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MADATAC: El arte más innovador y arriesgado 

Desde el 12 hasta el 5de febrero, Madrid se convertirá en una plataforma del videoarte y nuevos medios gracias a la 

Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC), que llega este año a su octa-

va edición con el título de “Humanotropia”, habiéndose convertido en España en un referente de la cultura digital y 

el arte más experimental.  
 

Más de un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán lo más innovador, arriesgado y al mismo tiempo origi-

nal y poético que actualmente se está haciendo en el plano del arte audiovisual en todo el mundo, a través de exhibi-

ciones, proyecciones, conferencias y coloquios, performances interactivas, videoinstalaciones, talleres y concier-

tos audiovisuales que tendrán lugar en el C. C. Conde Duque y la bóveda del NH Collection Eurobuilding, además 

de actividades en el Palacio Longoria. Todo ello gracias a la cofinanciación del Programa Europa Creativa de la Co-

munidad Europea 2015-2018. 
 

Desde una perspectiva interdisciplinar, y fusionando el mundo de la técnica con el de la imaginación, MADATAC 

desafía las narrativas cinemáticas convencionales ofreciendo el arte audiovisual más transformador, en una apuesta 

por el riesgo y la belleza. No en vano MADATAC ha sido reconocida por un Jurado Internacional en Bruselas para 

recibir la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad artística de la Muestra y tener un significativo impacto a 

nivel local, nacional e internacional. 
 

Por la Muestra han pasado personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel Palacín, Reynold 

Reynolds, Bernd Lintermann, Brian Eno, entre tantos otros, y a ella han estado vinculadas figuras como Abbas Kiaros-

tami o Bill Viola. MADATAC difunde el arte de los nuevos medios y el videoarte más inédito, inclasificable y visio-

nario, aquel que propicia el arte de ver lo inadvertido. Uno de sus propósitos es fomentar un nuevo circuito de exposi-

ción y adquisición que sirva como cantera de videoartistas tanto emergentes como de gran peso, tanto nacionales e 

internacionales, que se encuentran inmersos en la articulación de propuestas innovadoras dirigidas a estimular nuevos 

lenguajes de la imagen en movimiento y que trabajan con herramientas de los nuevos medios digitales. MADATAC 

es, así, un festival internacional independiente con una filosofía abierta, enmarcado dentro de una apuesta universalis-

ta, pedagógica y de acceso libre, y enfocados hacia el arte experimental. Un laboratorio real, virtual e itinerante donde 

los artistas pueden presentar al público en general, crítica, comisarios, coleccionistas, entorno académico y estudian-

tes, así como a otros artistas, sus más recientes creaciones.  
 

MADATAC 08 
 

La Sección Oficial Internacional Competitiva de MADATAC 08 estará integrada por las obras de 50 artistas de dife-

rentes países, seleccionadas entre un conjunto de más de 400 piezas de videoarte presentadas, que se podrá visionar en 

pantalla grande en el Salón de actos de C. C. Conde Duque, sede central de MADATAC, gracias al Ayto. de Madrid, y 

de las que se galardonará a la mejor obra de videoarte, a la instalación new media art más innovadora, al videoartista 

más prometedor, a la mejor interacción videoaural, más un premio especial del jurado.  
 

Además, MADATAC también ha creado el PREMIO MADATAC DE RESIDENCIA A LA PRODUCCIÓN DE 

UNA OBRA AUDIOVISUAL en Casa de Velázquez durante 2 meses y una dotación de 1.500€ para el desarrollo de 

una pieza de arte audiovisual/videoarte entre 15 finalistas. 
 

MADATAC, que trabaja con Subastas Segre y Subastas Alcalá, se ha convertido también en la pionera en España en 

subastar videoarte durante las pasadas ediciones, un estímulo para impulsar la internacionalización del arte visual.   
 

Videoskies. Videoarte en la mayor pantalla LED abovedada de Europa: una nueva manera de mirar el arte  
 

MADATAC 08 propondrá al espectador una nueva manera de ver videoarte dentro de una de las instalaciones arqui-

tectónicas más sorprendentes del mundo. El público podrá estar sentado en los sofás o tumbado en el suelo, y mirando 

hacia arriba, dentro de la bóveda del NH Collection Eurobuilding: la mayor pantalla LED abovedada de Europa (300 

metros cuadrados) y la segunda del mundo. Todo un espectáculo de luz en 3D, sonido envolvente (48 proyectores de 

sonido integrados en la estructura) y video en una pantalla curva semitransparente donde se proyectarán 7 obras con 

un formato, resolución y estética especiales para este lugar asombroso. Bajo el título de Videoskies, las siete obras 

reflejan imágenes híbridas, abstractas, frescos tecnológicos, viajes geométricos o una danza de mandalas en un devenir 

caleidoscópico que hipnotiza. Piezas de animación en tiempo real, collages, técnicas de glitch art, o animación me-

diante un software experimental (ARTIE) y After Effects. Entre todas las obras, uno de los videos también será pre-

miado y proyectado de manera intermitente a lo largo del año.   
 

Instalaciones interactivas  
 

En el apartado de performances e instalaciones, MADATAC trae este año 5 instalaciones muy diferentes y llenas de 

interés, una de las cuales también obtendrá un galardón de 600€ y trofeo. Fake Realities del canadiense Hugues 

Clément, una proyeccion en tres canales para estimular una reflexión sobre las nuevas realidades del mundo digital a 

través de una instalación lúdica y poética compuesta de collages; la escultura interactiva Please touch the sculpture!! 
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MADATAC: la belleza transgresora 

de Juan Carlos Sánchez Duque, que invita al espectador a lo que siempre ha querido en un museo y nunca ha 

podido: tocar. Un ente táctil interactivo que permite ser acariciado para recibir feedback mediante vibraciones 

acompañadas de articulaciones sonoras. La italiana Giuliana Cunéaz accede a nuestro imaginario a través del mundo 

nanomolecular gracias a Matter Waves Chrome: una espectacular instalación de vídeo 3D donde las olas, con su 

respiración, parecen depositar en el suelo objetos misteriosos en constante metamorfosis. Y es que en un gramo de 

materia se puede imaginar que están contenidas las formas y energías del universo. El polaco Przemyslaw Sanecki 

presentará Queen of the Dream, un análisis sobre la inteligencia artificial, que reaviva los temores sobre el fin de la 

supremacía humana, y la necesidad de la tecnología, esencial para las clases dominantes en su lucha por mantener el 

actual equilibrio de poder. Otra de las instalaciones audiovisuals interactivas es la originada por el colectivo ruso 

Tonoptik. Medialab es una plataforma para la experimentación y la investigación de la cultura de la comunicación 

donde la instalación toma la personalidad y el carácter de cada participante dentro del contexto de la interacción 

global, cambiando bajo su influencia, y creando así un cuadro audiovisual único. 
 

Wu Tien-Chang en MADATAC 
 

MADATAC tendrá también el placer de presentar Fulgor líquido, un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz 

de Wu Tien-Chang, el famoso artista visual taiwanés reconocido internacionalmente por sus trabajos críticos sobre la 

política y las desigualdades sociales con su peculiar estilo: una estética barroca fascinante, y ambigua, que es al mismo 

tiempo elegante y obscena, moralizadora y decadente, colorista, visual y sonora, que evoca el tiempo de la postguerra 

en el que Taiwán comenzó a occidentalizarse, creando imágenes teatrales que ahondan en lo más profundo de la 

cultura, con un efecto visual de montaje.  

Estreno en España de Onírica, presentada por su director, el cineasta Lech Majewski 
 

Inspirada en La Divina Comedia de Dante, el aclamado director polaco Lech Majewski estrena en MADATAC 

Onírica-Field of Dogs, concluyendo así su trilogía sobre las grandes obras de los clásicos (El molino y la cruz -a partir 

del Camino del calvario de Brueghel-estrenada por MADATAC en su quinta edición, y El jardín de las delicias, fun-

damentada en la obra de El Bosco). Onírica explora el mundo sobrenatural del más allá para trasladarlo a una realidad 

concreta. Una especie de ósmosis en la que el autor ofrece todo un bosque de imágenes de las que uno sólo puede salir 

herido al atravesarlas, si bien acaban resultando inolvidables. Imágenes que, según el propio autor regresaban con re-

gularidad en sus sueños y pronto se encarnaron en la realidad con los trágicos acontecimientos de 2010. Una verdadera 

mezcla de delirio, imaginación, voluntad, deseo, sueño y tarjetas postales que llenan nuestras cabezas…  
 

Conciertos audiovisuales 
 

MADATAC 08 sumergirá al espectador en un territorio audiovisual de belleza transgresora, ruidismo post-digital, 

visuales hipnóticos y una deslumbrante fusión interactiva a través de cuatro conciertos audiovisuales de lujo que 

muestran la interacción y fusión tanto del arte como de la música de los nuevos medios más experimentales. Dimen-

sion N (2.0), una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariusz Makaruk, que sumer-

girá al público en paisajes inmersivos y pinturas digitales mezcladas con una virtuosa música electrónica cercana al 

enfoque del minimalismo norteamericano; DMD, el proyecto audiovisual creado por Elena Juárez, Carlos Suero y 

David Mata, una pieza audiovisual que se crea y se descompone sobre lo compuesto anteriormente con un efecto des-

lumbrante; Continuum, un espectáculo impresionante de Paul Jebanasam y Tarik Barri, que supone la creación de un 

vasto universo, muy personal, cuyo objetivo es examinar si las condiciones que sustentan la vida y los mecanismos 

digitales y/o atómicos que manejamos podrán seguir conviviendo de manera sostenible; y Durations, un estremecedor 

sueño electroacústico, una experiencia audiovisual orgánica de Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-

François Pedno). 
 

Lo más destacado de Grecia y de la factoría de arte Le Fresnoy 
 

Asimismo, MADATAC 08 ofrecerá al público el privilegio de disfrutar de un recorrido a través de la obra selecciona-

da de importantes festivales como Miden de Grecia o tener el privilegio de ver trabajos, bajo la dirección de artistas 

como Bill Viola, Manoel de Oliveira, Alain Resnais o Thierry Kuntzel, de uno de los centros de arte experimental más 

destacados de Europa: Le Fresnoy.  
 

Un simposio de Cibercultura & New Media Art que reunirá a grandes figuras, talleres, etc. 
 

Tras haber contado con figuras como Roy Ascott, Brian Eno, Claudia Giannetti, Derrick de Kerckhove, Edward A. 

Shanken, Robert B. Lisek, etc, el V Simposio de Cibercultura & New Media Arts de MADATAC aportará la parte 

más intelectual de la Muestra. Un punto de contacto entre lo académico y lo experimental que, en esta edición, ofre-

cerá dos conferencias de Rafael Linares y Wu Tien-Chang. Además, un taller de creación audiovisual enfocada en la 

programación orientada a objetos que ofrece MaxMSP/Jitter, impartido por Alberto Bernal y Manuel de Pablos del 

Aula de Música Experimental. 

http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=es&did=193527
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=es&did=132596
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Calendario MADATAC 08 

Espacios 

Centro Cultural Conde Duque. Calle Conde Duque. 

NH Collection Eurobuilding. Calle Padre Damián 23. 

Palacio Longoria. SGAE. Calle Fernando VI 4 

 



Performance (Inauguración)  

Auditorio Centro Cultural CONDE DUQUE.  

Jueves 12 de enero a las 18h.  

 

18h. INAUGURACIÓN DE MADATAC Y PRESENTACIÓN. VESTÍBULO y SALA DE 

BÓVEDAS (gratuito) 

19.30h. CATERING Y DEGUSTACIÓN DE CALDOS DE CEBADA (ÁMBAR). VESTÍBULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30h. CONCIERTO-PERFORMANCE: DIMENSION N (2.0). A/V Alba Corral_visuales 

(España) + Dariusz Makaruk_música (Polonia). 50 minutos.  

Precio: 15 euros 
 

Dimension N (2.0) es una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral (artista 

gráfica/digital de Barcelona) y Dariusz Makaruk (productor/compositor de música contemporánea y 

sistemas electrónicos de Varsovia). Combinan sistemas generativos con técnicas de dibujo digital 

improvisadas. Dimension N sumerge al público en diferentes paisajes inmersivos y pinturas digitales 

mezcladas con una virtuosa música electrónica cercana al enfoque del minimalismo norteamericano. El 

efecto de esta simbiosis es el fascinante impacto de dos impresiones artísticas en una forma de actuación 

audiovisual multidimensional en directo. Dimension N fue galardonado con el Gran Premio del concurso 

internacional BAINS NUMERIQUES # 9 https://vimeo.com/171294318 
 

Alba G. Corral es una artista especializada en ingeniería informática, creadora de un arte generativo a 

partir del uso del software y codificación. A través del lenguaje del Life Cinema, videoarte, medios 

digitales e instalaciones, ahonda en narraciones abstractas y un gusto por el color que caracteriza su obra. 

Al combinar sistemas generativos con técnicas de dibujo improvisadas, su lenguaje digital se vuelve 

orgánico, creando paisajes digitales fascinantes. Corral es conocida por sus sorprendentes performances 

audiovisuales en vivo, donde integra la codificación en tiempo real y el dibujo en colaboración con 

músicos. Ha actuado con renombrados músicos como Jon Hopkins, Miguel Marín (alias Arbol), Fibla, 

Síndrome de Stendhal y Jacaszek. Sus obras han sido expuestas en festivales y eventos como Future 

Everything, Alphaville Festival, Sonar, Primavera Sound y LEV.  

www.albagcorral.com 
 

Dariusz Makaruk es productor de música, músico de electrónica en directo y artista audiovisual. Interpreta 

su propio repertorio de electro-jazz y de música electrónica experimental, compone música para teatro y 

crea bandas sonoras en directo para películas mudas (Faces of Children, 1923, de Jacques Feyder, El 

Gabinete del Dr.Caligari, 1925, de Roberto Wiene). Es miembro de la Sociedad Polaca de Música 

Electroacústica (PSeME), con apoyo de la UNESCO. Coproduce proyectos de jazz contemporáneo y toca 

con artistas de jazz de renombre, como Tomasz Stanko, Mariusz Wilczynski y Wlodzimierz Kiniorski (con 

quien ha creado el dúo de jazz improvisado Kinior & Makaruk) o con el violinista de jazz Michal Urbaniak, 

así como con Tymon Tymański y Mamadou Diouf. Como intérprete audiovisual crea instalaciones 

interactivas utilizando el software de su propia autoría, 3D y videomapping. www.makaruk.net 
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Instalaciones interactivas de arte audiovisual 

HUGUES CLÉMENT_FAKE REALITIES [PROYECCIÓN EN TRES CANALES]. CANADÁ 
Con la colaboración de la Embajada de Canadá 
Fake Realities es una exploración de texturas orgánicas y sintéticas que evolucionan 

hacia un concepto de lo físico/abstracción, y en el que el contenido audiovisual es 

totalmente generado por ordenador. Compartiendo el mismo fondo neutro digital, 

una miríada de formas abstractas evolucionan junto a varios objetos concretos en 

nueve variaciones principales. La linealidad de la presentación de estas formas está 

constantemente interrumpida por secuencias audiovisuales breves y frenéticas, 

trastornando la imagen a través de primeros planos, texturas y otras variaciones de 

formas abstractas. Un proyecto que presenta la imposibilidad o incongruencia entre 

dos extremos digitales, cuyas posibilidades pertenecen paradójicamente al mundo digital. El objetivo no es 

confundir o manipular al espectador; se trata más bien de estimular una reflexión sobre las nuevas 

realidades del mundo digital y preguntarse verdaderamente qué es real. 
 

Con la intención de desmantelar las dicotomías entre sonido, imagen digital e imagen orgánica, el artista de 

new media art Hugues Clément emplea la técnica, 3D y gráficos convirtiendo sus obras en intervenciones 

lúdicas y poéticas. Clément manipula digitalmente las imágenes visuales dentro de sus collages de manera 

curiosa y atractiva, desestabilizando lugares reconocibles del mundo natural o de espacios urbanos gracias a 

formas digitales y electrónicas inesperadas. Proveniente del mundo de la electroacústica, ha realizado 

composiciones para teatro y danza contemporánea. Sus trabajos se recrean en efectos visuales con una clara 

intención artística y un ojo lúdico que plasma en yuxtaposiciones gráficas, cambiando formas. Clément ha 

realizado múltiples performances, proyectos de mapping y diseño y sus instalaciones han podido verse en el 

norte y en el sur de América, Europa y Asia, incluyendo MUTEK e Igloofest, MADATAC España y en 

Circle of Light de Moscú.  
 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ DUQUE_PLEASE TOUCH THE SCULPTURE!! [ESCULTURA 

INTERACTIVA]. ESPAÑA 

Quién no ha querido transgredir la prohibición de tocar una escultura en un 

museo. Juan Carlos Sánchez Duque propone exactamente esto: “Por favor, 

tocar”, invitando al visitante a acariciarla, sin restricciones. Pero esta escultura 

es especial. Por un lado tiene el propósito de funcionar como obra visual al 

mostrarse como cuerpo sonoro e iluminado por volubles y vibrantes luces. Por 

otro, la intención de ser un ente táctil interactivo que permita ser acariciado 

para recibir feedback mediante vibraciones acompañadas de articulaciones 

sonoras. Un proyecto, pues, que motiva un halo de “inmaterialidad” a través de 

la luz y de las entidades numéricas aportando un carácter metamórfico y de “multidimensionalidad 

expresiva”. Todo participante sensible a la escultura sentirá la necesidad de tocar, y junto a las sensaciones 

táctiles vinculadas a la forma y textura, recibirá sensaciones de calor o frío, así como vibraciones que se 

coordinan con sonidos y luces generadas al sentir las distintas partes de la escultura. Un recorrido sensorial 

bidireccional en una obra en la que convergen lo cibernético y lo material.  
 

Juan Carlos Sánchez Duque es ingeniero Industrial y profesor. Trabaja el arte a partir de los “nuevos 

medios” desde el año 2003. Ha expuesto sus obras con las galerías Rafael Ortiz, de Sevilla, TEXU, de 

Oviedo y Aleph, de Ciudad Real y están incluidas en el catálogo de OB-ART, en Barcelona. Sus 

composiciones de videoarte, videoinstalación, fotografía y arte digital, han recibido reconocimientos, entre 

otros, en MADATAC  y se han exhibido en la ART BEIJING FAIR 2013 de Pekín, en el Digital Art Center 

de Taipei (Taiwán), en el festival Off-LOOP de Barcelona, en el Festival MIDEN de Kalamata (Grecia), en 

el Festival Videoformes de Clemont-Ferrand (Francia), en el Festival Internacional de Video Óptica de 

Gijón, en el Festival de Video VAD de Girona y en el Espacio ENTER de Canarias. 

Sala de bóvedas C. C. CONDE DUQUE 

Del 12 de enero al 5 de febrero de 2017. (entrada gratuita) 

lunes a sábados de 10:00 a 21:00 hs y domingos de 10:30 a 14:00 hs. 
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Instalaciones interactivas de arte audiovisual 

GIULIANA CUNÉAZ_MATTER WAVES CHROME [PROYECCIÓN EN 3D]. ITALIA 

Giuliana Cunéaz accede a nuestro imaginario a través del mundo 

nanomolecular. Por eso utilizando imágenes científicas se pueden visitar 

bosques, flores, partículas maravillosas que la artista recrea a través del 

modelaje y animación en 3D. Matter Waves Chrome es, así, una instalación 

de vídeo 3D donde las olas, con su respiración, parecen depositar en el suelo 

objetos misteriosos, reliquias arqueológicas de colores vivos en constante 

metamorfosis, que forman parte de un intenso proceso vitalista, paradojas que surgen de semejanzas 

inducidas por nuestra vista. A través del uso de la nanotecnología Giuliana Cunéaz manipula formas, 

alterando los significados y dándoles una nueva identidad, en la que las reglas de visibilidad están sujetas a 

verificaciones renovadas. En la parte final del video, las olas dan paso a un proceso germinal de formas que 

introducen una nueva hipótesis del paisaje precariamente equilibrada entre creación y destrucción. Y es que 

en un gramo de materia se puede imaginar que están contenidas las formas y energías del universo, y este 

hecho abre un nuevo escenario estético caracterizado por una multiplicidad de enfoques que abordan una 

realidad solo concebida desde nuestra memoria. 
 

Giuliana Cunéaz es una de las más interesantes e importantes artistas en el panorama del arte 

contemporáneo, gracias a su diálogo entre la tecnología y los lenguajes electrónicos y digitales. Usa todos 

los medios artísticos, desde la videoinstalación a la escultura, desde la fotografía a la pintura y a las 

pantallas pintadas. Desde los años 90, experimenta una búsqueda plástica que se conjuga con la 

experimentación en el vídeo, donde sus primeros trabajos ya denotan una personal re-elaboración de los 

lenguajes minimalistas y de los vinculados al arte povera. Cuerpo, universo, imaginación científica, 

percepción, la confrontación entre lo orgánico y lo mecánico, la naturaleza y la técnica con los temas que 

aborda en sus instalaciones, que abarcan diversos lenguajes y materiales. El fantástico e invisible carácter 

visionario del arte y la ciencia recreados con el sentido de lo maravilloso conforman el núcleo de sus obras. 

 

PRZEMYSLAW SANECKI_QUEEN OF THE DREAM [PROYECCIÓN EN UN CANAL]. 

POLONIA. Con la colaboración de Instituto Polaco de Cultura en Madrid 

Queen of the Dream mapea la realidad de la política británica en un mundo de 

ensueño y trata de debatir acerca de la relación entre los antiguos regímenes 

políticos y las tecnocracias establecidas. La inteligencia artificial ha hecho 

historia desde que en marzo de 2016 un programa informático diseñado por una 

compañía adquirida por Google, derrotó al mejor jugador del mundo del Go, el 

milenario juego chino, el único juego imposible de ganar hasta el momento por 

una computadora. De ahí que el aprendizaje profundo de la máquina haya originado una considerable 

atención por parte de los medios de comunicación, reavivando los temores sobre el fin de la supremacía 

humana. Sin embargo, en el otro extremo, parece que la cultura pop está recreando los años sesenta como 

resultado del Deep Dream de Google, el algoritmo de procesamiento de imágenes creado por Google. El 

artista polaco, a través de esta instalación, coloca de la mano al poder político con el algorítmico, señalando 

que las tecnologías son esenciales para las clases dominantes en su lucha por mantener el actual equilibrio 

de poder. Queen of Dream restaura, así, un potencial de “alucinaciones contraculturales”. 
 

Przemyslaw Sanecki es un artista multidisciplinar inmerso en el lenguaje del código fuente aplicado a los 

ámbitos visuales, sonoros y performativos. Su técnica se inspira en las fuerzas de la predicción, la alta 

frecuencia, las máquinas autónomas, los programs tangibles y el arte computacional. Sus trabajos más 

recientes irrumpen en el régimen contemporáneo de predicción de estrategias de control de la vieja escuela, 

abriendo el software de arte sonoro (Puredata) con herramientas de la bolsa de valores. Posee un doctorado 

en Bellas Artes y actualmente vive en Edimburgo (Reino Unido). 

Sala de bóvedas C. C. CONDE DUQUE 

Del 12 de enero al 5 de febrero de 2017. (entrada gratuita) 

lunes a sábados de 10:00 a 21:00 hs y domingos de 10:30 a 14:00 hs. 
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Instalaciones interactivas de arte audiovisual 

YURY TOLSTOGUZOV & ALEXANDR INKOV [TONOPTIK]_MEDIALAB [INSTALACIÓN 

INTERACTIVA] RUSIA 

Medialab es una instalación audiovisual interactiva originada por 

el colectivo Tonoptik, cuyos miembros, Alexander Inkov, Yury 

Gorbachevskiy y Yury Tolstoguzov, han creado, a través de las 

tecnologías multimedia, un nuevo entorno experimental para la 

interacción humana. De hecho, la instalación es una plataforma 

para la experimentación y la investigación de la cultura de la 

comunicación dentro de nuestra sociedad, representada a través de 

una mesa redonda interactiva para cuatro participantes, cada uno 

de los cuales puede usar dos controles, con sensores  especiales 

que miden la distancia al objeto más cercano. Cada uno de los 

participantes tiene un modelo que sólo él puede influir, y que es 

imprescindible para la creación del trabajo colectivo, que es una 

composición audiovisual. De modo que se puede ver si los 

participantes tienden a la auto-organización colectiva, cómo están 

dispuestos a trabajar juntos o lo creativos que son. La instalación 

toma la personalidad y el carácter de cada participante dentro del 

contexto de la interacción global, cambiando bajo su influencia, y creando así un cuadro 

audiovisual único. 

 

Tonoptik es el fruto de la colaboración entre los artistas audiovisuales Yury Tolstoguzov y 

Alexandr Inkov. Al principio de su camino, se dedicaron a la música electrónica experimental y 

acompañaron sus actuaciones con vídeo generativo aplicado al sonido. De ello surgió el proyecto 

Coaxil, con el que debutaron en 2009 en el festival de artes electrónicas Electro-mechanica 

International en el Centro de Arte Contemporáneo Sergey Kuryokhin de San Petersburgo. Más 

tarde, a medida que el proyecto ha ido avanzando, la configuración visual se ha vuelto más 

sofisticada. En 2013-2014 realizaron varias performances teatrales en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Erarta. A finales de 2014 Tonoptik ha dado un nuevo giro con una serie de 

nuevas performances e instalaciones en varios festivales internacionales en San Petersburgo. En 

2016 el equipo fue nominado para el premio nacional Sergey Kuryokhin.  

 

 

Sala de bóvedas C. C. CONDE DUQUE 

Del 12 de enero al 5 de febrero de 2017. (entrada gratuita) 

lunes a sábados de 10:00 a 21:00 hs y domingos de 10:30 a 14:00 hs. 
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Videoinstalaciones y caja de luz de Wu Tien-Chang 

FULGOR LÍQUIDO_ Videoinstalaciones y caja de luz de WU TIEN-CHANG  

Exhibición patrocinada por el Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Cultural y Económica 

de Taipei en Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

Wu Tien-Chang es un artista visual taiwanés famoso por sus trabajos críticos 

sobre la política y las desigualdades sociales a través de la pintura, la 

fotografía digital, el vídeo y la escultura y el uso de una estética barroca, 

colorista, visual y sonora que evoca el tiempo de la postguerra en el que 

Taiwán comenzó a occidentalizarse. Su obra, que muestra el alma oscura y el 

inconsciente humano, documenta la búsqueda de identidad de Taiwán, 

creando imágenes teatrales que ahondan en lo más profundo de la cultura 

taiwanesa. Imágenes de una dura realidad y de una muerte que se oculta sobre 

una estética colorista y de falsa felicidad. Pero con grandes dosis de humor 

negro, con un exotismo seductor y una estética fascinante y ambigua que es al 

mismo tiempo elegante y obscena, moralizadora y decadente. El artista 

taiwanés utiliza la relación dialéctica entre imágenes (lo virtual) y materiales 

(lo real), tratando de desentrañar las heridas más primitivas en los corazones 

de los seres humanos. Mediante la síntesis de la pose del modelo, y pegando 

varios materiales juntos, crea un efecto visual de montaje. La lujuria y los 

deseos originales de los seres humanos se ponen así de manifiesto en una especie de plasmación de lo 

extraño, construyendo un estilo visual frío, acaso temeroso. 

Wu Tien-Chang (1956, Taiwán) ha sido un pionero que en los años 80 rompía tabúes utilizando símbolos 

y narraciones y combinándolos con su propia interpretación de la historia a través de pinturas 

bidimensionales. En los 90, empezó a utilizar como soporte la fotografía, utilizando técnicas mixtas como 

paños de terciopelo brillantes, lentejuelas y luces de Navidad para crear series fotográficas dentro del 

"Taike" o estilo estético taiwanés. En 2000 introdujo la aplicación de técnicas de alteración y composición 

digital a través del diseño por ordenador. Pero una de las características más destacadas del artista es que 

pinta los decorados, dirige la iluminación, y crea toda una puesta en escena fotográfica. Desde 2010 integra 

el vídeo, las imágenes en movimiento, el espacio escenográfico y la creación de instalaciones interactivas 

para ofrecer una recreación lúdica, y con una ironía devastadora, elaborada de manera artesanal, evocando 

una atmósfera misteriosa a través de asociaciones de aspecto raro y un carácter visual lleno de color y 

ornamentos. 

Vestíbulo y Sala de Bóvedas C. C. CONDE DUQUE 

Del 12 de enero al 5 de febrero de 2017. (entrada gratuita) 

lunes a sábados de 10:00 a 21:00 hs y domingos de 10:30 a 14:00 hs. 



La Sección Oficial Internacional Competitiva de MADATAC 08 está integrada por las obras de 50 

artistas de todo el mundo, seleccionadas entre un conjunto de más de 400 piezas de videoarte presentadas. 

Distribuidas en 5 programas de una hora aproximadamente de duración, el espectador se encontrará con 

piezas que abarcan multitud de temáticas a través de lenguajes asombrosos.  
 

 

Explorando el papel del mito en la historia, los hechos y la identidad nacional, la fascinación por las rela-

ciones entre lo privado y lo público, la realidad y la ficción, la interacción dinámica entre el individuo y 

las estructuras o las masas, las distorsiones del lenguaje y de la lógica o las formas en que la tecnología 

puede influir en la percepción, nos deslizamos entre y de las heterotopías, estos otros espacios absolutos. 

Experiencias de vídeo interiores, acaso íntimas y extremas, viajes a las profundidades del ser humano y 

del mundo que le engloba, cuerpos que revelan la fragilidad del entorno natural, a punto de desaparecer; 

imágenes fragmentadas que crean una visión caleidoscópica que refleja, a modo de espejos, la mirada 

interior llena de subjetividades, dudas, preguntas y miedos sobre la propia identidad… 

 

 

Larissa Sansour & Søren Lind (Palestina/ Reino Unido)/ IN THE FUTURE THEY ATE FROM THE FIN-

EST PORCELAIN/ 2015 /28’ 35”/ Banda sonora: Aida Nadeem 

 

Iván Caramés Bohigas (España)/ SOUNDESTHESIA I/ 2015 / 5’ 45”/ Banda sonora: Iván Caramés 

Bohigas & Diana Syrse  

 

Roland Quelven (Francia)/ W_SPACES OF OTHERNESS/ 2016/ 5’ 10”/ Banda sonora: Juan Antonio 

Nieto    

  

Frank Mccauley (EE.UU)/ WELTER WALOW/ 2016/ 3’ 50”/ Banda sonora: The Caretaker  

 

Marie-France Giraudon (Francia)/ entro(SCO)pie/ 2016/ 15’ 30”/ Banda sonora: Sonido ambiente  

 

Isabel Pérez del Pulgar (España)/ ACCIONES NÓMADAS/ 2016/ 3’ 53”/ Banda sonora: Isabel Pérez 

del Pulgar  

 

Fabio Scacchioli & Vincenzo Core (Italia)/ SCHERZO/ 2015/ 5’ 15”/ Banda sonora: Vincenzo Core    

Proyecciones. Sección Oficial 

Salón de actos C. C. CONDE DUQUE.  

Viernes 13 de enero de 18 a 21h. (entrada gratuita) 
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PROGRAMA nº 1 
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Proyecciones. Sección Oficial 

 

 

 

Hubo un día en que los animales y las personas estaban vinculados... Ahora la interacción entre la 

naturaleza y la tecnología crea diferentes formas de vida que se mezclan. La mitología contemporánea 

como la representación de una catarsis. Mil variaciones de lo humano. Vacío. Éxtasis. La alteración de 

nuestra psique. Vértigo. El laberinto construido por Dédalo. La muerte no es un fin en sí mismo. Tal vez 

una inercia... Cada vez que hay una emoción intensa es como un humo, niebla que cubre todo alrededor. 

Otras veces, es como si estuviera abrazando todo y otras como si lo estuviera atrapando. Miedo, amor, odio, 

todos crean humo (niebla) de densidad variable, ancho y color. Todo se dispersa como el humo, excepto 

cuando se funden en una pared. El mensaje del cambio viaja a otros lugares a la velocidad de la luz. Somos 

como los radares. Sensores, sensibles a mensajes de organismos distantes similares. Vídeos que 

intercambian el toque pictórico y el lenguaje digital, cortos experimentales producidos por la superposición 

de capas de metraje encontrado, acción en vivo y animación, pantallas divididas en 8 partes, combinando 8 

vídeos a cámara rápida, proyecciones multicanal, estampas en 3D y cristales grabados en láser. El resultado, 

visiones poéticas, abstractas de un mundo en extinción o de un mundo a punto de comenzar.  

 

Huseyín Mert Erverdí (Turquía)/ VARIATIONS ON A THEME/ 2016/ 1’ 18” 

 

Emilia Izquierdo (Reino Unido)/ BLINDLIGHT / WHITENOISE/ 2016/ 4’ 00”/ Banda sonora: Emilia 

Izquierdo  

 

Eric Hynynen (Finlandia)/ FILM NOIR/ 2011/ 5’ 27”/ Banda sonora: Stereo  

  

Pilar Boullosa Álvarez (España)/ LUSCOFUSCO/ 2015/ 5’ 51”  

 

Fred L’ Epee/ (Suiza)/ FAHRENHEIT 4.33/ 2016 / 12’ 43”/ 

Banda sonora: Arredgibb (drone-001), Thalamus-lab

(stone-grind), Speedenza (suspense-theme), Nick121087 

(spaceship-ambience), ERH (space-sound-ph-sny-b6-3, 

(mf3b7-92-whisperers)  

 

Beatriz Mínguez de Molina (España)/ FEMME/ 2016/ 5’ 

00”/ Banda sonora: Max Ritcher  

 

Flávio Carvalho (Brasil)/ CTHULHU REGIO ENTROPY/ 2015/ 1’ 02”  

  

Angelina Voskopoulou (Grecia)/ BEHIND THIS PAGE PART 2/ 2015/ 7’ 00”/ Banda sonora: Grankulla 

mushrooms post rock band  

 

Ryo Ikeshiro (Corea del Sur/Reino Unido)/ KURU KURU 

PINGGEUL PINGGEUL/ 2015-16 / 5’ 00”/ Banda sonora: Ryo 

Ikeshiro  

 

Lea Petríkova (República Checa)/ THE KNIGHT'S FEE/ 2016/ 4’ 

33”  

PROGRAMA nº 2 

Salón de actos C. C. CONDE DUQUE.  

Viernes 13 de enero de 18 a 21h. (entrada gratuita) 
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Proyecciones. Sección Oficial 

 

 

Un sueño. Un oscuro sueño que apela a las fuerzas telúricas en una 

naturaleza que no sabemos si está muriendo o si su poder nos 

permitió sobrevivir. Sólo podemos movernos en el tiempo y el 

espacio de acuerdo con las reglas del juego. Pero creemos que hay 

una “puerta transparente” que nos permite leer la historia, 

descubrir de dónde venimos y hacia dónde vamos… “El tiempo 

precede a la existencia y podrá hacer que surjan otros universos”. 

Es hacer visible algo intangible, pero que todos sentimos, dentro y 

fuera de nosotros, en el universo y en nuestra existencia finita. Ese 

tiempo y ese espacio que se pliegan y se desdoblan configurando una suerte de juego. Cuestiones sociales y 

políticas interseccionales controvertidas en un mundo post humano, antropocentrismo, las guerras 

petropolitanas y acuáticas, el nacionalismo, el colonialismo, la política y la ética en la ciencia y la 

tecnología, los aviones no tripulados y el militance, el terrorismo, los refugiados y la explotación de seres 

humanos y otros animales. Vídeos que exploran las relaciones entre realidad y virtualidad mediante la 

interacción entre poesía y nuevas tecnologías. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución 

electrónica. Vídeos interactivos filmados en la frontera mientras los espectadores entran en el espacio, una y 

otra vez, reviviendo la insoportable luz de la destrucción. En la ciudad de la frontera, una figura solitaria 

examina una línea divisoria que biseca un paisaje desolado… 

 

Laura & Sira Cabrera Díaz (España)/ DERIVAS EN EL TIEMPO/ 2016/ 7’ 34”/ Banda sonora: Wade 

Mattheus – Electrónica. Pascal Niggenkemper – Contrabajo. Fragmentos de la actuación en Cruce, 

Madrid, 19-5-2016.  

 

Teresa Tomás (España)/ BANGLA EN EL RELOJ ETERNO/ 2016/ 1’ 45”/ Banda sonora: Air Anthem de 

Neko  

 

Clara Aparicio Yoldi (Reino Unido)/ RAM CITY (MIL PANTALLAS)/ 2014/ 6’ 20”/ Banda sonora: 

DubRoot & Ciara Clifford  

 

Maya Smira (Israel)/ The BORDERLINE/ 2014/ Loop Banda sonora: Original Audio Recording  

 

Harold Charre (Francia)/ SAVAGERY/ 2015/ 11’ 10”/ Banda sonora: Harold Charre  

 

DÉNES RUZSA & FRUZSINA SPITZER  (Hungría– Hungary)/ 

COSMIC CHESS/ 2016/ 10’21”/ Banda sonora: Gábor 

Nagysolymosi  

 

Alysse Stepanian (EE.UU)/ 

#MEMORYOFTHEUNIVERSE | 

“Syria Planum: For Water for Oil”/ 

2016/ 7’ 22”/ Banda sonora: Philip Mantione (stereo)  

 

Hans Gindlesberger (EE.UU)/ BORDER TOWN/ 2008/ 6’ 22”  

PROGRAMA nº 3 

Salón de actos C. C. CONDE DUQUE.  

Viernes 13 de enero de 18 a 21h. (entrada gratuita) 
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Proyecciones. VIDEOSKIES 

Bóveda del NH COLLECTION EUROBUILDING.  

Viernes 13 de enero a las 22.30h. (entrada con invitación) 

 

 

 

En este programa especial de MADATAC 08, el espectador se encontrará con una nueva manera de ver 

videoarte dentro de una de las instalaciones arquitectónicas más sorprendentes del mundo. El público 

podrá estar sentado en los sofás o tumbado en el suelo, y mirando hacia arriba, dentro de la bóveda del 

NH Collection Eurobuilding de Madrid: la mayor pantalla LED abovedada de Europa (300 metros cua-

drados) y la segunda del mundo. Todo un espectáculo de luz en 3D, sonido envolvente (48 proyectores de 

sonido integrados en la estructura) y video en una pantalla curva semitransparente donde se proyectarán 7 

obras con un formato, resolución y estética especiales para este lugar asombroso.  
 

En este programa especial el público se encontrará 

con piezas que reflejan viajes infinitos para comu-

nicar la libertad sin límites desde una vida en el 

puente que separa dos mundos. La comunicación a 

través de Internet como una fuente inagotable de 

materia prima, vídeos pornográficos robados de la 

red sobre los que se construyen piezas que cuestio-

nan la naturaleza de las imágenes, apropiacionismo, imágenes híbridas, compuestas, mezcla de varias en 

una sola, cuando no directamente abstractas, un espacio cúbico iluminado por imágenes, escuchando la 

música y comenzando a bailar, imagina… Un “Fresco Tecnológico”, un mural contemporáneo como 

aquellos del Renacimiento, para verse en redondo, desde los 4 costados. Un viaje geométrico o una danza 

de mandalas en un devenir caleidoscópico “a la Fibonacci” que hipnotizará al espectador para trasladarle 

a la rueda del mundo. Piezas de animación en tiempo real, collages, técnicas de glitch art, o animación 

mediante un software experimental (ARTIE) y After Effects. Entre todas las obras, uno de los videos será 

premiado y proyectado de manera intermitente a lo largo del año.   
 

Christian Niwa (Alemania)/ BRIDGE/ 2015/ 7’:58’’/ Banda sonora: Christian Niwa 

 

Diego López Bueno (España)/ PORNSTAR/ 2016/ 9’/ Banda sonora: Diego López 
 

Clara Isabel Arribas Cerezo (España)/ T-CLICKER (AUTOFAGIA)/ 2016/ 7’14’’ 

 

Patricio Ballesteros (Argentina)/ SOLO UNA PALABRA 

TUYA BASTARÁ PARA SANARME/ 2015/ 4’40”/ Banda 

sonora: Patricio Ballesteros 

 

Patricio Ballesteros (Argentina)/ DRAWINGS TO DAN-

CE/ 2016/ 9’ 02”/ Banda sonora: Patricio Ballesteros Ledesma 

 

Anabela Costa (Portugal)/ FROM MY GARDEN/ 2016/ 7’21’’ 

 

Anabela Costa (Portugal)/ IN THE BLUE/ 2016/ 10’ 

 

 

 

  
 

Videoarte en LA MAYOR PANTALLA LED ABOVEDADA DE EUROPA 
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Auditorio C. C. CONDE DUQUE.  

Sábado 14 de enero de 19 a 21.30h. Precio concierto doble: 20€ 

Concierto doble.  

DMD: Carlos Suero/David Mata/Elena Juárez (España). 50 minutos  

CONTINUUM, Paul Jebanasam (Reino Unido) + Tarik Barri (Países Bajos). 60 minu-

tos 

 

DMD: Carlos Suero/David Mata/Elena Juárez (España). 50 minutos  

 
Dynamic Mode Decomposition (DMD) es el proyecto audiovisual creado por Elena Juárez, Carlos Sue-

ro y David Mata para su presentación en directo durante el año 2016. Toma su nombre del concepto de la 

descomposición de patrones de sistemas físicos en movimiento. Así, la pieza audiovisual se crea y se des-

compone sobre lo compuesto anteriormente. Una pieza sonora creada en su origen por Carlos Suero y 

deconstruida posteriormente según la apreciación musical de David Mata y la visual de Elena Juárez. 

https://vimeo.com/151903264; https://vimeo.com/174556603 

 

Carlos Suero es un artista con muchos años de carrera dentro de la experimentación electrónica y el soni-

do. Ha trabajado con artistas como Rafael Bonachela (Coreógrafo), Carla Busotil (Artista Plástica), Che-

ma Gómez (Film Director), Jesús Blanca (Escritor), Koichi Okada (Artista Sonoro), David Erissoma 

(Compositor), Ana Bejar (Song writer), Elena Juárez (Artista Visual) etc. Algunos de sus trabajos han 

sido editados por sellos como Luscinia, 7MNS Records, Seattle Dott, Escala, MuteSound Records, El 

Muelle Records, Electic Reactions, Atrocious Symphoneis, etc.  

 

Elena Juárez, que estudió Comunicación Audiovisual, lleva más de 10 años creando contenido y reali-

zando vídeo en directo para teatro, bandas de música y eventos publicitarios. Su trabajo como artista vi-

sual viene impulsado por la motivación de iluminar espacios oscuros (tanto reales. como irreales) y cam-

biar la perspectiva del espacio, rompiendo los patrones convencionales del espectador. En estos visuales 

predominan las composiciones geométricas y las narrativas abstractas en las que el sonido está íntima-

mente relacionado con los parámetros programados. A través de la creación en directo, desarrolla técnicas 

de programación digital mezcladas con video analógico, obteniendo obras donde el sonido se ve y la ima-

gen se oye. 

 

 

Conciertos audiovisuales 

https://vimeo.com/151903264
https://vimeo.com/174556603


Página 16 

Auditorio C. C. CONDE DUQUE.  

Sábado 14 de enero de 19 a 21.30h. Precio concierto doble: 20€ 

 

CONTINUUM, Paul Jebanasam (Reino Unido) + Tarik Barri (Países Bajos). 60 min. 
Continuum mira a las estrellas para explorar en tres partes el espectro de "la vida, el poder y la energía 

presentes en el universo", siguiendo la trayectoria de "música sacra". Desde la emergencia primordial de 

la vida orgánica hasta la incognoscible trayectoria del universo, Continuum indaga en la magnitud del 

alcance de la ciencia y el papel precario de la humanidad dentro de este vasto sistema evolutivo. Se trata 

de una banda sonora que juega con líneas temporales dentro de este vasto sistema en evolución, cuyas 

composiciones adoptan la complejidad de los acontecimientos celestes la acción algorítmica y el compor-

tamiento celular, fusionándolos con una grandiosidad tonal desafiante y un sentido siempre presente del 

caos. El concierto se sitúa en un punto de encuentro entre ficción, composición y filosofía, considerando 

cómo el pasado, el presente y un futuro desconocido podrían ser consolidados y percibidos tanto en térmi-

nos humanos como no humanos. Un espectáculo impresionante que supone la creación de un vasto uni-

verso, muy personal, cuyo objetivo es examinar si las condiciones que sustentan la vida y los mecanismos 

digitales y/o atómicos que manejamos podrán seguir conviviendo de manera sostenible. 

http://www.subtextrecordings.net/SUB016-PAUL-JEBANASAM-Continuum 

 

Paul Jebanasam, natural de Sri Lanka pero afincado en Bristol, además de ser es uno de los responsables 

del sello Subtext que dirige junto a sus socios James Ginzburg y Roly Porter, es uno de los creadores más 

interesantes de la experimentación sonora actual. Su trabajo se mueve entre la composición clásica con-

temporánea, el dark ambient, el metal y la música industrial. http://www.pauljebanasam.com/ 

 

El holandés Tarik Barri es un artista visual y la cabeza creativa detrás de las elogiadas composiciones 

visuales de los directos de Thom Yorke, Atoms for Peace, Nicolas Jaar o Monolake. Barri programa su 

propio software para el desarrollo de nuevas herramientas enfocadas a la performance audiovisual, la 

composición y la visualización de datos. Mediante el uso de estos mecanismos, investiga nuevas sinergias 

estéticas a partir de la imagen y el sonido. http://tarikbarri.nl/ 

 

Conciertos audiovisuales 

http://www.subtextrecordings.net/SUB016-PAUL-JEBANASAM-Continuum
http://www.pauljebanasam.com/
http://tarikbarri.nl/
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Las jornadas del V Simposio de Cibercultura y Arte de los Nuevos Medios propondrán una reflexión 

acerca de la interrelación entre arte, ciencia, tecnología y los procesos creativos conectados a la vida urba-

na, el público y los medios contemporáneos.  

  

CONFERENCIA de Rafael Linares 

“El creador en busca de su Santo Grial: el público” 

En la mayoría de las ocasiones los creadores se preocupan por atraer la atención del público cuando el 

producto está terminado y en esos momento se encuentran agotados, exhaustos y muchas veces sin dinero 

y sin capacidad ni creatividad para hacer una estrategia. En este charla veremos la estrategias para atraer 

al público desde la concepción de la idea hasta su distribución final, tomando como eje de trabajo la cade-

na de valor del producto cultural con un especial énfasis en el entorno digital y en las nuevas acciones de 

distribución. 

 

 

Doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Rafael Linares Pa-

lomar realizó la tesis “El uso del marketing cinematográfico en la industria del cine español”. Premio 

Extraordinario del Departamento de Comunicación I 2009 de la URJC, tiene un MBA, Master Ejecutivo 

en Gestión de Empresa de Comunicación MEGEC, en la Universidad de Navarra e IESE, donde su pro-

yecto de negocio obtuvo la mención honorífica. Li-

cenciado en Comunicación Audiovisual por la Uni-

versidad Complutense de Madrid y Técnico en Co-

municación Multimedia por la Universidad Francis-

co de Vitoria, en la actualidad es profesor de la Uni-

versidad Rey Juan Carlos y ha sido Vicedecano de 

Practicum de la Facultad de Comunicación (2010-

14). Es también socio fundador y productor de la 

productora Creta Producciones S.L., en la que ha 

realizado diversos proyectos merecedores de subven-

ciones y premios nacionales e internacionales. Ha 

sido nominado a los premios Goyas en dos ocasiones 

por el documental Harraga y Un cineasta en La Co-

dorniz. Es también autor del libro La promoción ci-

nematográfica. Estrategias de comunicación y distri-

bución de películas y ¡Echa el anzuelo!, entre varias publicaciones. Como consultor, ha participado en 

diversos cursos de formación de profesionales para asociaciones nacionales e internacionales, y consul-

toría para empresas focalizadas en el transmedia y el marketing audiovisual. Desde 2014 es también CEO 

de Gestionart, plataforma dedicada a la gestión de comunidades de artes escénicas on line. Es también 

codirector del Curso en Experto Universitario de "Transmedia, Nuevas Narrativas Audiovisuales y Tele-

visión Social" de la URJC y Subdirector del Master Oficial del Documentales y Nuevos Medios de la 

URJC. Especialidades: Transmedia, Social TV, Marketing audiovisual, distribución cinematográfica, dis-

tribución DIY, Productor PMD.  

V Simposio de Cibercultura & New Media Art 

NH COLLECTION EUROBUILDING.  

Lunes 16 de enero de 17 a 20h. 
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V Simposio de Cibercultura & New Media Art 

Salón de actos del C. C. CONDE DUQUE.  

Martes 17 de enero de 18 a 19.30h. 

 

CONFERENCIA de Wu Tien-Chang (en chino mandarín, traducción consecutiva) 

Clase magistral/conferencia donde el artista dará a conocer en primicia la especial metodología de su 

original trabajo creativo entre el público general y especializado para enriquecer el ámbito cultural español 

con las novedades de la dinámica y avanzada evolución del arte en Taiwán, así como establecer puentes 

culturales entre ambos países. La visita y exhibición del arte audiovisual de Wu Tien-Chang, de gran 

impacto visual, que evoca el espíritu único de una época con la intención de romper las barreras entre países 

y grupos étnicos. El enfoque creativo de Wu Tien-Chang se centra en el cuerpo “humano” y en observar el 

alma humana atrapada dentro de la condición de ese cuerpo mientras el tiempo pasa lentamente. Una 

perspectiva muy apropiada para esta octava edición de MADATAC, que llega bajo el lema 

“Humanotropia”.  

 

Wu Tien-Chang (1956, Taiwán) ha sido un 

pionero que en los años 80 rompía tabúes 

utilizando símbolos y narraciones y 

combinándolos con su propia interpretación 

de la historia a través de pinturas 

bidimensionales. En los 90, empezó a 

utilizar como soporte la fotografía, 

utilizando técnicas mixtas como paños de 

terciopelo brillantes, lentejuelas y luces de 

Navidad para crear series fotográficas dentro 

del "Taike" o estilo estético taiwanés. En 

2000 introdujo la aplicación de técnicas de 

alteración y composición digital a través del 

diseño por ordenador. Pero una de las 

características más destacadas del artista es 

que pinta los decorados, dirige la iluminación, y crea toda una puesta en escena fotográfica. Desde 2010 

integra el vídeo, las imágenes en movimiento, el espacio escenográfico y la creación de instalaciones 

interactivas para ofrecer una recreación lúdica, y con una ironía devastadora, elaborada de manera artesanal, 

evocando una atmósfera misteriosa a través de asociaciones de aspecto raro y un carácter visual lleno de 

color y ornamentos. 
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Actividades paralelas. Taller de MaxMSP/Jitter 

Sala Manuel de Falla PALACIO LONGORIA 

Del 17 al 19 de enero de 10 a 14h. 

Taller de creación audiovisual enfocada en la programación orientada a objetos que ofrece MaxMSP/

Jitter. Uno de los objetivos del curso es profundizar en el lenguaje y funcionamiento de este software 

mítico y en constante actualización. El taller, impartido por Alberto Bernal y Manuel de Pablos del Aula de 

Música Experimental, se enfocará especialmente a las aplicaciones artísticas que ofrece Jitter en el campo 

audiovisual. Se propone una experimentación del desarrollo de la obra artística en el dispositivo 

computacional, a través de la programación y su comportamiento en diferentes dominios de la realidad, 

como la luz y el sonido. 

Precio: 80 euros.  

Se facilitará a todos los alumnos un certificado o diploma. Taller impartido en español (opcionalmente se 

podría impartir en modo bilingüe español-inglés) 

 

INSCRIPCIONES. Plazas limitadas. Para inscribirse en el taller los interesados deberán enviar un mail a 

la dirección info@madatac.es con los siguientes datos personales: nombre y apellidos, DNI y teléfono de 

contacto. Una vez realizada la inscripción vía e-mail deberán abonar el importe del taller –80 euros- antes 

del día 9 de Enero 2017, mediante ingreso o transferencia al número de cuenta facilitado por MADATAC. 

En el apartado de concepto deberán indicar: “MAX” y el primer apellido. El beneficiario del ingreso es 

Transfera Media Arts. 

 

 

 

 

 

 

Entre 15 finalistas se seleccionará al artista ganador del PREMIO MADATAC DE RESIDENCIA A LA 

PRODUCCIÓN DE UNA OBRA AUDIOVISUAL en Casa de Velázquez durante 2 meses y una dotación 

de 1.500€ para el desarrollo de la pieza de arte audiovisual/videoarte. Una vez finalizada su estancia el 

artista entregará, de una edición de cinco copias de la pieza realizada durante su residencia y manteniendo 

todos los derechos sobre la obra, tres copias de la obra. De ellas una pasará a formar parte del archivo 

artístico internacional de MADATAC, mientras que las dos copias restantes serán una para el patrimonio 

cultural de la CASA DE VELÁZQUEZ y la otra pasará a formar parte del fondo del coleccionista 

patrocinador de esta beca de producción, Emilio Pi.  

 

 

 

  

Premio MADATAC de residencia y producción de una 

obra audiovisual propia  
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Proyecciones. Sección Oficial 

Salón de actos C. C. Conde Duque.  

Martes 17 de enero de 19.30 a 21.30h. (entrada gratuita) 

En este programa el espectador podrá ver a través 

de 12 obras el poder transformador de sustancias 

naturales como el agua, el aire y las nubes, que producen infinitas formas, transformaciones mágicas que 

desorientan y fascinan los sentidos, creando una rica trayectoria perceptual. Pero también la transforma-

ción urbana, que modifica las esferas vivas y genera condiciones de vida injustas. Pulsión alienada frente 

al deseo de ver. Una reacción contra el exceso de imágenes y una reflexión sobre la pérdida del aura y la 

emoción estética. Un contacto entre dos cuerpos. Un intenso intercambio de información. Un cóctel quí-

mico en el cerebro. La energía femenina, una voluntad colectiva de un nuevo 

futuro. El aislamiento social producido por un lugar 

específico, que evoca la necesidad de movimiento y 

transformación a un territorio que revierta tal condi-

ción. ¿“Necesito llegar al espacio”?… Vídeos con 

lenguajes experimentales para explorar las sutilezas 

del sonido transcrito, animaciones futuristas realizadas con imágenes enviadas 

por el robot Curiosity y Mars rover, dejando atrás el tradicional formato de 

vídeo horizontal para abordar un diseño vertical o la “Madonna del Prado” descompuesta en 10.000 partí-

culas cúbicas, un diálogo armonioso entre lo viejo y lo nuevo, lo analógico y lo digital…  

 

Carla Chan (Alemania)/ BLACK MOVES/ 2016/ 7’ 40”/ Banda sonora: Stereo  

 

Mauicio Sáenz (México)/ CASA ICEBERG/ 2015/ 3’ 10”  

 

Lisi Prada (España)/ DERIVA ESCÓPICA/ 2015/ 4’ 00”/ Banda sonora: Sonido ambiental. Disparo y 

clicks simulados. Modificación de la habitual petición de silencio previa a un espectáculo [concierto 

en la sede de la OCNE].  

 

Antonella Mignone + Cristiano Panepuccia (Italia)/ THE KISS/ 2016/ 1’ 20”/ Banda sonora: Cristia-

no Panepuccia  

 

Jukka-Pekka Jalovaara (Finlandia)/ K.E.R.O.S.I.I.N.I RUNOJA PLANEETALTA/ 2015/ 7’ 07”/ Banda 

sonora: Samuli Kristian Saastamoinen  

 

Monteith McCollum (EE.UU)/ SOUNDPRINT/ 2014/ 8’ 00”/ Banda sonora: Monteith McCollum  

 

Deborah Kelly (Australia)/ LYING WOMEN/ 2016/ 3’ 56”/ Banda sonora: Evelyn Ida Morris, Adam 

Hulbert  

 

Claude Heiland-Allen (Reino Unido)/ MONOTONE/ 2016/ 5’ 00”/ Banda sonora: Stereo  

 

Joaquín Madera Gamo (España)/ LINE/ 2016/ 4’ 30”/ Banda sonora: Joaquín Madera  

 

Alfredo García Barroso (España)/ MARS SUNSET/ 2016/ 1’ 24”/ Banda sonora: Sonido captado por 

el vehículo Mars rover  

 

Duygu Nazli Akova (Turquía)/ GYES/ 2016/ 3’ 12”  

 

Yiannis Kranidiotis (Grecia)/ ICHOGRAPHS MDELP/ 2015/ 4’ 23”/ Banda sonora: Yiannis Kranidiotis  

PROGRAMA nº 4 
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Proyecciones. Sección Oficial 

 

. 

 
Ocho obras que cuestionan la ambigüedad de una visión transhumanista, abriendo perspectivas diferentes 

sobre los procesos técnicos y alltagliche, y llevando al espectador a nuevas maneras de ver a las cosas en 

una sociedad industrial tecnocrática. Metáforas sobre la fuerza generadora de vida de una forma orgánica de 

potente valor simbólico, absorbida en el ciclo implacable de la naturaleza, donde todo cambia y nada se 

destruye. Deconstrucciones de la tecnología, formas estáticas en 3D y ruido procedural, análisis de la 

música ‘inter-sax-tive’. Sensaciones perturbadoras pero anticipativas sobre el final de un capítulo antes de 

pasar a nuestro próximo viaje hacia las posibilidades de lo desconocido.  

 

Sandrine Deumier (Francia)/ U.HOTEL/ 2015/ 20’ 30”/ Banda sonora: Philippe Lamy (original music)  

 

Thomas Lisle (Reino Unido)/ TRANSFORMHER/ 2016/ 8’ 00”  

 

Cristian Niwa (Alemania)/ WATERGATE/ 2016/ 7’ 54”/ Banda sonora: Cristian Niwa  

 

ANTONELLO MATARAZZO (Italia)/ PNEUMA (triptyque)/ 2015/ 2’ 

20”/ Banda sonora: Gabriele Panico  

 

Abel Jiménez Rivas (España)/ CRISÁLIDA/ 2015/ 8’ 39”/ Banda 

sonora: Lucía Parias y Abel Jiménez  

 

Clara Isabel Arribas Cerezo (España)/ T-CLICKER (ASRAL 

VOYAGE)/ 2016/ 7’ 14”/ Banda sonora: Sin título  

 

Tadej Droljc (Reino Unido)/ CAPILLARIES/ 2016/ 9’ 27”  

 

Rebecca Uige Xu (EE.UU)/ WHEN LEAVING BECOMES ARRIVING/ 2015/ 4’ 15”/ Banda sonora: Nicolas 

Scherzinger  

PROGRAMA nº 5 

Salón de actos C. C. Conde Duque.  

Martes 17 de enero de 19.30 a 21.30h.(entrada gratuita) 
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Proyecciones. Estreno en España de Onírica 

Con la colaboración del Instituto Polaco de Cultura en Madrid 
Inspirada en La Divina Comedia de Dante, el director polaco Lech Majewski 

estrena en España, en el seno de MADATAC, Onírica-Field of Dogs, 

concluyendo así su trilogía sobre las grandes obras de los clásicos (El molino y 

la cruz -a partir del Camino del calvario de Brueghel-estrenada por MADATAC 

en su quinta edición, y El jardín de las delicias, fundamentada en la obra de El 

Bosco). Adam (Michal Tatarek) pierde a su novia y a su mejor amigo en un 

accidente de coche. Su naturaleza solitaria le impide volver a su rutina: abandona sus estudios y empieza a 

trabajar como cajero en un supermercado. Allí, en la realidad más banal, su vida se limita a los trayectos 

desde la tienda hasta su discreta habitación en el pequeño y oscuro apartamento de su tía Xenia (Elzbieta 

Okupska), una traductora de poesía persa. La única vía de escape de este mundo infernal será la lectura de 

Dante, de modo que Adam se sumerge, junto con el espectador, en una esfera romántica de amantes 

separados por la muerte. Únicamente a través de sus sueños puede encontrarse con los seres a los que ha 

amado y buscar la puerta del paraíso. Al mismo tiempo, Polonia está afectada por una catástrofe natural 

(inundaciones en el sur del país, el avión del presidente se estrella en Smolensk llevando a bordo al jefe de 

Estado, a su mujer y a más de cien agentes del Estado) y el cielo se cubre con las cenizas de un volcán 

islandés. Una cadena de eventos que para Lech Majewski no es fruto del azar. Acaso un infierno, el infierno 

de Dante. 
 

Onírica explora el mundo sobrenatural del más allá para trasladarlo a una realidad 

concreta. Una especie de ósmosis en la que el autor ofrece todo un bosque de 

imágenes de las que uno sólo puede salir herido al atravesarlas, si bien acaban 

resultando inolvidables. Imágenes que, según el propio autor regresaban con 

regularidad en sus sueños y pronto se encarnaron en la realidad con los trágicos 

acontecimientos de 2010. “A principios de aquel año tuve una especie de presagio. Vi la imagen de un 

campo en el sur de Polonia, con sus filas de postes eléctricos de hormigón armado completamente cubiertos 

de escarcha y tan deformados por el viento que parecían falsos. Este presagio fue, para mí, como el prólogo 

de la película”. Una verdadera mezcla de delirio, imaginación, voluntad, deseo, sueño y tarjetas postales 

que llenan nuestras cabezas… “Tenemos una naturaleza muy complicada y así es como quiero presentar al 

ser humano”.  
 

Lech Majewski es un aclamado cineasta, objeto incluso de una retrospectiva en el 

MOMA de Nueva York (“Lech Majewski: Conjuring the Moving Image”) y uno de los 

artistas más comprometidos de nuestros tiempos. Asombrosas son sus cintas El jardín 

de las delicias terrenales (2006), El molino y la cruz (2011) y Campo de los perros 

(2014), que trae a la vida cinematográfica las obras de El Bosco, Brueghel y Dante 

respectivamente, creando alusiones, asociativas y encuentros inmersivos con obras de 

genio indiscutible. Majewski construye sus visiones particulares en sus pinturas, películas, instalaciones, 

novelas, teatro y puestas en escena de ópera. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Cracovia y se 

graduó en la Escuela Nacional de Cine de Łódź, Polonia. Además de Tríptico, sus obras cinematográficas 

incluyen: The Knight, Prisoner of Rio, Gospel According to Harry, The Roe’s Room,Basquiat, Wojaczek, 

Angelus and Glass Lips, presentadas en los festivales de Toronto, Nueva York, Río de Janeiro, Jerusalén, 

Moscú, Berlín, Venecia y Cannes, donde sus películas han cosechado numerosos premios. Sus obras de 

video, cine y arte han sido exhibidas en una variedad de galerías y museos, entre ellos Foro de imágenes de 

Tokio, National Gallery de Londres; El Prado de Madrid; Instituto de Arte de Chicago; El Louvre de París, 

la Bienal de Venecia o MADATAC 05. Su instalación „Blood of a Poet/ Glass Lipstook“ en la 52ª Bienal 

de Venecia y su retrospectiva en el MOMA fueron exhibidas en los museos de todo el mundo. Su último 

ciclo de videoarte, Brueghel Suite, se estrenó en el Louvre y se pudo ver en la 54ª Bienal de Venecia.  

Presentada por su director, el cineasta y artista polaco LECH MAJEWSKI 

Salón de actos C. C. CONDE DUQUE.  

Jueves 19 de enero de 18 a 20h. (entrada gratuita) 

http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=es&did=193527
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=es&did=193527
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=es&did=132596
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Miden es una de las plataformas de videoarte más exitosas e interesantes a nivel internacional para la 

promoción del videoarte. Fundada en 2005 por un grupo independiente de artistas griegos, ha sido uno de 

los primeros festivales de video-arte especializados en Grecia y ha construido una identidad de festival 

internacional, con una continuidad ya desde hace una década y de forma anual. Desde 2015, Miden ofrece 

una programación más flexible y ampliada, estableciendo como objetivos básicos la creación de videoarte 

original, para contribuir a difundirlo y desarrollar una investigación relevante en este ámbito. Además, 

establece un punto de encuentro alternativo para artistas emergentes y un núcleo de comunicación entre 

artistas, organizaciones, festivales y espacios artísticos de todo el mundo. Esta es la selección que se podrá 

ver en MADATAC, en un programa de una hora que, bajo el comisariado de Gioula Papadopoulou y el 

título de PARADISE LOST. STOP, introduce a 8 artistas griegos que exploran los límites y las 

transformaciones de la realidad contemporánea.  

 

 

 

 

 

Theodoros Zafeiropoulos/ KING KONG/ Noruega, 2014/ 11’10”  

 

Thodoris Trampas/ AMORPHOUS MASS/ Grecia, 2015/12’53”  

 

Magenta (Katerina Sotiriou & Elena Timplalexi)/ UNSTILL LIFE – EXQUISITE CORPSE/ Grecia, 2014/ 

2’25”  

 

Sofia Simaki/ IT WILL BE A WHILE YET/ Grecia, 2015/ 2’23”   

 

Eva Zygouri/ (SAMUEL BECKETT’S) FIRST LOVE/ Grecia, 2016/ 4’15” 

 

Mary Zygouri/ Sound of property/ Italia, 2014/ 10’32” 

 

Vicky Vassilopoulou/ SCRATCH/ Grecia, 2016/ 10’56” 

 

Panagiotis Voulgaris/ VESSELS/ Grecia, 2012/ 5’07” 

 

Salón de actos C.C. CONDE DUQUE.  

Viernes 20 de enero de 18 a 19h. 

Proyecciones. Festival MIDEN de GRECIA 

Programa. Proyecciones: 
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Con la colaboración del Institut Français de Madrid 
 

Le Fresnoy es uno de los centros de arte experimental más destacados de Europa. Desde 1997 ofrece al 

público grandes exposiciones de arte contemporáneo, conciertos, espectáculos, conferencias, etc. 

Paralelamente funciona como un lugar de formación artística, audiovisual y multimedia de alto nivel para 

estudiantes avanzados, permitiendo a los jóvenes artistas crear obras con medios técnicos profesionales y 

bajo la dirección de artistas de renombre. El trabajo, teórico y práctico, engloba todos los lenguajes 

audiovisuales, tanto los utilizados en medios tradicionales, como analógicos y electrónicos (fotografía, cine 

y vídeo) y de creación digital. En MADATAC, presentado por Eric Prigent, se podrán visionar 5 trabajos 

de jóvenes artistas emergentes bajo el auspicio de Bill Viola, Manoel de Oliveira, Alain Resnais o Thierry 

Kuntzel. 

 

 

 

 
 

David Rodes, bajo la promoción de Bill Viola/ CEOS|PHOEBE/ 13’ 

 

Mathilde Lavenne, bajo la promoción de Alain Resnais/ FOCUS ON INFINTY/ 15’ 

 

Clorinde Durand, bajo la promoción de Thierry Kuntzel/ NAUFRAGE/ 6’ 

 

Thibaut Rostagnat, bajo la promoción de Bill Viola/ OUROBOROS/ 14’ 

 

Thibaud Le Maguer bajo la promoción de Manoel de Oliveira/ TACT/ 15’ 

Salón de actos C. C. CONDE DUQUE.  

Viernes 20 de enero de 19.30 a 21.30h. 

Programa 

Proyecciones. Presentación en España de la  

factoría de arte francesa LE FRESNOY 



Página 25 

Gala de Premios y Concierto Maotik & Metametric 

Tras el cóctel (19h.), Entrega de Premios. SECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL 

COMPETITIVA. MADATAC08 se clausurará con su Gala de entrega de Premios, presentada por 

la directora del programa “Atmósfera” y subdirectora de Radio 3, Elena Gómez. El premio que 

concederá el jurado de MADATAC, compuesto por figuras internacionales del mundo del arte 

audiovisual como Wu Tienchang, Eugenio Ampudia y la periodista especializada en arte y cultura 

digital Roberta Bosco (El País, Il Giornale dell’Arte), consistirá en 5 trofeos y diplomas, que 

estarán destinados a la “mejor instalación new media art”, “mejor obra de videoarte“, “videoartista 

más prometedor”, “mejor interacción videoaural” y “premio especial del jurado”. Un palmarés que 

se dará a conocer en la gala de clausura, siempre teñida de cierto halo cósmico, que cerrará la edición de 

este año con una degustación de  “caldos de cebada” a cargo de Ámbar.  

 

.PREMIO A LA MEJOR OBRA DE VIDEOARTE 

.PREMIO A LA MEJOR INSTALACIÓN NEW MEDIA ART 

.PREMIO AL VIDEOARTISTA + PROMETEDOR 

.PREMIO A LA MEJOR INTERACCIÓN VIDEOAURAL 
.PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 

 

DURATIONS, MAOTIK & METAMETRIC [Mathieu le Sourd & Jean-François Pedno]  

(Francia-Canadá) 50 minutos. 20:30. Precio: 15 euros. Con la colaboración de la Fundación 

Canadá y el Institut Français de Madrid 
 

Durations es un estremecedor sueño electroacústico compuesto por 

reelaboraciones sueltas de "Durations 1-5", del pionero en música indefinida 

del siglo 20 Morton Feldman. Manipulación de sonidos y melodías de 

percusión, sincronizando bits de audio alterados con los visuales 

geométricos generados en una pantalla panorámica, así es este particular 

concierto. El ritmo se describe como el diseño de sonidos de diferentes 

longitudes dentro de un ritmo regular o irregular. Rompiendo estos sonidos 

con un efecto de granulación mientras sigue el ritmo, se obtienen micro-

ritmos dentro de esos latidos. Este es el punto de partida de Durations. La idea es asociar la percepción 

espacial con la noción de tiempo. Utilizando una estética mínima y un comportamiento reactivo de audio, 

Durations sumerge al público en una experiencia audiovisual orgánica. https://vimeo.com/100389967 
 

Mathieu Le Sourd (Maotik) es un artista de Nuevos Medios especializado en el diseño y control de 

ambientes inmersivos e instalaciones de medios interactivos que investiga la relación entre el arte y la 

ciencia. Radicado en Montreal, su trabajo pertenece a la esfera del diseño generativo, desarrollando sus 

propias herramientas visuales, generando animaciones desde algoritmos y creando mundo en 3D para 

transformar la percepción del espacio. Ha trabajado con músicos como Nine Inch Nails y How To Destroy 

Angels, así como con marcas como Omega y Chanel. En 2011 recibió el apoyo del DICREAM para la 

producción de su presentación multimedia inmersiva DROMOS. Presentada en el SATopshere durante el 

festival MUTEK Montreal en 2013, se convirtió en una performance aclamada por la crítica y difundida por 

los medios. http://www.maotik.com/ Jean-François Pedno (Metametric) es un reconocido percusionista 

que ha trabajado para numerosas orquestas y ensambles de música de cámara. Posteriormente se involucró 

en la música electroacústica, y desde entonces ha trabajado como compositor, diseñador sonoro, intérprete. 

Pedno ha producido más de 50 bandas sonoras para teatro, danza y cine y ha producido dos álbumes en 

solitario de música electrónica : Unexpected Areas (como Jeff No) y Durations (como Metametric), que han 

demostrado su talento como multiinstrumentalista. El trabajo de Pedno en el proyecto es darle vida sonora a 

los visuales generativos que crea Maotik, para completar la sensación inmersiva que produce un 

espectáculo de estas características. 

Auditorio C.C. CONDE DUQUE.  

Sábado 21 de enero de 19 a 21.30h.  

https://vimeo.com/100389967
http://www.maotik.com/
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Simposio de gestores culturales 

CHARLA DE MATHIEU LE SOURD [MAOTIK], SOBRE SU EXPERIENCIA COMO 

ARTISTA MULTIMEDIA INDEPENDIENTE 
Con la colaboración de la Fundación Canadá 
 

Mathieu Le Sourd (Maotik) es un artista de Nuevos Medios especializado en el diseño y control 

de ambientes inmersivos e instalaciones de medios interactivos que investiga la relación entre el 

arte y la ciencia. Radicado en Montreal, su trabajo pertenece a la esfera del diseño generativo, 

desarrollando sus propias herramientas visuales, generando animaciones desde algoritmos y 

creando mundo en 3D para transformar la percepción del espacio. Ha trabajado con músicos como 

Nine Inch Nails y How To Destroy Angels, así como con marcas como Omega y Chanel. En 2011 

recibió el apoyo del DICREAM para la producción de su presentación multimedia inmersiva 

DROMOS. Presentada en el SATopshere durante el festival MUTEK Montreal en 2013, se 

convirtió en una performance aclamada por la crítica y difundida por los medios. http://

www.maotik.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL MODELO DE PROYECTO DE GESTIÓN DE MADATAC 
MADATAC es la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas que 

llega a su octava edición habiéndose establecido en España como el referente de la cultura digital y del arte 

más experimental. Desde hace 8 ediciones ha convertido a Esaña en referente en el mundo a través de 

exhibiciones, proyecciones, conferencias, performances, instalaciones interactivas, talleres y conciertos 

audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte electrónico de los nuevos medios, además de una gira 

por todo el mundo cn una selección de artistas participantes. Desde una perspectiva interdisciplinar, y 

fusionando el mundo de la técnica con el de la imaginación, MADATAC desafía, pues, las narrativas 

cinemáticas convencionales ofreciendo el arte audiovisual más transformador en una apuesta por el riesgo y 

la belleza. Por la Muestra han pasado personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, 

Mabel Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre tantos otros, y a ella están 

vinculadas figuras como Bill Viola, así como lo ha estado Abbas Kiarostami. MADATAC difunde el arte 

de los nuevos medios y el videoarte más inédito, inclasificable y visionario, aquel que propicia el arte de 

ver lo inadvertido. MADATAC ha sido reconocida por un Jurado Internacional en Bruselas para recibir la 

distinción EFFE 2015-2016 por la calidad artística de la Muestra y tener un significativo impacto a nivel 

local, nacional e internacional. 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES.  

Sábado 27 de enero a las 9h. (entrada libre) 

http://www.maotik.com/
http://www.maotik.com/
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