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Ibiza Contemporary Art

Preguntas y procesos en torno al siglo 21

Museo de arte contemporneo de Ibiza

11-13 Septiembre 2003



Jueves 11 de Septiembre

Museu d´Art Contemporani d´Eivissa

Sala Principal- Espacio de interaccion artistica  y  mesas redondas

Piezas de proceso e intenciones-  Obras realizadas in situ por los artistas participantes y el publico los días del encuentro.

Artistas -Marcos Caparros (Valencia), Conrad White (Holanda), Pi Piquer( Barcelona), Toño Camuñas (Madrid), Rosi de

Palma (Madrid), Memel (Madrid), Ken Hiratzuka (Japón), Kim Arnal (Barcelona), Mau (ibiza) Carlos Mallol (Valencia),

Cristina de Middel (Valencia), Elisabeth Louy (EEUU), Cuco Suarez (Asturias), Rob Loren (Asturias),  Dr Hofmann (Madrid)

+ ........?

19:00h Presentación de pronóstica - La realidad de un sueño.

Videoconferencia de Ignacio Duart (analista político) en torno a Oriente Medio.

20:00h Mesa redonda

Parametria Mediática y absorciones virtuales

En esta mesa los invitados tratan de mostrar desde los máximos puntos de vista posibles, la relación arte y comunicación.

Además de valorar y analizar el impacto de los media en la reacción de los comportamientos sociales y valorar las distintas

salidas y nuevos planteamientos en torno a los media.

Moderador: Rafael Claver (Valencia) - Escritor

Dr Hofmann- Activista y artista ¿Quien conoce a Dr Hofmann? (Madrid).

Carlos Galan- Director de la discográfica Subterfuge Records. (Madrid).

Rosi de Palma- Artista y actriz (Madrid).

Alex Penades- Director de Marketing de la empresa Saez Merino (Lois, Cimarron, Caroche). (Valencia).

Santi Camuñas- Director de Festimad, festival independiente de Madrid. (Madrid).

Blanco Año- Director de Observatori- festival internacional de investigación artística de Valencia. (Valencia),

Mac Diego- Diseñador Grafico. (Valencia).

Juan Dakas- Productor de Cine. (Madrid).

Boveda 1

La Instalación- Espacio de obras de artistas, que contruyen y dibujan los posibles futuros.

Koko Rico- Esculturas psicosiformes. (Vitoria)

VC8 Tomas Nölle- Arqueología artística y automatismos low tech. (Alemania)

Xavier Monsalvatje- Cerámica interactiva .(Valencia)

Diego Ortiz y Pepe Murciego- Maquina digital expendedora de obras de arte. (Madrid)

Lorenzo Pepe- Mandala ritual formado por objetos de paseo en Formentera.(Italia)

Alberto Lomas- Mascaras de intercambio sensorial.(Bilbao)

Toño Marine- Maquinas de Religión. (Madrid)

David Cabellos- Escarabajo robotico interactivo. (Madrid)

Videoarte.

Virtual Mouse- Imágenes de  acontecimientos cotidianos y registro de horario de realización  de situaciones que transcurren

en la isla intercalados en  tiempo real con la programación de video que detallamos abajo (ibiza).



Jueves 11 de Septiembre

Love is in the air- 35´´- Comisariado por Ariatna Mas (Barcelona)

Nos habla del Amor a través del lenguaje del videoarte y la vision de estos video artistas desde una posición de confrontación

semántica y visual, deconstruyendo conceptos preestablecidos, revisando tópicos e incorporando nuevas visiones.

Chema Alvargonzález (Esp)

Catarina Campino (Por)

Alberto Peral (Esp)

Jeroen Kooijmans (Ned)

Emilio Lekuona (Esp)

Esther Planas (Esp)

Gino Rubert (Mex)

In Media- 1´15´´- Un proyecto de Purgatori para FESARS

En torno a las dualidades,  ser y estar,  vida y muerte, frio y calor, reposo y movimiento giran las 21 piezas de artistas

pertenecientes a espacios independientes europeos.

*Las proyecciones se desarrollaran en sesión continua desde las 19:00h alas 23:00h

Patio del Museo

Espacio de pausa, tus cinco sentidos descansan y se  recrean.

19.00h-Dj  Blanco Año-  Electrónica abstracta.

20:15h- Equipo Moral- Dj Chema Alonso & vj Carlos T. Mori.

21:45h- Dj Ebola- Electronic Landscapes.

Visuales- Archivos de Pronóstica

Shanti Shakti – Instalación gastronómica indu, alimentos y bebidas para el cuerpo y el espíritu.

L´Hospitalet

Espacio Namaste  de experiencias sonoras y visuales

19:00h- Harmonic sounds- Cantos armonicos (UK, Johanesburgo).

20.00h- Alex Mortimer- Musica antigua + accion.(Valencia)

21:00h- Keir Brady- Audiosutra- Dj Musica electronica (Londres)

Videojockeys- Gipsy films (Barcelona).

Auditorio Can Ventosa

Musica electronica, analógica, videojockeys  y danza contemporánea.

24:00h- Jan Michel- Musica étnica experimental (Tanzania).

01:00h- Re-percussion + Xuri- Fusion étnica y electrónica (Valencia).

Visuales- Archivos de Pronóstica

Goleta turca- Dream of freedom
Velero de 21 metros de madera, meeting point y sala de prensa.

Instalacion permanente de Nacho Ruiz (Valencia)
Visuales de Barcelona in dub y ROJO (Barcelona).



Viernes  12  de Septiembre

Museu d´Art Contemporani d´Eivissa

Sala Principal- Espacio de interacción artística  y  mesas redondas

Piezas de proceso e intenciones-  Obras realizadas in situ por los artistas participantes y el publico los dias del encuentro.

Artistas -Marcos Caparros (Valencia), Conrad White (Holanda), Pi Piquer( Barcelona), Toño Camuñas (Madrid), Rosi de

Palma (Madrid), Memel (Madrid), Ken Hiratzuka (Japón), Kim Arnal (Barcelona), Mau (ibiza) Carlos Mallol (Valencia),

Cristina de Middel (Valencia), Elisabeth Louy (EEUU), Cuco Suarez (Asturias), Rob Loren (Asturias),  Dr Hofmann (Madrid)

+ ........?

19:00h Mesa redonda

Biológicos y tecnológicos en el mundo del arte

¿Puede convivir lo biológico y lo tecnológico?, ¿lo analógico y lo digital?¿porque el arte contemporáneo se

acerca a la ciencia? Una visión de los artistas y creativos comprometidos dentro de este genero que plantearan

a través de una exposición, mesas redondas, música y una muestra de video,  las preguntas que se generan

al proyectar y ejecutar sus trabajos

Moderador: Nilo Casares- Critico de Arte y comisario independiente, especialista en arte electrónico (Coruña)

Ximo Lizana- Artista especializado en nuevas tecnologías (Huesca)

Gabriel Dhijo- Netartista y cocreador del grupo dhijo el monje. (Madrid)

010110010011.org- Netartistas y hactivistas (Italia)

Nikky & Big Toxic- Artistas electrónicos.(Madrid)

Diego Ortiz- Artista  y editor de la Mas bella (Madrid)

Alberto Lomas- Artista creador del espacio abisal dedicado a propuestas experimentales (Bilbao)

21:00 Mesa redonda

Naturaleza viva e interacción humana

¿Somos un virus destructivo desde la perspectiva de nuestro planeta? ¿Puede el arte generar códigos que nos permitan

establecer una armonia entre naturaleza y ser humano?.  Nuevos planteamientos, análisis y respuestas desde la acción

artística a la actual situación medioambiental en la que nos hallamos inmersos.

Moderadora- Shrada  (Madrid)

Lorenzo Pepe- Artista (Italia)

Tania Grass- Directora de Drap Art (Alemania)

Alberto Ruiz- Artista y director de los encuentros en el paisaje (Valencia)

Moniq Basquiat- Artista (Holanda)

Tomas Nölle Artista (Alemania)

Jozua – Naturopata- (Suiza)

Boveda 1

La Instalación- Espacio de obras de art istas, que construyen y dibujan los posibles futuros.

Koko Rico- Esculturas psicosiformes. (Vitoria)

VC8 Tomas Nölle- Arqueología artística y automatismos low tech. (Alemania)

Xavier Monsalvatje- Cerámica interactiva .(Valencia)

Diego Ortiz y Pepe Murciego- Maquina digital expendedora de obras de arte  (Madrid)

Lorenzo Pepe- Mandala ritual formado por objetos de paseo en Formentera.(Italia)

Alberto Lomas- Mascaras de intercambio sensorial.(Bilbao)

Toño Marine- Maquinas de Religión. (Madrid)

David Cabellos- Escarabajo robotico interactivo. (Madrid)



Viernes  12  de Septiembre

Boveda 2

La imagen- Espacio de videoarte, imagen digital y fotografía que nos lleva.

Pared1- Marcel-li Antunez- Fotografía retroiluminada. (Barcelona)

Ventana2- Celina Alvarado- Instalación fotográfica.(New York)

Ventana 3- Area 3.  (Barcelona)

Videoarte.

Virtual Mouse- Imágenes de  acontecimientos cotidianos y registro de horario de realización  de situaciones que transcurren

en la isla intercalados en  tiempo real con la programación de video que detallamos abajo (ibiza)

Otra realidad otra 35´´ Comisario Carlos T. Mori (Salamanca)

Enrique Marty-Menchina Ayuso-  Quique Acosta-Hugo Rallol-  Juli & Mart-   Ignacio Martin-

Cesar Pesquera.

Rolando Peña- El modelo estandart de la materia 15´´ (Venezuela)

Stelarc- Stelarc- psycho cyber 57´´ (Australia)

Celina Alvarado- I live in Brookling 5´´ (New York)

Monic Basquiat-5´´ (Holanda)
*Las proyecciones se desarrollaran en sesión continua desde las 19:00h alas 23:00h

Patio del Museo

Espacio de pausa, tus cinco sentidos descansan y se  recrean.

19.00h- Dj sim- mah- Chill-out (Ibiza)

21:00h- Dj Mafaiza- Bollywood chillout (India)-

Visuales- Archivos de Pronóstica

Shanti Shakti (ibiza) – Instalación gastronomica indu, alimentos y bebidas para el cuerpo y el espiritu.

L´Hospitalet

Espacio Namaste  de experiencias sonoras y visuales

19:00h- Estrellita Roja- Recital de frecuencias sagradas (España)

19.30h- Area 3- Música electrónica (Barcelona).

20:45h- Audio Pollution- Investigación digital sonora (Valencia).

21:30h- Javier & Pablo IA/ Belio- Música electrónica experimental (Madrid) .

Videojockey- Carlos T. Mori- Poder analógico (Salamanca)

Auditorio Can Ventosa

Música  y danza contemporánea

24:00h- Cristina Andreu- Danza Contemporánea (Valencia)

12:30h-  Io Casino- Música electrónica (Barcelona)

01:15h- Victor Nubla- Música electrónica (Barcelona)

Visuales- Archivos de Pronóstica

Goleta turca- Dream of freedom

Velero de 21 metros de madera, meeting point y sala de prensa.

Instalación permanente de Nacho Ruiz (Valencia)

Visuales de Barcelona in dub y ROJO (Barcelona).



Sábado 13 de Septiembre

Museu d´Art Contemporani d´Eivissa

Sala Principal- Espacio de interaccion artistica  y  mesas redondas

Piezas de proceso e intenciones-  Obras realizadas in situ por los artistas participantes y el publico los días del encuentro.

Artistas -Marcos Caparros (Valencia), Conrad White (Holanda), Pi Piquer( Barcelona), Toño Camuñas (Madrid), Rosi de

Palma (Madrid), Memel (Madrid), Ken Hiratzuka (Japón), Kim Arnal (Barcelona), Mau (ibiza) Carlos Mallol (Valencia),

Cristina de Middel (Valencia), Elisabeth Louy (EEUU), Cuco Suarez (Asturias), Rob Loren (Asturias),  Dr Hofmann (Madrid)

+ ........?

19:00h Mesa redonda

Mistica Caótica y psicodelia enteogena

¿Puede el arte, alterar nuestra forma de  entender el concepto "Dios"? Artistas y creativos que trabajan e investigan con

la vida y  las diversas corrientes cognoscitivas (filosofía, metafísica, psiconautica, etc) acercándonos a la creación y

revisión de nuevas formulas que posibilitan el cambio de conciencia en el espectador y el artista.

Moderador- Pistolo Eliza  Artista (Barcelona)

Manel (ibiza)

Quetsha-sha- Chaman (Mejico)

Xavier Vidal Bonet- Editor de la liebre de Marzo y la revista Ulises (Barcelona)

Aliwalu- Artista (Granada)

Juan Carlos Uso-Escritor e investigador en el campo de los psicotropicos (Castellon)

21:00 Pronóstica pronostico

Revisión de la experiencia del encuentro, entre los artistas participantes. Mas que una conclusión un compromiso de

accion.

Boveda 1

La Instalación- Espacio de obras de art istas, que construyen y dibujan los posibles futuros.

Koko Rico- Esculturas psicosiformes. (Vitoria)

VC8 Tomas Nölle- Arqueología artística y automatismos low tech. (Alemania)

Xavier Monsalvatje- Cerámica interactiva .(Valencia)

Diego Ortiz y Pepe Murciego- Maquina digital expendedora de obras de arte. (Madrid)

Lorenzo Pepe- Mandala ritual formado por objetos de paseo en Formentera.(Italia)

Alberto Lomas- Mascaras de intercambio sensorial.(Bilbao)

Toño Marine- Maquinas de Religión. (Madrid)

David Cabellos- Escarabajo robotico interactivo. (Madrid)

Boveda 2

La imagen- Espacio de videoarte, imagen digital y fotografía que nos lleva.

Pared1- Marcel-li Antunez- Fotografía retroiluminada. (Barcelona)
Ventana2- Celina Alvarado- Instalación fotográfica.(New York)
Ventana 3- Area 3.  (Barcelona)



Sábado 13 de Septiembre

Videoarte.

Virtual Mouse- Imágenes de  acontecimientos cotidianos y registro de horario de realización  de situaciones que transcurren

en la isla intercalados en  tiempo real con la programación de video que detallamos abajo  (ibiza)

Marina Abramovich & Charles Atlas- SSS 10´´ (ex yugoslavia)

Alfonsito- Mr Fish 25´´ (Alicante)

Aliwalu- Peace in transit 5´´ (Granada)

Gabriel dhijo- El giro en el eje 15´´ (Madrid)

Art is Easy by Theo Eshetu 23´´- Artist: La Monte Young , Charlotte Moorman,

Keith Haring, Yoko Ono, Joe Jones, Fluxus Poets.
*Las proyecciones se desarrollaran en sesion continua desde las 19:00h alas 23:00h

Patio del Museo

Espacio de pausa, tus cinco sentidos descansan y se  recrean.

19.00h-DJ Invisible vision – Música electrónica (Barcelona)

21:00h- Dj Fer - Música electrónica (Barcelona)

Visuales- Archivos de Pronóstica

Shanti Shakti (ibiza) – Instalación gastronomica indu, alimentos y bebidas para el cuerpo y el espiritu.

L´Hospitalet

Espacio Namaste  de experiencias sonoras y visuales

19:00h- Carlos Mallol- Dj Trinchabolos- Folklore supramegalitico (Valencia)-

20:00h- Djs Carlos Subterfuge- Alex Sánchez- Jazz electrónico (Madrid)

21:30h-  Dj Lenny I Bizarre – Música electrónica (Dinamarca) .

Videojockey- Rob Loren- (Oviedo)

Auditorio Can Ventosa

Música  y danza contemporánea

24:00h-Laura Mestres y Anna Estellés- Danza Contemporánea (Barcelona)

12:30h-  Clase Muzique- Música electrónica (Barcelona)

01:15h- Pm- Fm- Música electrónica (Alemania)

Visuales- Archivos de Pronóstica

Goleta turca- Dream of freedom

Velero de 21 metros de madera, meeting point y sala de prensa.

Instalación permanente de Nacho Ruiz (Valencia)

Visuales de Barcelona in dub y ROJO (Barcelona).


