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CAST

LOOP’08 FAIR
Hotel Catalonia Ramblas

08.05.08 > 10.05.08
Inauguración 08.05 – 19:30 h.
9 & 10.05 – 16 > 21 h.

HARUN FAROCKI
“Vergleich über ein Drittes” (Comparison via a third)
Instalación, 16-mm doble projección, color, sonido.
24 min. 2007
Esta obra trata sobre el concepto de trabajo, tomando como ejemplo el proceso de fabricación de ladrillos.
Harun Farocki muestra los diferentes procesos de fabricación en sociedades tradicionales, recientemente
industrializadas y altamente industrializadas.

_______________________________________________________________________________________
__

LOOP’08 FESTIVAL / espai 2
àngels barcelona / espai2. – c.dels àngels, 16

06.05.08 > 18.05.08
mie - sab 17 > 20:30 h.
8,9 & 10.05 - 12 > 20:30 h.

HARUN FAROCKI
“Transmission”, 2007
Video, color, sonido, 43 min.
El video “Transmission” se interesa por los gestos y costumbres. Documenta
las formas de comportamiento y los rituales movimientos de manos, que la
gente adopta cuando entra en contacto con las estatuas o los monumentos
conmemorativos. Un ejemplo es el monumento conmemorativo de los
veteranos de Vietnam en Washington, donde los visitantes deslizan sus dedos
sobre los nombres grabados de los caidos.
“Transmission” recopila un vocabulario de gestos en series de diferentes
costumbres conmemorativas cotidianas. La atención se aleja de los propios
objetos de veneración, para centrarse en los usos, tradiciones y técnicas para
conseguir una experiencia significativa.

PEP AGUT
“La iguana”, 2007
Video proyección, 5 min.
"L'Iguana" es una bella alegoría del aprisionamiento del espacio del arte entre
los de su propia Historia, el de lo público y el de la vida privada. Es un
pequeño boceto para el despliegue de las partes de un dibujo mayor en el que
la mirada del artista se reconstruiría como una visión interior,
"autorretratada", articulada sobre una imposible cartografía de los dominios
del insomnio.
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LOOP’08 FESTIVAL / minicine room
àngels barcelona – c. pintor fortuny, 27

06.05.08 > 18.05.08
mie - sab 17 > 20:30 h.
8,9 & 10.05 - 12 > 20:30 h.

Anna Gonzalez Suero / “Herr Mathes”, 6’, 2007
Tjasa Kancler / “Eslabones ausentes”, 10’ 16”, 2007
Carolina Saquel / “Sans Titre (blinfold)”, 4’ 50”, 2006 + “Tout est pareil (loop)”, 4’, 2006
Gregg Smith / “Le Courant” (The Current). 17’, 2007
performance: 14.05 – 20.30 h.

Ilaria Mauro /

“Ingredientes: harina, levadura, agua y sal”

LOOP’08 FESTIVAL / otros espacios
JAIME PITARCH / CCCB
Selección de 6 obras del artista.
Hall del CCCB, c/ Montalegre 5
06.05 - 31.05.08; proyección continua

MABEL PALACÍN / HOTEL ÁMISTER
Sur l’autoroute, 1998/99
Av. Roma, 93-95
06.05 - 10.05

ALEXANDRA NAVRATIL / MUSEU FREDERIC MARÈS
The beach, 2007.
Pl. Sant lu, 5-6, Barcelona
08.05 - 10.05; 10 – 22 h.

KIRSTEN LEENARS / CARMELITAS GALLERY
Imaginary homelands, 2007.
c/ carme 42
02.05 - 18.06; 14 - 16; 20 - 24 h.

RICHARD T. WALKER / LOOP DIVERSE / TRAVEL BAR
A nice view, 2007.
c/ Boqueria, 27
06.05 - 18.06; 16 – 19 h.

