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LABoral inaugura Match Box, una muestra de 28
artistas, colectivos y críticos que investiga nuevos
medios y comportamientos artísticos
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 (Gijón, 1982/2010).
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 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.
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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.
Alicia Jiménez llevará a cabo el proyecto Segunda cita, un trabajo que
abre un espacio de comunicación directa entre personas desconocidas
interesadas en establecer nuevas relaciones. Aunque esta acción de
desarrollará a lo largo de todo el periodo de duración de Match Box, el
viernes, 26, y el sábado, 27, se celebrará a las 0cho de la tarde. Para ello,
ha creado dos vías: Artista busca a alguien con quien compartir una cita,
que se puede fijar en la dirección de correo lasegundacita@gmail.com;
mientras que en Persona busca artista con el que compartir una cita,
quien esté interesado en dialogar de cualquier cosa, conocerse, tomar algo
y compartir una experiencia en LABoral Centro de Arte, puede solicitar la
cita a través de dicha dirección.
Por su parte, Óskar Ranz desarrollará la acción Living in my mind, en la
que se repartirán a los visitantes 100 globos de poliamida que llevarán
impreso en láser el lema: “Living in my mind”. Los globos serán hinchados
con helio y repartidos a los asistentes por una modelo contratada con tal
fin. La primera fase de esta acción se ha desarrollado en León, donde cada
uno de los asistentes al evento y mediante un pago simbólico de cinco
euros en concepto de entrada ha colaborado de manera directa en la
producción de dicha pieza, convirtiéndose así en mecenas por un día,
impulsores de una obra de arte y colaboradores del proyecto. Los globos
que se entregarán a los asistentes el día de la inauguración de Match Box
irán acompañados de una tarjeta donde aparece el nombre de las personas
que colaboraron en la producción de la pieza.
Como contribución al proyecto Match Box y cierre del taller Paisaje
sonoro e identidad. Cartografía sonora de Gijón, que durante esta
semana se está celebrando en LABoral, escoitar.org protagonizará, el
viernes, a las 21 horas, un concierto de música experimental junto a los
artistas sonoros y personas que han participado en dicha actividad, en el
que se presentarán los trabajos realizados en el taller. Cuadrafonías de
Gijón presentará los sonidos grabados durante el taller en un entorno
envolvente. Los artistas sonoros Juanjo Palacios, Jesús Otero, Carlos
Suárez y los asistentes al taller improvisarán y mezclarán los sonidos de
Gijón utilizando un sistema de difusión cuadrafónica.
El taller dirigido por Escoitar.org se propone profundizar en el valor del
sonido como forma de conocimiento, creando un mapa sonoro interactivo,
accesible vía web, a partir de grabaciones de los espacios acústicos más
representativos de la ciudad. El mapa web forma parte de la exposición
SummerLAB_Showcase, que se exhibe en la Mediateca Expandida del
Centro de Arte.
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MATCH BOX
19.11.2010–14.02.2011
Comisariado por: Espacio de Creación y Didáctica
Artistas: Orson San Pedro, Lucas F. Barrutia, Fernando Castro Flórez,
Maite Centol, Apekinpaque, José Luis Corazón, Chus Cortina, Santino
Escatel, Fiumfoto, Cynthia Gutiérrez, Alicia Jiménez, Elis Kaufman, Ánxel
Nava, Víctor Pávez, PSJM, Óskar Ranz, Benjamín Romeu, Avelino Sala,
Domingo Sánchez Blanco, Alejandro Fournier, Héctor Siluchi, Tape, Juan
Udaondo, Javier Cárdenas, Benjamín Menéndez, Bailarinas Parabólicas,
Pelayo Varela, Blanca de la Torre
Colaboración: 48 Festival Internacional de Cine de Gijón y Fundación
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón
Espacios: Sala Astragal.
19.11.2010–14.01.2011
Paseo de Begoña
20.11.2010–27.11.2010
LABoral Centro de Arte 26.11.2010–14.02.2011
Match Box cuenta con la colaboración de la
ACCIONES
Sábado 20 de noviembre. Sala Astragal. Acción Anxel Nava. OR (u) SON I.
instalación/ aición. 19h.
Viernes 26 de noviembre. Almacén Sur. Acción Óskar Ranz. Living in my
mind. 20 h.
Viernes, 26 y sábado, 27 de noviembre. Almacén Sur, Acción Alicia
Jiménez. Segunda cita. 20 h.
Sábado 27. Paseo de Begoña. Contenedor Match Box. Acción Anxel Nava.
OR (u) SON. 19 h.
Sábado 4 de diciembre. Exteriores de LABoral Centro de Arte
OR (u) SON III. La rama d’oru. 19 h.
CONCIERTO
Viernes, 26 de noviembre. Cuadrafonías de Gijón. Escoitar.org y
participantes en el taller Paisaje sonoro e identidad. Cartografía sonora
de Gijón. LABoral Centro de Arte. 21 h.
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