
 
 
 
Es PANTALLA porque se concibe como una exploración que detecta aquello audiovisual que 
acontece en los límites de una zona de luz. Es FANTASMA porque reivindica la actitud 
“fantasma” de pretender algo inalcanzable, sin miedo a sucumbir al soporte. Como “Muestra” 
en la que se proyecten películas que exploren los límites de lo audiovisual, extremos en un 
sentido formal pero no aparente, carnal sin exhibir la carne representada. Propone la búsqueda 
de subversiones al lenguaje audiovisual, propuestas destructivas y limítrofes. 
“Si el párpado blanco de la pantalla pudiera reflejar la luz que le es propia, haría estallar el universo” 
Luis Buñuel. 
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I Muestra Audiovisual PANTALLA FANTASMA 
 

Del 9 al 13 de Enero del 2012 en la Fundación BilbaoArte 
(C/ Urazurrutia 32, Bilbao) 
http://www.bilbaoarte.org 

 
Del 17 al 22 de Enero del 2012 en el Espacio Cruce 

(C/ Doctor Fourquet 5, Madrid) 
http://www.espaciocruce.com 

 
1ª edición organizada por: Jorge Núñez y Espacio Cruce 

Con el apoyo de: Matadero Madrid y Fundación BilbaoArte 
 
 



 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN 
 
 
PROGRAMA (BilbaoArte) 
Lunes, 9 Enero 
19:00 Sesión Especial: GATE OF FLESH (Seijun Suzuki, 1964) 
 
Martes, 10 Enero 
18:00 WEBCAMS 
19:00 8-10-11 
20:00 JAPÓN NO PERDIÓ 
 
Miércoles, 11 Enero 
18:00 ES IMPORTANTE LA MEMORIA X-X 
19:30 CABEZA DE PEZ, CUERPO DE OSO 
 
Jueves, 12 Enero 
10:00 PROYECTO EN LOOP EN ZORROZAURRE DEL AMANECER AL ANOCHECER “¿XQ 

UD SIEMPRE VA DE NEGRO?” 
19:00 SING SAD SONGS 
20:00 LAS COSAS SIMPLES 
 
Viernes, 13 Enero 
17:00 ESKULTURA TXIKI BAT EGITEN IKASTEKO BILBON RECORDING 
20:00 EPOPEYE B 
 
 

 
 
PROGRAMA (Espacio Cruce) 
Martes, 17 Enero 
21:00 Sesión Especial: GATE OF FLESH (Seijun Suzuki, 1964) 
 
Miércoles, 18 Enero 
19:00 WEBCAMS 
20:00 8-10-11 
21:00 JAPÓN NO PERDIÓ 
 
Viernes, 20 Enero 
19:00 EPOPEYE B 
20:00 ESKULTURA TXIKI BAT EGITEN IKASTEKO BILBON RECORDING 
 
Sábado, 21 Enero 
11:00 PROYECTO EN LOOP EN ZORROZAURRE DEL AMANECER AL ANOCHECER “¿XQ 

UD SIEMPRE VA DE NEGRO?” 
18:45 SING SAD SONGS 
19:30 LAS COSAS SIMPLES 
 
Domingo, 22 Enero 
19:00 ES IMPORTANTE LA MEMORIA X-X 
20:30 CABEZA DE PEZ, CUERPO DE OSO 
 



SELECCIONADOS PF I 
 
Webcams  
Laura Fernández Rojo / 40’ 
Presento como trabajo audiovisual 40 minutos de telerrealidad. Sirviéndome de las cámaras 
públicas situadas en dos ciudades importantes del mundo: Tokio y Nueva York. 
http://www.earthcam.com/japan/tokyo/ 
http://www.earthcam.com/usa/newyork/timessquare/?cam=lennon_hd 
Propongo la presentación a tiempo real de 20 minutos por cada ciudad de los acontecimientos 
que tengan lugar en el mismo momento en que nosotros estamos observando como voyeurs. 
 
8-10-11 
Oier Iruretagoiena & June Crespo / 2011 / 40’ 
Azul y Verdi, the action of things, épico, object oriented philosophy, verdi, the object becomes 
subject at he same time. 
 
Japón no perdió  
Arcadi Ballester / 2011 / 30’ 
Guerra falsa contra un enemigo inexistente. 
 
Eskultura txiki bat egiten ikasteko Bilbon recordin g 
Elena Aitzkoa Reinoso / 2009-2011 / 137 m. 
Dos horas y diecisiete minutos de filmación sin guión en el centro de Bilbao para aprender a 
hacer una escultura pequeña. Esculturas y personas traman una historia que comienza al 
anochecer. Acontecimientos y silencio, tiempo prolongado. La aventura de pasar un rato largo 
en el proceso de otra. Giros y líneas rectas. Suspiros. 
 
Epopeye B  
Martí Inglada / 2011 / 40’ 
Película sobre un personaje que utiliza la cocina para experimentar con objetos, pirotecnia y 
fruta. 
 
Proyecto en loop en Zorrozaurre del amanecer al ano checer “¿Xq Ud. siempre va de 
negro?”  
Teatro de Malpartida, Vizcaya / 2009 / 450’ aprox. 
(Sobre el exceso) Experiencia cíclica de concentración antirretorno buscando la manera de 
pertenecer al paisaje. 
El loop en Zorrozaurre es un ejemplo de mecanismo supeditado a la acción. 
La acción: Repetición de la pieza teatral de 30 minutos “¿Por qué ud. Siempre va de negro?” 
en un loop itinerante e ininterrumpido del amanecer al anochecer en un paisaje exterior. 
Un vídeo hecho en, para, por y según la acción.  
Una grabación de una acción que define no sólo la propia grabación, sino que define al sujeto 
cámara cómo un sujeto directamente implicado y generador de la acción. 
[Buscábamos una concentración extrema, una búsqueda y respuesta más paciente, sin la 
presión de que todo tuviera que ocurrir en 30 minutos.] 
 
Sing sad songs  
Marion Cruza, Nadia Barkate, Daniel Llaría y Kiko Pérez / 2008 / 41’ 
Se trata de un video realizado a partir de varias cabezas que generan varias condiciones: 
Todos en uno, Utilizando un escenario con pocos elementos. Disponer los elementos. Preparar 
la escena, Crear el sonido en directo. Capturar el sonido a la vez en tiempo real, Grabar en 
tiempo diegético. No alterar las acciones, No utilizar ordenador. Montaje directo de cámara a 
cámara, Confiar. 
Espacio elegido: Estudio de Marion. 
Equipo acumulado: 2 Cámaras de video, dos focos, un flexo, una tabla, dos caballetes, un 
ordenador portátil, un videoproyector, una mesa de sonido de 8 pistas, un amplificador, una 
guitarra eléctrica para zurdos (Dani es zurdo), una guitarra clásica , un micro, un micro 



ambiente de cañón largo, cables, un balde azul de plástico, un plástico blanco. Tres grandes 
plásticos pintados por Kiko. 4 Altavoces. Un tocadiscos. Discos de Vinilo. Botellas. 
 
Las cosas simples  
Cristian Villavicencio / 2011 / 41’ 
Paisaje y personajes se entrecruzan donde se influyen mutuamente. 
 
Es importante la memoria X-X  
Lorea Alfaro / 2010-2011 / 54’ 
Retrato de Amy Winehouse. Grabado durante la proyección de “Live from Shepherd’s Bush 
Empire, London 2007”, directo de Amy Winehouse incluido en el DVD “I told you I was trouble: 
Live in London” (Universal Island Records, 2007). En Madrid, CA2M (Móstoles), el 3 de 
diciembre de 2010. Edición en cámara. 
 
Cabeza de pez, cuerpo de oso  
María Glück / 2011 / 70’ 
What the fuck is Motherland? In & out. Back and forth. Was ist Vaterland? 
Yo no soy. C a b a l l o, j a b a l í. 
De aquí. C i e r v o. B ú f a l o. 
Paisaje es una palmera, dos palmeras, una casa, un huerto seco, un cigarrillo, tres palmeras,... 
- ¿Por dónde he de salir para volver a entrar? 
- Tal vez desde Chequia o Italia sea menos difícil. 
Bitte öffnen Sie diese Sendung. Bitte. 



OBSERVACIONES 
 
Objetivos:  

- Detectar aquellos audiovisuales limítrofes, extremos, subversivos, destructivos y/o que 
pretenden alcanzar lo imposible. 

- Conformar una programación compuesta por obras-tótem, es decir, cada audiovisual 
tiene su tiempo aislado de proyección. Huir de las sesiones en las que hay un 
maremagnum de obras de corta duración. 

- Proponer un conjunto interrogador, incómodo y desestabilizador de lo audiovisual en 
nuestra contemporaneidad. 

 
Media ideal de público:  15-20 personas 
 
Sesión especial:  Posibilidad de programar una sesión especial en la que se proyecta una 
película ajena a la Muestra Pantalla Fantasma pero que está relacionada a la misma por su 
alma “experimental destructiva”. En esta primera edición se ha proyectado “Gate of flesh” 
(Seijun Suzuki, 1964). 
 
 
 
 

CONTACTO 
 
pantallafantasma@gmail.com 
635 744167 (Jorge Núñez) 


