CIUTAT EXPANDIDA
La ciudad-territorio, que administrativamente se nos presenta limitada, abarcable, en realidad es
una red de micro-territorios de distinta densidad; un paisaje fragmentado que se resignifica
continuamente; espacios modelados por el tiempo y la memoria que co-existen con aquellos
abiertos a especulaciones y ocupaciones.
En las capas que se superponen día a día, reside la ciudad; en las grietas, en los pliegues, su
realidad. Y esta es a su vez, la suma, de todos aquellas realidades que la habitan, con sus
cuerpos, sus vacíos, sus movimientos.
En CIUTAT EXPANDIDA , la ciudad se amplifica en otros formatos , lenguajes y arquitecturas, la
ciudad es dinámica, toma diferentes formas físicas o digitales , problematiza su propia capacidad,
se camufla, transmuta y aparece a través de los intersticios en los que los relatos nacen.

Sesión Contínua de Video, con trabajos de:
Inma Parra, Dirk Nagel, Oscar Otero, Miguel Parra Urrutia, Anita Serrano, Roser Caminal, Cristina
Garrido, Ingrid Quiroga, Laura Fernández, Núria Nia, TUP-Trabajos de Utilidad Pública, Carol
Carosone, Roberta de Carvalho, Brisa MP, Anna Recasens
Laboratori Social Metropolità

Taller 1 NauEstruch.

Anita Serrano
Títol: Hi havia una vegada un poble
Nom: Anita Serrano
Producció: Cal Gras, Centre de producció, Avinyó (Catalunya)
Duració: 41' 35''
Formato: Vídeo, HD
Año: 2013
- - - - sinopsis- - Hi havia una vegada un poble
2013 | 41' | Vídeo | HD
Hi havia una vegada un poble es un viaje por la transformación urbana de un pueblo de Cataluña
en compañía de un grupo de mujeres mayores. Planeada a modo de archivo, la película habla del
ayer desde el aquí y el ahora. Un collage visual y sonoro que explora desde lo cotidiano los
intersticios en los que la memoria toma forma a través del proceso de recordar.
- - - - texto extra- - - El mediometraje es el resultado de una residencia en Cal Gras, Centro de producción artística
situado en el pueblo de Avinyó (Barcelona). Me interesa explorar desde lo cotidiano la
transformación del pueblo a nivel diacrónico, a partir de los recuerdos de las mujeres mayores que
viven allí. Para ello, organizo sesiones en las que podamos compartir recetas y despertar
recuerdos.
“ (…) no tardé en llevarme maquinalmente a mis labios una cucharada de té , en la que había
dejado ablandarse un trozo de magdalena, pero en el preciso momento en que me tocó el paladar
el sorbo mezclado con migas de bizcocho me estremecí, atento al extraordinario fenómeno que
estaba experimentando. (…) Y de repente me vino el recuerdo: aquel sabor era el del trozo de
magdalena que, (…) me ofrecía mi tía Léonide, después de haberlo mojado en su infusión de té o
tila. (…) Y cuando hube mojado reconocido el sabor del trozo de magdalena mojado en tila que
me daba mi tía (…) la vieja casa gris que daba a la calle, donde estaba su cuarto, vino al instante
como un decorado de teatro (…) la buena gente del pueblo, sus casitas, todo Combray y sus
alrededores – todo aquello , que iba tomando forma y solidez – salió – ciudad y jardines – de mi
taza de té.”
À la recherche du temps perdu. Por el camino de Swann, Marcel Proust, 1913. (Traducción Carlos
Manzano, 1999. Editorial Lumen, 2009)
Trailer
https://vimeo.com/68286314

Anna Recasens
Urban Intimacy. 2008
Direcció: Anna Recasens
Realització : DIrk Nagel
Cameres: Dirk Nagel - Anna Recasens
7.06"
Anna Recasens
Artista visual, Agitadora cultural y horticultora. Combina propuestas artísticas personales y
colectivas con tareas educativas y de gestión cultural. Con Idensitat y Acción Cultural
Metropolitana, entre otros, participa en proyectos que investigan y hacen propuestas de acción en
torno al arte, la educación, la naturaleza y la comunidad. Gestiona el Laboratori Social Metropolità
en NauEstruch en Sabadell y Cultura Emuc, una propuesta para crear espacios culturales móviles
para contextos en necesidad.
Web site: http://annarecasens.wordpress.com

BRISA MP
**ciudad y tecnología / intervencion de sito específico registro
HOMBRE SOBRE UNA CAMA
Villa Urquiza , Buenos Aires, Argentina.2011
Registro de intervención de sitio específico.
Concepto : Brisa MP
Performance: Luis Leiva
Programa código abierto: Brisa MP
Registro en Video: José Miguel Carrasco
4´37´´

Sinopsis
Se estudia un sitio específico...espacios y jardines interiores de un barrio cerrado de edificios en una zona
de reconstrucción urbana de clase media alta de la ciudad de Buenos Aires. Desde la periferia se levantan
los techos como escenarios y pantallas donde el cuerpo de un “hombre sobre una cama” realiza gestos y
movimientos. El código procesa su imagen en tiempo real superponiendo el cuerpo digital que se encaja y
desencaja en el espacio físico, poniendo en diálogo sus arquitecturas.
La intervención cuestiona el concepto espacio privado, la cama y el cuerpo, como metáfora de lo
íntimo/privado/ se sitúa en el espacio público de la mirada .

* ** Registro de acción
ACCIONES CORPORALES EN EL ESPACIO PUBLICO
Santiago de Chile. 2005.
Concepto y dirección: Brisa MP
Cuerpo y acciones : Valeria Ortega, Carmen Gloria Tabilo, Jennifer Mac Coll.
Registro: Claudio Sepúlveda y Brisa MP
Edición de registro: Brisa MP
Sonido del registro: Juan Manuel Aburto
3´32´´

Sinopsis.
Este ejercicio se presenta como estrategia para conocer el comportamiento social en sitios o espacios
públicos.
Tomando la idea de los Situacionistas de una ciudad lúdica y otras teorías, así como en referencia a las
teorías de cuerpo y coreografía de Alan Lomax y Manuel Delgado Ruíz ; se realizan acciones que
provoquen quiebres en los trayectos cotidianos, los ritmos urbanos y provocar situaciones que permitan
conocer en un momento , niveles de interacción social en el espacio público.
El Ejercicio , que fue estudiado primeramente el 2002 en ejes específicos en la ciudad de Santiago de Chile,
fue posteriormente realizado en el centro de Buenos Aires (Argentina) el 2006.

** video arquitectura
GEOMÉTRICA
ZeDoisBois.Lisboa. Portugal. 2007
Performance, video y cámara fija: Brisa MP
30´´

Sinopsis:
Geométrica es un ejercicio en video de 30´´que se inspira en la idea de geometría a partir de la relación del
cuerpo y un plano arquitectónico, para trasladar lo físico a lo digital, fracturando y replicando el espacio y el
cuerpo.

www.caidalibre.cl
Es artista transdisciplinar Chilena residente en Barcelona. Desarrolla investigaciones sobre las
nuevas gestualidades y movimiento del cuerpo humano, la relación cuerpo-ciudad-tecnología, y el
estudio de nuevas metodologías, paradigmas y formas de arte a partir del uso de tecnología.
Desde el año 1998 realiza ejercicios artísticos en la ciudad de Santiago para posteriormente
generar cruces con los lenguajes de la danza, el video y las artes electrónicas.
En Chile, desde el 2002 dirige la compañía Caída Libre. El 2009 publicó libro INTERFERENCIAS

Roser Caminal/Cristina Garrido/Ingrid Quiroga
Sundayingcity
Video estéreo monocanal 12’ en loop.
Autoras: C.Garrido/ I.Quiroga/ R.Caminal.
Post-it city, Ciutats Ocasionals, CCCB, 2008.
Estudio etnográfico y documentación audiovisual sobre las prácticas de ocio autogestionado en le
espacio público de la ciudad de Barcelona.
El estudio se centra en tres prácticas distintas tanto por su localización, cómo por su temática,
aunque unidas por su carácter transgresor.
El video se montó superponiendo, a las imágenes recogidas durante la etnografía visual, una cinta
corredera que aporta datos y cifras sobre el ocio de consumo en la ciudad, confrontando así al
espectador a identificarse cómo consumidor pasivo de la industria de ocio cultural

La otra cara del BsF, 2014.
Carolina Carosone.

Un dia més per estimar
Direcció i Realització: Dirk Nagel // Natural Report
Institució: Fundació Arrels
20,32" Barcelona
El 19 de març de 2012 va morir en Josep Maria Gaja Galofré. Voluntari d'Arrels Fundació i d'altres
entitats de Barcelona, ha estat una de les persones que més han fet per acompanyar els homes i
dones que viuen als carrers de la nostra ciutat. Tots els que formem part d'Arrels volem tenir un
record a la seva figura i un agraïment a tots els voluntaris i voluntàries que fan possible
#ningudormintalcarrer
Què pots fer si veus algú dormint al carrer?
Direcció i Realització: Dirk Nagel // Natural Report
Institució: Fundació Arrels
0.39" Barcelona
Manifestació Tanquem les nuclears - Dia de la Terra 2011
Direcció i Realització: Dirk Nagel // Natural Report
Institució: DIa de la Terra
0.38" Barcelona
DIrk Nagel
Dirk Nagel, realizador, operador de cámara i fotógrafo. Empezó trabajando para televisión local,
nacional e internacional, principalmente para programas informativos, deportivos i documentales.
Más adelante fundó una productora de vídeo para ofrecer contenidos sobre ecología i salud.
Actualmente es realizador freelance, ofreciendo sus servicios audiovisuales para múltiples
trabajos de vídeo, ligando profesionalidad con creatividad. Web: www.naturalreport.net

Inma Parra
Zona_Petit
Zona_Petit by Inma Parra, es un espacio de experimentación visual con el formato vídeo.
Las imágenes surgen como un juego libre de ataduras formales, cuyas temáticas vienen dadas
por propuestas artísticas específicas o, por un impulso innovador con el que tratar materias de
interés, en unos contextos sencillos, cotidianos, que impliquen una reflexión.
Mapa Personal Zaragoza Abril 2011
Dirección: Inma ParraEdición: Luka Lahera
Piano: Nestor y Violeta Gascon
Caperucita Roja Jerez 2011
Dirección: Inma Parra
Equipo Técnico: Luka Lahera
Fecha: 2011
Duración:1'45"
Sinopsis
Caperucita Roja se pinta las uñas de las manos de rojo, deja su cestita en el camino, y se marcha
del cuento.
Colaboraciones: Pilar, Lucía y Ana
Cuarto de Estar Jerez 2013
Dirección: Inma Parra
Equipo técnico: Luka Lahera
Fecha: 2013
Duración:1' 53"
BSO: Bach_Suite para violonchelo1, Mstislav Rostropovich
Sinopsis: Limpio la calle para colocar mi cuarto de estar.
La Burbuja de Inma Jerez 2011
Dirección: Inma Parra
Equipo técnico: Luka Lahera
Fecha: 2011
Duración: 00" 30'
Sinopsis: Lo cotidiano no deja de ser un espacio que pierde su interés frente a los grandes temas
globales. Es la mujer con su apariencia de"princesita" quién los asume, quedando relegada a un
segundo plano en los espacios de decisión
Colaboraciones: Pilar y Lucía
Inma Parra, artista multidisciplinar, sensible a la belleza y a los cambios sociales que se producen
en los espacios y colectivos, donde se pierde esta condición fundamental para crear armonía y
crecer.

CIUDAD CUERPO.
Traç del nomadisme emocional
Dirección: Laura Fernández
Cámara: Laura Fernándes, Google maps
Colaboradores: Nonaya Valles
Lugar y fecha de realización: Barcelona, 06/05/2014
Autogestión
Categoría o lenguaje video
Sinopsis:
La ciutat, l’espai urbà, se’ns presenta com una gran massa heterogènia de capes d’informació.
Compost per rastres, moviment, possibilitats, deriva, caos, emocions, artefactes... Com planteja
Michel de Certau l’espai és un “lloc practicat”, un encreuament d’elements en moviment. Portant
aquesta definició de l’espai públic al meu treball de camp he pogut observar el superposament
d’usos i lògiques de comportament entre les persones i com aquestes es relacionen amb l’espai
quotidià. És a dir, ens trobem a l’ésser emocionalment nòmada, em tornat als nostres orígens, ens
havíem tornat sedentaris en les nostres relacions, per la influència de convenis socials, religiosos i
polítics. Però en el retorn a la nostra essència el ésser s’esdevé lliure, efímer, matèric, emocional i
col·lectiu.
Aquest video és una proposta, una actitud, una petita mostra de com viure i entendre allò que ens
envolta. Deixar-nos fluir, en l'espai i amb la gent, que allò t'ompli i et suporti.
La superposició d’aquest dos viatges, un reproduït a posteriori en google maps d’una trajectòria
feta a la ciutat de Berlín i superposat per petites gravacions a la ciutat de Barcelona un migdia de
deriva.
BIO
Laura Fernández Antolín (Valladolid, 1993), viu a Barcelona des de fa tres anys i actualment
estudia el Grau de Disseny tèxtil a la Universitat ESDi (Escola Superior de Disseny, Sabadell). La
seva pràctica hibrida entre els discursos i formes de l'art i el disseny.
Per una banda, els projectes tèxtils li permeten l'experimentació matèrica i abstracta amb el fi
d'una discursivitat. Per altre banda, amb els projectes més personals tan dins com fora del marc
universitari, busca un posicionament en el món creatiu, fluctuant entre allò no material i l'ocult,
provocant situacions deformades que alteren les fronteres de comportaments socials.

Miguel Parra Urrutia
http://www.miguelparraurrutia.net/

Núria Nia
Poesía a Tiros
ColectivoPoético 6 En Raya
Teaser Poesía a Tiros
6 En Raya: Dante Alarido, Esteve Bosch de Jaureguízar, Mag Márquez, Cysko Muñoz, Jaume
Muñoz, Abel Paisaje, Aleix Todotormentoso
Video by Núria Nia (LaPanoràmica.cat)
Sound & Mix by Enrique G. Bermejo (Kamikaze Estudi)
5.27"

Oscar Otero
Ficha técnica
Título original Paisaje sonoro “Les Corts”
Artista Oscar Otero Leal
Año 2014
Género Soundscape (paisaje sonoro)
Localización Barcelona (Les Corts)
Duración 00:04:26
Formato Video Mp4
Tamaño 165 MB
Ancho fotograma 1920
Alto fotograma 1080
Sinopsis En este video se presenta el paisaje sonoro de una zona del barrio de Les Corts, en un
área de apenas 83.000 metros cuadrados. Encontraremos en sus imágenes una inmersión
sonora, que se acrecentara con la percepción y la ausencia de los agentes causantes del sonido.

TUP
ARCHIVO VIVO
Dirección: Alexis Llerena
Cámara: Alexis Llerena
Guión: Alexis Llerena/ TUP
16´30´´
Villa Jaime Eyzaguirre , Comuna de Macul, Santiago, Chile
Sinopsis:
Archivo vivo, es parte del trabajo Archivo Jaime Eyzaguirre realizado durante el año 2007 en la
población del mismo nombre, sector sur oriente de la ciudad de Santiago.
Este proyecto trata de la re ocupación de un espacio levantado por los pobladores en los inicios
de la autoconstrucción de sus viviendas, la escuela perdida con los años en manos municipales.
La instalación de un container entre el recinto y la calle da inicio al deseo de levantar un archivo
población.
JUMMY SAY, OPERACIÓN SITIO
Dirección : Alexis Llerena
Cámara: Alexis Llerena
Guión: Alexis Llerena/ TUP
4´30´´
Villa Jaime Eyzaguirre , Comuna de Macul, Santiago, Chile
Sinopsis:
Jimmy say; Operación sitio, forma parte del trabajo realizado el año 2005 Proyecto fachada , en el
se ven algunos resultados de la interacción entre las acciones de arte y la conversación con los
vecinos. Las acciones levantaron la información que el video relata.
CIUDAD DEL HECHIZO
Dirección : Alexis Llerena
Cámara: Alexis Llerena
Guión: Alexis Llerena/ TUP
19´42´´
Santiago, Chile
Sinopsis:
“Ciudades del hechizo: escrituras ocasionales” para la exposición Post-it ciudades ocasionales,
Barcelona - España, Santiago – Chile, Buenos Aires – Argentina y Sao Paulo – Brasil.
Exposición internacional itinerante que explora las ocupaciones temporales del espacio público
que dejan un ínfimo rastro, pero que denotan las necesidades de uso de una parte de la
población. Bajo la dirección del teórico español Martí Peran, se exponen videos, fotografías,
módulos y textos que documentan y reflexionan sobre la importancia de que la experiencia urbana
reconduzca su atención hacia eventos ínfimos en contraposición a la arquitectura tradicional.
BIO
TUP . TRABAJOS DE UTILIDAD PUBLICA
http://tupblog.wordpress.com/
Colectivo que desarrolla diferentes proyectos en la Ciudad de Santiago de Chile.
Enrique Venegas: Arquitecto, Gonzalo Vargas: Artista , Cristian Ayala: Fotógrafo, Claudio
Rodríguez: Artista, Patricio Castro: Director de proyectos, Daniela Alvarado: Socióloga, Leonel
Ahumada: Diseño Gráfico, Pablo Cottet: Textos catálogos, Pablo Lobos; Arquitecto

