
MUESTRA COLECTIVA

Con el objetivo de profundizar acerca del legado fotográfico 
en el cine experimental de los últimos sesenta años, 
presentamos una muestra audiovisual compuesta por dos 
proyectos provenientes de diferentes lugares del mundo. El 
Ciclo Audiovisual inaugura con un proyecto de producciones 
que está en circulación internacional hace tres años. Project 
35 Volumen 2 es una muestra itinerante del Independent 
Curators International (ICI), Nueva York. Dando continuidad 
al éxito del primer volumen, el ICI colaboró con 35 curadores 
internacionales para producir este segundo volumen, un 
programa de videos monocanal en el que cada curador 
seleccionó a un artista y obra considerados de particular 
importancia para audiencias de distintos lugares hoy. El 
proyecto incluye artistas y curadores de seis continentes y 
abarca una amplia variedad de temas, abordajes técnicos, 
políticos, estéticos y conceptuales en relación con el lenguaje 
fotográfico y audiovisual contemporáneo. Es una oportunidad 
para visitar un tipo de producción audiovisual de restringido 
acceso, pues se trata de obras que raramente llegan a los 
cines comerciales y en las que se investigan los lenguajes 
específicos al medio audiovisual y a las diversas culturas de la 
contemporaneidad.
La realización de la muestra es posible, en parte, gracias a las 
becas de Horace W. Goldsmith Foundation y Robert Lehman 
Foundation; el Consejo directivo del ICI; y donantes al Fondo de 
Acceso del ICI.

http://curatorsintl.org/exhibitions/project_35_volume_2
La segunda parte del Ciclo Audiovisual presenta una muestra 
homenaje al director de cine, fotógrafo, escritor y artista 
francés Chris Marker (1921-2012), organizada por el sociólogo 
y antropólogo chileno Ricardo Greene, director del 17º Festival 
Internacional de Documentales en Santiago de Chile (Fidocs, 
2013), donde le dedicó una retrospectiva inédita al cineasta. 
Greene seleccionó once películas bajo el título Chris Marker: 
imágenes sobre imágenes, que incluyen obras seminales como 
La Jetée (1962) y Sin sol (1983), así como películas de otros 
directores que iluminan las investigaciones de Marker respecto 
del lugar y el poder de la imagen en la (pos)modernidad, como 
Jaguar (1967) de Jean Rouch y Las fotos de Alix (1980) de Jean 
Eustache, entre otras. La obra de Marker rehuía toda etiqueta, 
“siendo prácticamente imposible situarla en categorías 
como ‘cine documental’, ‘ficción’, ‘experimental’ o ‘videoarte’ 
–dice Ricardo Greene–. La muestra Chris Marker: imágenes 
sobre imágenes explora temas como fotografía, surrealismo, 
militancia política, descolonización de territorios, construcción 
de la historia y la figura del cronista, en siete sesiones y once 
películas, donde veremos de qué múltiples maneras Marker 
cuestionó la realidad de las imágenes y las imágenes de la 
realidad”.

Veronica Cordeiro (curadora / CdF)



ICI PROJECT 35: VOLUMEN 2
En 2010 el Independent Curators International (ICI, NY) 
introdujo Project 35, un programa de videos monocanal 
seleccionados por 35 curadores internacionales, quienes 
eligieron cada uno la obra de un artista considerada importante 
para la experiencia de públicos de todo el mundo hoy. La 
selección se presentó simultáneamente en más de treinta 
localidades alrededor del mundo, lo cual generó intercambios 
de ideas y discusiones en lugares tan variados como Berlín, 
Alemania; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Lagos, Nigeria; Los 
Ángeles, EEUU; Nueva Orleans, EEUU; Skopje, Macedonia; 
Connecticut, EEUU; Taipei, Taiwán; y Tirana, Albania. A raíz del 
éxito y popularidad de Project 35, el ICI colaboró con otros 35 
curadores internacionales para producir Project 35: Volumen 2. 
En esta edición el ICI nuevamente invitó a 35 curadores desde 
su extensa red para mapear la complejidad regional y global de 
conexiones que se manifiestan entre artistas y la variedad de 
abordajes que utilizan para producir videos. 

Dada la versatilidad del video, Project 35 puede mostrarse 
en prácticamente cualquier formato o espacio. Puede ser 
proyectado en una galería, en un programa mensual de cine, 
o mostrarse en un monitor de un café o sala educativa. Cada 
DVD está acompañado de un PDF con una breve introducción 
sobre la obra escrita por el curador, las biografías del artista y 
del curador. 

Los curadores son:
Leezy Ahmady (Afganistán/EEUU), Meskerem Assegued 
(Etiopía), Daina Augaitis (Canadá), Defne Ayas (Turquía/
Holanda), Valerie Cassel-Oliver (EEUU), Rosina Cazali 
(Guatemala), Stuart Comer (EEUU/Reino Unido), Veronica 
Cordeiro (Brasil/Uruguay), Christopher Cozier (Trinidad y 

Tobago), María del Carmen Carrión (Ecuador/EEUU), Rifky 
Effendy (Indonesia), Özge Ersoy (Turquía), N’Goné Fall 
(Senegal), Amirali Ghasemi (Irán), Vít Havránek (República 
Checa), Hou Hanrou (EEUU/China), Virginija Januskeviciute 
(Lituania), Abdellah Karroum (Marruecos), Sun Jung Kim 
(Corea del Sur), Pablo León de la Barra (México/Reino Unido), 
Maria Lind (Suecia), Yandro Miralles (Cuba), Srimoyee Mitra 
(Canadá), Nat Muller (Holanda), Sharmini Pereira (Sri Lanka/
Reino Unido), Nata!a Petre!in-Bachelez (Francia/Eslovenia), 
Kathrin Rhomberg (Austria), Mats Stjernstedt (Suecia), 
David Teh (Australia/Tailandia), Philip Tinari (EEUU/China), 
Christine Tohme (Líbano), Raluca Voinea (Rumania), Jochen Volz 
(Alemania/Brasil) y Adnan Yildiz (Alemania).

Los artistas son:
Jonathas de Andrade (Brasil), Marwa Arsanios (Líbano), Zbyněk 
Baladrán (República Checa), Michael Blum (Israel/Canadá) y 
Damir Nikšić (Bosnia/Suecia), Deanna Bowen (EEUU/Canadá), 
Pavel Braila (Moldavia), Aslı Çavuşoğlu (Turquía), Park Chan-
Kyong (Corea del Sur), Josef Dabernig (Austria), Elena Damiani 
(Perú), Shezad Dawood (EEUU), Annika Eriksson (Suecia), 
Antanas Gerlikas (Lituania), Annemarie Jacir (Palestina), Lars 
Laumann (Noruega), Aníbal López (A-1 53167) (Guatemala), 
Reynier Leyva Novo (Cuba), Basim Magdy (Egipto), Cinthia 
Marcelle (Brasil), Bradley McCullum & Jacqueline Tarry 
(EEUU), Ivana Müller (Francia/Holanda/Croacia), Ahmet Ögüt 
(Turquia), Jenny Perlin (EEUU), Agnieszka Polska (Polonia), Sara 
Ramo (España), Wok the Rock (Indonesia), Sona Safaei (Irán), 
Heino Schmid (Bahamas), Prilla Tania (Indonesia), Alexander 
Ugay (Kazajstán), Sun Xun (China), Jin-Me Yoon (Corea), Dale 
Yudelman (Sudáfrica), Helen Zeru (Etiopía) y Chen Zhou (China).

PRIMER CICLO



PROG. 1

PROG. 2

PROG. 3

PROG. 4

PROGRAMA 1: NUEVE CORTOMETRAJES
DURACIÓN: 88’ | FORMATO: DVD
DIRECTORES: Chen Zhou, Bradley Mccallum & Jacqueline Tarry, 
Aníbal López (A1 53167), Prilla Tania, Josef Dabernig, Pavel 
Braila, Dale Yudelman, Cinthia Marcelle y Agnieszka Polska.

PROGRAMA 2: OCHO CORTOMETRAJES
DURACIÓN: 112’ | FORMATO: DVD
DIRECTORES: Shezad Dawood, Annika Eriksson, Antanas 
Gerlikas, Sara Ramo, Alexander Ugay, Jonathas De Andrade, 
Deanna Bowen y Wok The Rock.

PROGRAMA 3: NUEVE CORTOMETRAJES
DURACIÓN: 112’ | FORMATO: DVD
DIRECTORES: Elena Damiani, Helen Zeru, Sun Xun, Heino 
Schmid, Asli Çavuşoğlu, Zbyněk Baladrán, Lars Laumann, Jin-Me 
Yoon, Ahmet Ögüt.

PROGRAMA 4: OCHO CORTOMETRAJES
DURACIÓN: 112’ | FORMATO: DVD
DIRECTORES: Ivana Müller, Jenny Perlin, Sona Safaei, 
Annemarie Jacir, Michael Blum and Damir Nikšić, Reynier Leyva 
Novo, Park Chan-Kyong, Basim Magdy y Marwa Arsanios.



SEGUNDO CICLO
CHRIS MARKER: IMÁGENES
SOBRE IMÁGENES
Peter Slöterdijk sugiere que nacimiento y muerte son 
los únicos puntos de contacto entre lo accidental y lo 
incondicionado, y que las inscribimos en lápidas justamente 
porque en ellas podemos tocar lo absoluto. El 29 de julio 
de 2012, mismo día en que cumplía 91 años, Chris Marker 
murió en Francia por causas desconocidas. Fuera de ambas 
fechas, su nacimiento y su muerte, poco más podemos decir 
de él con seguridad; sin ir más lejos, ni siquiera su nombre. 
Nació como Christian François Bouche-Villeneuve, pero en 
Youtube era conocido como Kosinski, su login en Flickr era 
Sandor Krasna, y en sus películas firmó como Jacopo Berenzi, 
Michel Krasna, Fritz Markassin y Hayao Yamaneko, entre otras 
encarnaciones. Su obra también rehuía toda etiqueta, siendo 
prácticamente imposible situarla en categorías como “cine 
documental”, “ficción”, “experimental” o “video arte”, e incluso 
sus formatos y plataformas fueron múltiples, explorando 
cine, video, fotografía, instalaciones, caricaturas, ensayos, 

CDROM, animaciones flash y realidad virtual. De todas ellos 
hizo combinaciones inesperadas y sorprendentes, moviendo 
los elementos de un territorio a otro, camuflándolos y 
transmutándolos hasta que sólo quedaran rastros y ruinas. Una 
obra inasible, como las sombras del siglo que con tanto ahínco 
exploró.

La muestra Chris Marker: imágenes sobre imágenes se instala 
en esa difusa zona markeriana, presentando un conjunto 
de películas que juegan con el estatuto de verdad de las 
imágenes. Explorando temas como fotografía, surrealismo, 
militancia política, descolonización de territorios, construcción 
de la historia y la figura del cronista, en siete sesiones y once 
películas veremos de qué múltiples maneras Marker cuestionó 
la realidad de las imágenes y las imágenes de la realidad.

Ricardo Greene, curador



RECUERDOS DEL PORVENIR | 41’ | 2001 | DVD CHRIS MARKER Y YANNICK BELLON

LAS FOTOS DE ALIX | 18’ | 1980 | AVI JEAN EUSTACHE

LA JETÉE | 27’ | 1962 | DVD CHRIS MARKER
A VALPARAÍSO | 27’ | 1965 | DVD JORIS IVENS

LEVEL 5 | 106’ | 1997 | AVI CHRIS MARKER
EL ÚLTIMO BOLCHEVIQUE | 120’ | 1993 | DVD CHRIS MARKER

SIN SOL | 100’ | 1983 | DVD CHRIS MARKER
JAGUAR | 88’ | 1967 | DVD JEAN ROUCH

LAS ESTATUAS TAMBIÉN MUEREN | 30’ | 1953 | AVI CHRIS MARKER Y ALAIN RESNAIS
LARGA VIDA A LA BALLENA | 17’ | 1972 | DVD CHRIS MARKER Y MARIO RUSPOLI

ELEGÍA | 19’ | 1965 | AVI ZOLTÁN HUSZÁRIK


