
CaixaForum presenta en sesión continua filmes y vídeos de 21
artistas internacionales, así como instalaciones y multiproyecciones

‘Ficciones’ documentales

Cuatro historias de cuatro mujeres que llevan peluca. A una de ellas se la acusa
de terrorismo y ha vivido disfrazada durante 30 años. Otra ha perdido el cabello
a causa de la quimioterapia. La tercera es musulmana practicante y utiliza una
peluca en lugar de un pañuelo. La última es una prostituta transexual. Para las
cuatro mujeres, la peluca enmarca una identidad y crea una nueva. Estos cuatro
relatos dan vida a Women Who Wear Wigs (Mujeres que llevan peluca), una
videoinstalación de cuatro proyecciones creada por el artista turco Kutlug
Ataman en 1999. Bajo el título ‘Ficciones’ documentales, CaixaForum presenta
en sesión continua una serie de instalaciones y multiproyecciones que muestran
22 filmes y vídeos de 21 creadores internacionales. El encuentro entre el arte y el
cine documental ha sido especialmente fructífero en los últimos años. La
vehemencia con la que ambos han cuestionado nociones como las de realidad,
autenticidad o evidencia ha propiciado una mirada crítica sobre el régimen de
verdad universal que, hasta ahora, ha rodeado las prácticas documentales.
‘Ficciones’ documentales propone una aproximación a este territorio ambiguo
en el que se cruzan distintas experiencias de una realidad que ya no es única ni
transparente. Los creadores representados son Sobhi Al-Zobaidi, Keren Amiran,
Kutlug Ataman, Javier Codesal, Jordi Colomer, Tacita Dean, Harun Farocki, Peter
Friedl, Valérie Jouve, Victor Kossakovsky, Florence Lazar, Avi Mograbi, Noëlle
Pujol, Walid Raad, Santiago Reyes, Jean-Claude Rousseau, Allan Sekula, Zineb
Sedira, Alexandra Sell, Jia Zhang Ke y Jun Yang.

La muestra ‘Ficciones’ documentales, comisariada por Jean Pierre Rehm,
director del Festival International du Documentaire (FID) de Marsella, y Marta
Gili, responsable de Fotografía y Artes Visuales de la Fundación “la Caixa”, se
podrá visitar en CaixaForum (av. del Marquès de Comillas, 6-8), del 10 de marzo
al 27 de junio de 2004. La muestra se presenta en el marco de la Primavera
Fotográfica 2004.



Los 21 cineastas y artistas representados en ‘Ficciones’ documentales exploran las
contradicciones inherentes a las prácticas documentales para poner de manifiesto
fragmentos de la realidad invisibles, desconocidos o, simplemente, omitidos. A partir
de estrategias que van desde la narrativa tradicional hasta la instalación, el diaporama
e internet, la muestra presenta trabajos que no pretenden afianzar verdades sino
desvelar los complejos procesos (especialmente desde una perspectiva política y
social) mediante los cuales se establecen las relaciones entre información y
experiencia visual.

La muestra se presenta en la Sala 1 de CaixaForum y está estructurada en dos
ámbitos, con el objetivo de facilitar el visionado de los 22 vídeos y películas exhibidos:

1. Por un lado, se ha establecido un recorrido por la sala en el que se presentan las
obras que requieren un espacio expositivo, por tratarse de instalaciones o
multiproyecciones. Es el caso de los creadores Kutlug Ataman, Jordi Colomer,
Tacita Dean, Harun Farocki, Peter Friedl, Florence Lazar, Walid Raad, Santiago
Reyes y Zineb Sedira.

2. Por otro lado, se ha acondicionado una sala de proyecciones que, en sesión
continua, presenta una selección de 12 películas, distribuidas en cuatro
programas. Los artistas y cineastas representados en este segundo ámbito son
Sobhi Al-Zobaidi, Keren Amiran, Javier Codesal, Valérie Jouve, Victor
Kossakovsky, Avi Mograbi, Nöelle Pujol, Jean-Claude Rousseau, Allan Sekula,
Alexandra Sell, Jung Yang y Jia Zhang Ke. Para mayor comodidad del espectador,
se ha habilitado una zona de visionado individual, es decir, a la carta, de todos los
filmes que se proyectan en este segundo ámbito.

Existen exposiciones en las que el espectador se desplaza por entre las obras y
decide cuánto tiempo va a otorgar a la contemplación de cada una de ellas. En este
caso, sin embargo, al igual que ocurre en el cine, son las obras las que discurren
frente al espectador, y marcan el tiempo necesario para manifestarse.



‘Ficciones’ documentales
Del 10 de marzo al 27 de junio de 2004

CaixaForum

Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Horario:
De martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h
Lunes cerrado, excepto festivos

Servicio de información
www.fundacion.lacaixa.es/ficcionesdocumentales
Tel.: 902 22 30 40
info.fundacio@lacaixa.es

Entrada gratuita


