Bolivia, 1968); Marcellvs L. (Brasil, 1980); Óscar Muñoz (Colombia,
1951); Miguel Ángel Ríos (Argentina, 1943); Raquel Schefer (Portugal, 1981);
Melanie Smith (Reino Unido, 1965); Javier Téllez (Venezuela, 1964).
MEDIATECA EXPANDIDA. Es un espacio para la experimentación que ofrece a
productores culturales la oportunidad de participar en un ejercicio dirigido a
difundir conocimiento a través de procesos que serían de otro modo invisibles, así
como de reflexionar sobre las maneras de crear nuevas interfaces que no tienen
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cabida en un entorno expositivo clásico.
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Los Prados, 121 33394 Gijón - Asturias.
T. +34 985 185 577.
F. +34 985 337 355
info@laboralcentrodearte.org.
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