AQUELLAS QUE NO DEBEN MORIR
Taller indisciplinar
de video-arte
dirigido por
Salvador Sunyer
Jordi Colomer
a partir
del proceso de trabajo de
LAS HUECAS
JUNIO/JULIO
OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020
en

L’Hospitalet de Llobregat
amb el suport de

Col·laboren

El workshop de creación audiovisual contará con un grupo
reducido de participantes y abarcará desde la ideación
hasta el rodaje y la postproducción de obras de videoarte
trabajando a partir del proceso creativo del colectivo
escénico “Las Huecas” y de su proyecto en curso, “Aquellas
que no deben morir” cuyo estreno tendrá lugar en La Infinita
los días 26, 27 y 28 de Junio.
Con el objetivo de elaborar nuevos proyectos
independientes que utilizarán el vídeo como herramienta
principal, se conciben con el tema de la muerte como eje
central y teniendo como referencia el trabajo de las Huecas,
asistiendo a sus ensayos, discusiones y presentación
pública.
La primera parte del workshop dedicada al proceso creativo
y desarrollo de obras vídeo será conducida por el director
y productor cinematográfico Salvador Sunyer, y en la
segunda, concentrada sobre el montaje de imágenes y la
adecuación a un formato y espacio expositivo, intervendrá el
artista Jordi Colomer, artista visual y uno de los miembros
fundadores de La Infinita.
Este worshop participa del programa “Art i territori” del
Districte Cultural de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat y será asisitido y coordinado por el artista visual y
antropologo social Matteo Guidi.

La sede principal donde se desarrollará el workshop es La
Infinita en l’Hospitalet de Llobregat.
Los trabajos elaborados por los participantes serán
expuestos en el marco del Festival Loop en el espai 2 del
Centre d’Art Tecla Sala en Noviembre de 2020.
Fechas y horarios
PRIMERA PARTE
(por un total de 45 horas divididas entre presencial y online)
- primer encuentro presencial en los espacios de La Infinita
un día entre el 15 y el 19 de junio (se comunicará)
- taller intensivo en los espacios de La Infinita en la semana
22-27 de junio de 10 a 14 h
- el taller continua hasta el día 11 de julio con revisiones del
docente (presenciales y online)
SEGUNDA PARTE
final de octubre - principio de noviembre (fechas y horarios
a concretar)
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN en el Centre d’Art Tecla
Sala en el marco del Festival Loop el dia 14 de noviembre a
las 12 h.

LAS HUECAS

Núria Corominas (Salt 1990), Julia Barbany (Granollers
1994), Andrea Pellejero (Logroño 1995) Esmeralda Colette
(Sta. Coloma de Gramanet 1995), Sofía A. Martori (Córdoba,
Argentina, 1995).
https://www.lainfinitalh.org/las-huecas/
https://huecas.hotglue.me/
LasHuecas neix l’any 2016 amb la voluntat de
dur a terme creacions escèniques des de la pràctica
col·lectiva. Com agrupació hem transitat per vàries identitats:
investigadores etnògrafes, banda de punk o dibuixants de
fanzine, tot i que som bàsicament quatre actrius i una tècnica.
Hem actuat a l’espai públic, en solars alliberats, en teatres,
en sales alternatives de concerts i en streamings d’instagram.
Per això és molt important per nosaltres el diàleg entre els
marcs de representació i les decisions performàtiques
preses. En aquest sentit treballem des del cos biogràfic que
es vincula necessàriament amb el cos polític i, per tant, amb
la nostra condició de subjecte privilegiat per la tribuna de
l’escena. Ens situem per ideologia en el reconeixement de
les pròpies condicions materials, apostant per una estètica
del distanciament, de l’estranyament del real a partir d’un
estar-a-l’escena inestable, exposat a la precarietat del cos i
de les seves circumstàncies, exposat al joc obert dels codis
teatrals, en el que podríem anomenar poetització del fracàs o
performance de la retirada permanent.

Las Huecas nacieron con la intención de generar construcciones escénicas colectivas, y actualmente
forman parte de los residentes de la Infinita.
En Febrero de 2019 participaron en la inauguración de la Infinita con la performance “Cerimònia
d’inauguració”, acción relacionada con el lenguaje propio de la celebración de los Juegos Olímpicos
del 92 y que reproducía el acto simbólico del transporte de la antorcha Olímpica desde el Estadio de
Montjuïc hasta la sede de La Infinita. En Marzo de 2019, Las Huecas plantearon la elaboración de
un nuevo proyecto: “ Aquellas que no deben morir”, obra de Teatro irregular i performance blanda en
diversas localizaciones de L´Hospitalet de Llobregat y cuyos objetivos se expresaban de este modo:
“Hace tres años nuestra preocupación era situar nuestro presente a través de una mirada regresiva
al pasado. Como niñas dislocadas de los 90 escenificamos el momento que nos vio nacer; el fin de la
historia, la efeméride olímpica, Barcelona como una ciudad que se ponía guapa. Eso fue Proyecto92.
Ahora, que somos jóvenes ansiolíticas, experimentamos en nuestro presente un miedo recurrente:
¿cuál es el futuro que nos espera? ¿qué es eso tan inquietante que esconde el futuro? Hay algo borroso
en nuestras proyecciones, una mancha sin forma, un hueco invisible. Intuimos que es la muerte. Pero
¿Qué es la muerte? ¿Qué significa en el mundo que vivimos? Un mundo dónde nosotras, las jóvenes, las
millenials, debemos ser siempre: ser productivas, ser capaces, ser activas, ser visibles, ser felices. Un
mundo en el que nosotras somos aquellas que no deben morir.
Pues muramos”.
Después de una primera fase de elaboración y ensayos de “Aquellas que no deben morir” en el mes de
Agosto del 2019, que culminó con una presentación pública de su proceso de trabajo, retomaron una
segunda serie de ensayos - Marzo del 2020 -, que quedó interrumpida por la declaración del Estado
de Alarma ligada a la pandemia del COVID19. Obviamente la investigación escénica de Las Huecas
se ha visto profundamente afectada por esta circunstancia.

Salvador Sunyer
(Girona, 1987)

Salvador Sunyer cursó Humanidades en la Universidad
Pompeu Fabra y se graduó en la ESCAC en la especialidad
de Documental.
Desde 2012 es socio de la productora Nanouk Films
(Barcelona) donde ejerce de productor ejecutivo y director.
Actualmente es profesor de Creación audiovisual en
el Grado de Diseño en la escuela EINA, también es
profesor del Grado y del Master en Documental de la
ESCAC (Escuela de cine y audiovisuales de Catalunya)
que compagina con sus clases en el Master en Diseño y
Creatividad Audiovisual de Elisava.
En 2014 dirigió el largometraje “Bugarach” a medio camino
entre el documental y la ficción, coproducido por Nanouk
Films, Filmtank (Alemania), Televisió de Catalunya y
Televisión Española TVE. Fue premiado con el FIPRESCI
en St Petersburg 2014 y nominado a mejor película
documental en los premios Gaudí 2015. También fue
seleccionado en los festivales Hot Docs Toronto, Visions du
Réel Nyon, Prix Europa, IDFA Amsterdam, Best of FESTS,
Dok Leipzig, DocumentaMadrid y el DocsBarcelona.

www.salvadorsunyer.com

Jordi Colomer
(Barcelona 1962)

Colomer trabaja en el campo de la escultura y las instalaciones,
la fotografía y el video-arte, y toda su actividad está teñida de
un marcado sentido performático, poniendo a prueba a través
de acciones los usos habituales de la arquitectura y el espacio
urbano. De esa indagación surgen temas subyacentes como
el nomadismo, lo periférico, el imaginario popular, el humor, la
comunidad, lo provisional, la ficción y la utopía.
Fue el representante del pabellón español en la 57 Biennale de
Venecia (2017). Desde 2018 impulsa junto a Eduard Escoffet
y Carolina Olivares, La Infinita, laboratorio de creación y lugar
de encuentro entre artes visuales y artes en vivo, basado en
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

www.jordicolomer.com

Su trabajo se ha expuesto en numerosos museos, centros
de Arte y bienales como el Museo Reina Sofia y Matadero
(Madrid), Macba (Barcelona), Jeu de Paume y Centre Georges
Pompidou (Paris), Bronx Museum of the Arts (New York), Arte
Alameda (México), Manifesta 12 (Palermo, Italia) o el ZKU,
Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlín). Colomer cursó
estudios de Arte en la escuela Eina, de Historia del Arte en
la Universitat Autònoma de Barcelona y de Arquitectura en
la ETSAB. Ha impartido numerosos workshops (sel.): 2019.
“Momento-Monumento”. Soma México. Ciudad de México.
2018. “A guided tour / Una visita guiada”. Sandberg Instituut,
Amsterdam (Holanda), 2016. Welcome to Caveland? ». ENSA
Architecture, Paris-Malaquais, en colaboración con Théâtre
Nanterre-Amandiers (Centre Dramatique National), Paris.

Matteo Guidi

(Cesena, Italia 1978)

Guidi desarrolla una práctica que se sitúa en la intersección
entre el arte contemporáneo y la antropología social, y
cuyo tema central reflexiona en torno a la cultura material.
A partir de la observación de diferentes grupos sociales
o personas analiza cómo se relacionan con sus objetos
cotidianos poniendo el foco en posibles nuevos usos
dándole nuevas simbologías. Desde aquí, genera un trabajo
crítico y sutil que a la vez está cargado de poética. Los
proyectos se desarrollan en diferentes disciplinas como la
fotografía, el dibujo, el vídeo o la instalación.
Ha participado en exposiciones, festivales y bienales en el
contexto nacional y internacional como el centro de arte
Lo Pati (E), La Capella, Fundación Suñol, Centro de Arte
Santa Mònica, Museo del Diseño de Barcelona, Bienalsur,
Cùcuta (CO); Ok.Video.Festival, Jakarta (ID); Yorkshire
Sculpture Park, Wake eld (Reino Unido); Magasin Centre
d’Art Contemporaine, Grenoble (F) y Fondazione Pastificio
Cerere, Roma (I) entre otras.

www.matteoguidi.com

Alterna su pratica artística con la profesión académica.
Es profesor en el grado en diseño gráfico y comunicación
visual en ISIA Urbino (Italia). Ha tenido talleres en
instituciones como el Festival Loop, Universitat de
Barcelona, Laccademia di belle arti di Perugia (I),
Libera Università di Bolzano (IT), Magasin Centre d’art
conteporaine, ESAD School of Art and Design, Matosinho
(P), Academia de Belas Artes da Cidade do Oporto (P).

LA INFINITA
de L’Hospitalet

www.lainfinitalh.net /
en construccion: www.lainfinitalh.org

LA INFINITA de l’Hospitalet es un
laboratorio de creación, investigación
y producción artística que tiene su
sede en l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). La INFINITA quiere
provocar encuentros entre las
artes visuales y el arte en vivo a
través de un programa de nuevas
producciones, trueques, talleres,
residencias, eventos públicos y
un programa pedagógico abierto
a la ciudad. LA INFINITA es una
asociación cultural autogestionada
fundada el 2018 por Jordi Colomer
(artista), Eduard Escoffet (poeta y
activista cultural) y Carolina Olivares
(productora/ agitadora) que tiene
su sede en un espacio de 700 m2
en la tercera planta de un edificio
industrial infinito en la Avenida
Carrilet 237
(Metro: Av. Carrilet L1 /Sant Josep).

Informaciones y inscripciones
studio@matteoguidi.com

