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FIVAC: los preparativos

La maldición del agua por todas partes: 
el verso de Virgilio Piñera parece ser una 
atadura fatal que condena aun antes 
de su nacimiento cualquier intento de ir 
más allá de los límites físicos. Pero no es 
la insularidad geográfica nuestra única 
maldición: la gente gusta de encerrarse 
en sí misma, en sus pequeños universos, 
más menguados cada vez…

Jorge Luis Borges decía que la lectura 
permite trascender el aquí y el ahora al 
que parece reducida cualquier vida 
humana. Para Italo Calvino saber leer es 
“saber adueñarse de aquella mirada 
particular que el escritor echa sobre el 
mundo, y que enriquece la manera de 
mirar de todos nosotros”. Ambas ideas 
se complementan y son perfectamente 
aplicables a este festival que obstinado 
—gozoso, maduro, crecido— llega ca-
da dos años para demostrar que Cama-

güey es más que tinajo-
nes panzudos y polvo-
rienta tradición. 

Esa prodigiosa síntesis 
entre arte y tecnología 
—tal vez uno de los más 
importantes signos de las 
culturas contemporáneas— 
tiene una de sus mejores expresiones 
en la videocreación: posibilidad de nue-
vos registros y de asociaciones insólitas, 
trasvasamiento de géneros y tenden-
cias, desafío intelectivo y sensorial. Es, 
quizás, la realización más perfecta de la 
llamada obra abierta: reconocimiento 
del poder creativo y fecundante de la 
percepción artística, de ese completa-
miento de sentidos a que nos invita, muy 
modestamente, cada creador.

El Festival Internacional de Videoarte 
logra destruir esa doble insularidad: nos 
conecta con el mundo y también entre 
nosotros mismos. La ruptura de los límites 
físicos es, entonces, una de las mayores 
ganancias de cada FIVAC. 

Más allá del número de obras, de la 
cantidad de países participantes, de las 
conferencias —siempre con altísimo nivel 
teórico— guardo en mi fuero personal, 
como ganancia mayor, esa apertura de 
la mirada, mi mirada. Porque eso es 
FIVAC: un espacio que habla al ser íntimo 
que somos, que al tiempo que nos permi-
te reconocernos como islas nos invita al 
salto, salto gozoso en el que puede sentir-
se el aire en la cara y el vértigo de lo des-
conocido: la aventura.

Mapa sedes FIVAC

La Próxima 
Resistencia

Programa general 
+sesiones teóricas
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Fotos: archivo FIVAC.
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Nuestras sedes

Para nosotros serán reales y tangibles el 

salitre, la arena, las olas… Feliz circuns-

tancia la nuestra, perspectiva de un 

sentido aún más pleno para FIVAC.

El domingo 28 cambiaremos las tenues 

luces de las salas de proyección por el 

caliente sol, y las bandas sonoras 

construidas por los sonidos de la natura-

leza. Sin mediaciones tecnológicas: solo 

la playa y nosotros, el mar y nosotros, 

inmensidad azul, desafiante y poderosa.

El plano no lo incluye, por supuesto, 

pero a Santa Lucía nos iremos. Aunque 

alejada, víctima también del fatalismo 

geográfico, nuestra Santa Lucía, con 21 

kilómetros de playa arenosa, posee una 

preciosa barrera coralina —la segunda 

mayor del planeta— y el único show con 

tiburones en el ámbito del Caribe.

Todos los caminos conducen a FIVAC, 

y desde FIVAC se puede divisar también 

la playa. Y no solo divisarla; también 

podremos sentirla, paladearla, VIVIRLA.

O sí habrá posibilidades para la 

tecnología, por supuesto, pues ella 

permite atrapar instantes y vivencias, 

garantizar una suerte de segunda vida, 

tal vez menos provisional. Y permite, 

también, conectar con otros, para 

quienes la playa es una realidad remota.

La Alejo Carpentier reabre con FIVAC
Lorena Chávez Fernández

La Carpentier se ubica en la zona del 
centro histórico declarada en el 2008 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es 
una construcción de estilo colonial edifi-
cada en la segunda mitad del siglo XIX, 
cuyos pasillos interiores, columnas y 

arcos de medio punto crean un entorno 
muy agradable, del que también se bene-
ficiarán las obras de los veinte artistas que 
allí expondrán en este FIVAC.

Desde sus primeras ediciones FIVAC 
estuvo vinculado a este espacio, idóneo 
para la exhibición de videoarte, pues así 
lo facilita su estructura arquitectónica. 
De hecho, las habitaciones devienen 
cubículos a salvo de la contaminación 
sonora. Tanto es así que las ventajas de 
este entorno lo hacen ideal para las 
obras de Eva y Franco Mattes, parte del 
proyecto metacuratorial “La Próxima 
Resistencia”. 

Durante casi cuatro décadas, la Gale-
ría de Arte Universal Alejo Carpentier se 
ha considerado un sitio legitimador del 
arte en Camagüey, donde han expues-
to, entre otros, Joel Jover, Ileana Sán-
chez Hing, Orestes Larios, Martha Jimé-
nez, Oscar Rodríguez Lasseria y el propio 
Jorge Luis Santana, creador de este 
festival. 

El miércoles, al inaugurarse la muestra 
expositiva de la Galería de Arte Universal 
Alejo Carpentier también estará rea-
briendo sus puertas una de las galerías 
más antiguas y extensas de esta ciudad. 

En sus inicios atesoró una colección de 
reproducciones de obras de arte, adquiri-
das gracias a la donación de la suma en 
metálico del Premio Cervantes obtenido 
por Alejo Carpentier. Reabrir sus salas es, 
por tanto, mantener vivo el legado de un 
gran hombre y un espacio esencial para 
la cultura en Camagüey.

También la playa
María Antonia Borroto

FIVAC y la Carpentier tienen historias en común, tal 
como lo muestran estas imágenes captadas en 2010.
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Pensar, sentir: crear
Para crear, además de sentir, hay que 

conocer; por eso FIVAC pone ante los 
asistentes a las sesiones teóricas expe-
riencias de quienes, desde cualquier 
lugar del mundo, hacen y piensan el 
videoarte.

La gente pierde algo y luego lo recu-
pera —o se conforma—; sin embargo, 
hay pérdidas que no se pueden resarcir 
y una de ellas es la identidad, amenaza-
da en las redes sociales donde lo íntimo 
se convierte en público.

En la mañana del martes 23 de abril, en 
la Sala Multifuncional Georges Méliès 
del CEDINM, Laura Baigorri, profesora e 
investigadora española especializada 
en Arte y Nuevos Medios, traerá para la 
apertura del evento teórico la conferen-
cia magistral “Identidades robadas. 
Arte, apropiación y extimidad en la vida 
online”.

El miércoles será un día para compartir 
posturas sobre el hacer del videoarte. 
Para Bryan Konefsky, estudioso estadou-
nidense del celuloide, “La felicidad es un 
proyector caliente: el videoarte y el 
complejo industrial del cine”, será el 
tema del diálogo, seguido de la inter-
vención especial de Francisco Brives y 
Néstor Prieto, ambos llegados del Cen-
tro de Investigaciones y Documenta-
ción de Videoarte La Neomudéjar, de 
Madrid, España.

FIVAC tiene asimismo un sitio reserva-
do en su programa del jueves 25 de abril 
al cuerpo humano como soporte para 

la obra de arte. Las conferencias del día 
serán “La herida como identidad: cuerpo 
mutilado en el videoarte y el performan-
ce”, que nos llegará a través de Luz del 
Carmen Magaña, de México,  y “Los cuer-
pos rompen el silencio: violencia de géne-
ro y políticas del cuerpo en Centroaméri-
ca” a cargo de Therese Tardio, de Estados 
Unidos.

Con “Cámaras, mujeres y ciudades: 
reconstrucción del espacio”, la periodista 
y escritora María Antonia Borroto Trujillo 
pondrá sobre el tapete, en la mañana del 
viernes, las creaciones audiovisuales de la 
filial camagüeyana de la Universidad de 
las Artes; y también presentará la revista 
de literatura y arte La Liga, una voz que 
polemiza desde esta ciudad sobre temá-
ticas culturales de gran actualidad. A 
continuación, un tema devenido tabú, o 
a menudo poco entendido, estará en el 
centro de la conferencia “Comprensio-
nes del videoarte: entre James Joyce, 
J.G. Ballard y la pornografía”, con los 
colombianos Diego Romero y Raquel 
Hernández.

Y como colofón de las sesiones teóricas, 
se ha reservado para el sábado el debate 
“Las caras + caras de una resistencia”, 
título que por sí solo nos remite a los perjui-
cios de esos estereotipos que han atrave-
sado el tiempo, entre ellos los asociados a 
la feminidad. Incluirá una curiosa visión 
de cómo se ha minimizado o subordina-
do la figura femenina a la masculina en 
textos mitológicos y bíblicos, así como 
otros puntos de análisis que también nos 
hablan de resistencia, gracias a “Las mito-
logías de las mujeres”, conferencia que 
ofrecerá la investigadora estadouniden-
se Tova Beck-Friedman, “Commitment / 
Compromiso / Engagement”, que nos 
llegará de Annie Aguettaz, de Francia, y 
“De-lire”, a cargo de la mexicana Owee-
na Fogarty.

Con tales asuntos sobre la mesa, este 
FIVAC será otra experiencia inolvidable 
en que tendremos la dicha de compartir 
con reconocidas voces del mundo ente-
ro, unidas por el videoarte.

Dania Díaz Socarrás

El arte de la resistencia
Lorena Chávez Fernández

También por primera vez FIVAC estará 
dentro de FIVAC. Ello es posible gracias a 
la muestra “Culpables por peligrosos”, 
preparada por la propia Teresa Bustillo y 
simultáneamente exhibida en la XIII Bienal 
de La Habana, como parte del proyecto 
“Detrás del muro”. Apreciar la continui-
dad en el tiempo de este festival y acer-
carnos a la riqueza atesorada en sus 
arcas será, por tanto, otra de las ganan-
cias de esta octava edición.

Con representantes de ocho naciones 
(incluida Cuba) el gran stand de pro-
yección en que deviene esta platafor-
ma metacuratorial y expositiva, también 
permite reflexionar sobre el estatus del 
arte contemporáneo.

El espacio, diverso y heterogéneo en 
términos curatoriales, debe su nombre a 
un texto del Nam June Paik, considera-
do el padre del videoarte, y como indi-
ca en las palabras al catálogo Teresa 
Bustillo Martínez, su coordinadora gene-
ral, “muestra esas difuminaciones, dilu-
ciones, incluso extravíos, que coexisten 
en el acto de resistir.”

La Próxima Resistencia, surgida en 
2009, durante la segunda edición del 
Festival Internacional de Videoarte de 
Camagüey (FIVAC) para mostrar el 
quehacer de otros eventos similares en 
el mundo, posee un alto nivel de exigen-
cia, profundidad y análisis, y presenta en 
esta ocasión trece nuevos proyectos. 

Bustillo Martínez plantea la interrogan-
te de si resistir en estos tiempos implica 
“sufrir y soportar u oponerse y combatir”. 
Luego, la propia autora asume que “son 

dos comportamientos (y aptitudes) que 
se definen en los contextos de cada 
autor, de cada obra, incluso de cada 
perceptor y que, en más de una ocasión, 
han demostrado no ser excluyentes, sino 
más bien, complementarios.”

En el 8vo FIVAC, La Próxima Resistencia 
incluirá obras a propósito del uso de las 
redes y sus consecuencias para la pérdi-
da de la privacidad, asunto de tremendí-
sima actualidad también para nosotros. 
¿Somos conscientes de cuánto se violen-
ta el espacio íntimo en la red de redes? A 
esta y otras reflexiones estimulará la pre-
sentación especial de la curadora, inves-
tigadora y docente española Laura Bai-
gorri con el proyecto “Eva y Franco Mat-
tes: Intimidad y (des)control”, donde 
serán expuestas, por primera vez en 
Cuba, tres de las obras más importantes 
de esos artistas italianos, quienes se 
encuentran entre las figuras más promi-
nentes del Net Art o arte en la red. 

Las galerías Píxel, de CEDINM, y Repúbli-
ca 289 son los sitios donde apreciar los 
proyectos reunidos en La Próxima Resis-
tencia, la que es ya parte imprescindible 
de FIVAC.

Laura Baigorri en el 6to FIVAC.



4 5

Programa general + sesiones teóricas

10:00 a.m. Mesa de debate: Las caras + 
caras de una resistencia.

4:00 p.m. Taller de creación: Realidad 
aumentada: un camino hacia su 
comprensión e implementación en el 
contexto nacional. Yusnier Mentado. 
CUBA.

· Commitment / Compromiso / 
Engagement. Annie Aguettaz. 
FRANCIA 

12:00 p.m. Comprensiones del videoarte: 
entre James Joyce, J.G. Ballard y la 
pornografía. Diego Romero y Raquel 
Hernández. COLOMBIA.

4:00 p.m. Taller de creación: Creación / 
cámara / acción: aproximación al 
videoperformance. Pancho López. 
MÉXICO.

· Las mitologías de las mujeres. Tova 
Beck-Friedman. ESTADOS UNIDOS

SÁBADO 27 DE ABRIL

· De-lire. Oweena Fogarty. MÉXICO.

Intervenciones especiales:

· Actividad recreativa – Fiesta Circuito
Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 10:30 p.m.

SÁBADO 27 DE ABRIL 
· Sesión teórica
Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 10:00 a.m.
· Presentación de obra de teatro 
callejero El Modelo. Teatro Andante. 
CUBA.
Callejón de los Milagros, 5:00 p.m.

12:00 p.m. Intervención especial: 

Centro de Investigaciones y 

Documentación de Videoarte La 

Neomudéjar, Madrid. Francisco Brives y 

Néstor Prieto. ESPAÑA.

· Muestra de videoarte

Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 9:00 p.m.

10:00 a.m. Cámaras, mujeres y 
ciudades: reconstrucción del espacio. 
María Antonia Borroto. CUBA.
11:00 a.m. Presentación de la revista de 
literatura y arte La Liga. María Antonia 
Borroto. CUBA.

12:00 p.m. Los cuerpos rompen el 
silencio: violencia de género y políticas 
del cuerpo en Centroamérica. Therese 
Tardio. ESTADOS UNIDOS.

Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 9:00 p.m.

· voClausura del 8  Festival Internacional 
de Videoarte de Camagüey 

4:00 p.m. Taller de creación: Realidad 
aumentada: un camino hacia su 
comprensión e implementación en el 
contexto nacional. Yusnier Mentado. 
CUBA.

10:00 a.m. La herida como identidad: 
cuerpo mutilado en el videoarte y el 
performance. Luz del Carmen Magaña. 
MÉXICO.

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL

JUEVES 25 DE ABRIL

DOMINGO 28 DE ABRIL 

4:00 p.m. Taller de creación: Creación / 
cámara / acción: aproximación al 
videoperformance. Pancho López. 
MÉXICO.

Plaza del Gallo, 8:00 p.m.

VIERNES 26 DE ABRIL

· Presentación de obras (Muestra 5)

· Actividad recreativa – Fiesta Circuito
Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 10:30 p.m.

· Concierto de despedida 
Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 10:00 p.m.

SESIONES TEÓRICAS

MARTES 23 DE ABRIL
11:00 a.m. Identidades robadas. Arte, 

apropiación y extimidad en la vida 

online. Laura Baigorri. ESPAÑA.

10:00 a.m. La felicidad es un proyector 

caliente: el videoarte y el complejo 

industrial del cine. Bryan Konefsky. 

ESTADOS UNIDOS.

CEDINM, 5:00 p.m.

· Acreditación

Plaza del Gallo, 8:00 p.m.

Plaza Maceo, 6:00 p.m.

· Pasacalle y presentación de la obra Un 

elefante es una cosa seria. Grupo Teatro 

de Luz, CUBA.

Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 10:30 p.m.
· voInauguración del 8  Festival 
Internacional de Videoarte de 
Camagüey 

Plaza del Gallo, 6:00 p.m.

· Inauguración de la plataforma 
metacuratorial La Próxima Resistencia

· Sesión teórica

Presentación de Son entero y Andarte

· Inauguración de la sede expositiva 

Galería Alejo Carpentier, 4:00 p.m.

CEDINM, 4:00 p.m.

VIERNES 26 DE ABRIL 

Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 10:00 a.m.

CEDINM, 4:00 p.m.

Plaza del Gallo, 8:00 p.m.
· Muestra de videoarte

Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 9:00 p.m.

Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 10:30 p.m.

“Exceso de la nada” (fragmentos) 
Cooperativa Maura Morales. 

· Presentación de obras (Muestra 1)

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL 

CEDINM, 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
· Coctel de bienvenida

Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 9:00 p.m.
· Actividad recreativa – Fiesta Circuito

· Sesión teórica

· Muestra de videoarte

Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 10:30 p.m.

Galería Píxel, CEDINM, 10:00 a.m.

· Presentación de obras (Muestra 2)
Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 9:00 p.m.

LUNES 22 DE ABRIL 

· Concierto de Rumbatá

· Actividad recreativa – Fiesta Circuito

MARTES 23 DE ABRIL 

Sala multifuncional “George Méliès”, 
CEDINM, 11:00 a.m.
· Inauguración de la sede expositiva 
Galería República 289, 4:00 p.m.
· Muestra de videoarte

Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 10:00 a.m.

Plaza del Gallo, 8:00 p.m.

· Actividad recreativa – Fiesta Circuito

Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 10:00 a.m.
· Talleres de creación

· Presentación de obras (Muestra 3)

JUEVES 25 DE ABRIL 

Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 9:00 p.m.
· Actividad recreativa – Fiesta Circuito

· Sesión teórica

Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 10:30 p.m.

· Sesión teórica

· Talleres de creación

· Presentación del proyecto “Arte-facto's 

Map”

Sala multifuncional “George Méliès”, 

CEDINM, 9:00 p.m.

· Presentación de obras (Muestra 4)
CEDINM (Exteriores), 8:00 p.m.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

