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INFORME MADATAC 09. BALANCE DE LA EDICIÓN 

Con 4.712 seguidores de la página de Facebook, 700 más que en la pasada edición, 550 

seguidores en Twitter, 800 espectadores en las proyecciones y conferencias en Conde 

Duque, 700 asistentes a la inauguración y pases en el NH Collection Eurobuilding, 1.200 

visitantes a las instalaciones en MedialabPrado, 710 a los conciertos audiovisuales y 1.500 

asistentes a las exposiciones en el vestíbulo del C. C. Conde Duque, MADATAC ha 

conseguido, un año más, situarse como una oportunidad para ver lo más avanzado en el mundo 

del videoarte y reafirmarse como una muestra de referencia en España y de gran presencia 

internacional, como avalan las redes y plataformas de las que forma parte y las itinerancias 

transvisuales de VideoSpain, proyecciones y exposiciones que lleva por todo el mundo 

exhibiendo el New Media Art español más innovador.  
 

Más de un centenar de videoartistas de 50 países se han dado cita en MADATAC, mostrando 

lo más arriesgado y contemporáneo, y la asistencia de público ha aumentado 

considerablemente, con salas llenas durante los eventos organizados, incluyendo la gala final. 

Lamentablemente, el hecho de no haber podido disponer de una sala donde reagrupar toda la 

Muestra en fechas y espacio y poder realizar las exposiciones, ha hecho que los asistentes, con 

las referencias del pasado año respecto a la exhibición de Wu Tien-Chang, buscaran lo mismo y 

no lo hayan encontrado. Un número muy por encima de lo esperado que tendrá que ser 

satisfecho en próximas ediciones con el fin de no perder público ni imagen.  

 

Recordando las diferentes secciones de MADATAC 09 

 

MADATAC 09 se inauguró oficialmente el 12 de enero en el NH 

Collection Eurobuilding para proponer al espectador una nueva 

manera de ver videoarte dentro de una de las instalaciones 

arquitectónicas más sorprendentes del mundo. Más de 150 

personas se sentaron en los sofás con la ambientación preparada 

para la ocasión, para ver las proyecciones bajo 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, sonido envolvente (48 proyectores de sonido 

integrados en la estructura) y video en una pantalla curva 

semitransparente donde se proyectaron 9 obras con un formato, 

resolución y estética especiales para este lugar asombroso. Bajo 

el título de Videoskies, las obras reflejaban imágenes híbridas, 

abstractas, frescos tecnológicos, viajes geométricos y pictóricos 

sobre la percepción del color en el espacio, juegos audiovisuales 

de ritmos, formas, luz, invitaciones a ingresar en nuestros sueños o la Naturaleza en todo su 

esplendor desplegándose en nuestros sentidos.  

 

También en la Sala Edimburgo del NH Collection Eurobuilding se pudo contemplar durante 

todo el mes una serie de hologramas de los videoartistas italianos Alessio Spirli, Christian 

Zanotto y del español Fran Pérez Rus: representaciones en 3D en tiempo real que flotaban en 

el espacio y abordaban temas como la deforestación o la supremacía de las marcas y signos que 

se apropian de las formas, y donde el observador y lo observado están en movimiento en un 

mundo visto tanto en su realidad y contingencia como en su eternidad y absoluto. La noche de 

inauguración finalizará con un cóctel (con invitación) y una sesión de DJ Microchica.  

 

La Sección Oficial Internacional Competitiva de MADATAC 09 estuvo integrada por las obras 

de 51 artistas de todo el mundo, seleccionadas entre un conjunto de más de 400 piezas de 



videoarte presentadas, que se pudieron visionar en pantalla grande en el Salón de actos del C. 

C. Conde Duque. Distribuidas en 5 programas de una hora aproximadamente de duración, el 

espectador se encontró con obras que abarcaban multitud de temáticas a través de lenguajes 

asombrosos. Obras inmersivas donde se investiga el mundo sensorial como forma de reflexión 

acerca del presente y el futuro de la humanidad, el problema de las migraciones, los modelos de 

identidad y la libertad de elección en una sociedad regida por convenciones sociales y 

consumistas, la identidad femenina o la crítica al oro que siempre subyace en toda religión, 

temas que conviven con vídeos que muestran todos esos condicionamientos que nos impiden 

perseguir nuestros sueños y que nos conducen a la soledad. Agua, libros, lenguaje, belleza, 

tierra, mar, amor, calor, hombre, mujer, deseo, sombras y reflejos de nuestras percepciones 

cambiantes, sueños psicodélicos y estéticos que cuestionan las relaciones entre el arte, la 

ciencia, la filosofía y las preguntas fundamentales sobre la existencia humana. Metáforas visuales 

que se adhieren a la búsqueda de un nuevo papel para el ser humano dentro del universo y la 

necesidad de sumergirnos en la Naturaleza como uno más. Dicotomías, distopías, utopías… 

Quiénes somos y de dónde venimos: el secreto guardado en el abismo. Un viaje hacia las 

posibilidades de lo desconocido o de lo conocido que aparentemente no vemos… 

 

 

Durante 5 días en Medialab-Prado estuvo presente la obra del Colectivo 3D Interactivo, 

compuesto por la artista Ana Marcos y el ingeniero Alfonso Villanueva, con la obra “Realidades 

observables”, una serie de instalaciones que ofreció a los visitantes una experiencia audiovisual 

diferente, donde sus movimientos corporales y sus emociones modifican y regeneran 

constantemente la pieza audiovisual proyectada. De esta manera, el espectador se convertría en 

productor de formas e imágenes a través de un invisible sistema de sensores que mide la 

respuesta ante el espacio expositivo, mientras que la videoinstalación se transformaba en un 

lienzo sobre el que operar y construir imágenes. También el taiwanés Ya-Lun Tao ofreció una 

experiencia única de Realidad Virtual en 3D: “Panopticon-Time Dimension-In the Mirror_Out 

of the Mirror”, una plataforma cinética en la que con gafas VR se pudo disfrutar de un 

momento de roaming en el fantástico espacio virtual, mientras los usuarios sentían que sus 

cuerpos eran llevados lentamente desde el espacio físico hasta el espacio virtual.... También se 

abrió un workshop con los artistas que expusieron y sendos talleres gratuitos (“The interactive 

film of the future” y “Arte generado por el público. La idea de experimentar”). 

 

 



También en la Galería de Arte ASPA Contemporary, la española Nieves de la Fuente mostró 

una instalación interactiva de Realidad Virtual, “No habrá servicio los domingos ni en el 

cumpleaños de la Reina Victoria”, en la que sensores e imanes se activaban con el 

movimiento del espectador. Una obra paisajista con escáneres en 3D que reflexiona, tan dura 

como poéticamente, sobre las migraciones y sobre el hogar como una suerte de fenómeno 

utópico, evidenciando el daño ecológico colateral, resultado de las políticas geoeconómicas 

contemporáneas del mundo occidental. El trabajo está basado en las pesquisas de la artista 

sobre el paisaje de una mina de cobre a cielo abierto en Riotinto, cuya topografía y composición 

se han vuelto, de alguna manera, marcianos. No en vano entre 2003 y 2006 Riotinto fue lugar de 

investigación del proyecto de analogía marciana M.A.R.T.E. Ésta fue la primera vez que la 

artista exponía este trabajo en España. Por su parte, la galardonada artista taiwanesa Isa Ho 

exhibió una videoinstalación (“Peony”) en la que reflexionaba sobre el papel y la posición de 

la mujer en la sociedad contemporánea en relación con el desarrollo único de la cultura 

popular. Y lo hacía a través de una delicada comparación, y a la vez yuxtaposición, de dos 

géneros artísticos: una de las formas más antiguas de la ópera china, la Ópera de Kun (Kun 

Qu), y el moderno y popular K-Pop coreano. No en vano la artista titulaba su obra haciendo 

alusión a una de las piezas clásicas del repertorio del Kun Qu, y la hacía suya evidenciando las 

señales de cómo la nueva generación de mujeres está cambiando el mundo. 

 

Un palmarés con seis galardones 

 

El premio que concedió el jurado de MADATAC, 

compuesto por personalidades del mundo de la cultura y 

del arte audiovisual –la artista Lisi Prada, el escritor y 

periodista Juan Cruz y el coleccionista de videoarte 

Emilio Pi-, y que consistió en un trofeo realizado por el 

escultor madrileño Juan Ramón Martín, premió a la mejor 

obra de videoarte (EXAEQUO para “Virtual actors in chinese 

opera” de Tobias Gremmler (Alemania) y “Transitions” de 

Aurèle Ferrier (Suiza)); a la mejor interacción videoaural 

(“Zhaj” de las españolas Nucbeade); premio especial del 

jurado para “El Nadaha” de Muhammad Taymour (Egipto); 

premio a la instalación new media art más innovadora 

concedido al artista taiwanés Ya Lun Tao por “Panopticon / 

Time dimension / In the mirror out of the mirror”, expuesta 

hasta el 10 de febrero en la Casa de Cultura de San Lorenzo 

de El Escorial; premio Videodome/Videoskies NH Collection 

Madrid Eurobuilding: EXAQUO “Somnios” de Jeremy Oury 

(Francia) y “Movement” de Sonia Li (EEUU) y premio 

Holografía NH Collection Madrid Eurobuilding: “Deforestación” de Fran Pérez Rus (España).  

 

Las obras galardonadas con el “Premio NH Collection Madrid Eurobuilding” se proyectarán 

de manera intermitente a lo largo del año gracias a la estrecha colaboración entre MADATAC y 

NH Collection Eurobuilding y a la apuesta decidida del NH Hotel Group por la cultura, su 

vinculación con el mundo artístico como plataforma donde compartir el arte urbano de 

vanguardia y su mecenazgo de exposiciones temporales.  

 



Asimismo, MADATAC contó con publicidad en 

241 mupis ubicados en el centro de Madrid y 

un anuncio en la pantalla de El Corte Inglés en 

Callao hasta el día 20, en una potente campaña 

publicitaria de Madrid Destino.  

 

También contó 

MADATAC con la 

última tecnología de 

imagen gracias a LG, que, como partner tecnológico, facilitó que las 

obras de la artista canadiense Marie France Girardon -un video sobre la 

metamorfosis, la fragmentación, la recomposición, la fuerza y la 

fragilidad, a la vez, del cuerpo bajo el agua-; y del francés François Roux 

-un tributo a la belleza subyacente con imágenes que surgen en una 

lenta negociación entre sueños claros y encuentros felices-, se 

mostrasen en el vestíbulo del C. C. Conde Duque a través de televisores 

LG LED, con máxima resolución Full HD y color, brillo y contraste 

invariable desde cualquier ángulo de visión. Una experiencia audiovisual 

de alta calidad. 

 

Tres conciertos audiovisuales en una deslumbrante fusión interactiva  

 

Además, la Muestra sumergió al espectador en un territorio audiovisual de belleza transgresora, 

ruidismo post-digital, visuales hipnóticos y una deslumbrante fusión interactiva a través de tres 

conciertos audiovisuales de lujo en el Auditorio del C. C. Conde Duque que mostraron la 

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

El artista español Boris Divider, referente internacional en el ámbito del electro-techno creó 

toda una puesta en escena en directo cercana a la instalación audiovisual y al sincronismo de 

audio y video desde el lado más experimental de la música electrónica (19 de enero); el japonés 

Tatsuru Arai propuso toda una experiencia perceptiva que integraba la música clásica y las 

nuevas tecnologías bajo el título de “Matters-ton”, el segundo trabajo del proyecto “Hyper 

Serial Music”, basado en la evolución del Serialismo musical de Schönberg y Boulez (19 de 

enero); y el francés Alex Augier, centrado en la estética digital híbrida con una perspectiva 

musical y transversal que incluye elementos sonoros, visuales y formales convirtió su concierto 

en una singular performance audiovisual (sábado 20 de enero).  

 

Las piezas de videoarte generadas en las plataformas y centros experimentales más 

exitosos e interesantes: Festival de Videoarte de El Cairo organizado por Medrar for 

Contemporary Art 

 

Asimismo, MADATAC ofreció una sección abierta con una proyección de 8 obras de videoarte 

dedicada al Festival de Videoarte de El Cairo, una de las plataformas de videoarte más 



innovadoras e interesantes a nivel internacional. Se trataba de piezas de videoartistas egipcios 

en torno al concepto de Mito y la capacidad de la tecnología para mezclar la realidad, a través 

de la edición y la circulación de imágenes, que además de proporcionar fantasía, también 

desafiaba el concepto mismo de Verdad. A continuación, se celebró una mesa redonda con el 

co-fundador y director de Medrar for Contemporary Art, Mohamed Allam, y la directora artística 

del Cairo Video Festival, Mena El Shazly.  

 

Un simposio de Cibercultura & New Media Art con dos conferencias de interés 

 

Tras haber contado con figuras como Roy 

Ascott, Lech Majewski, Brian Eno, Claudia 

Giannetti, Derrick de Kerckhove, Reynold 

Reynolds, Bernd Lintermann, Edward A. 

Shanken, Robert B. Lisek, etc., el VI Simposio 

de Cibercultura & New Media Arts de 

MADATAC apostó este año por el desarrollo 

de “conversaciones encapsuladas”: mesas 

redondas participativas en torno a los 

desafíos de la videocreación en el C. C. 

Conde Duque. Una reflexión sobre la 

interrelación entre arte, ciencia, tecnología y los procesos creativos conectados a la vida urbana 

y a los medios contemporáneos en un análisis y debate sobre el panorama actual en este 

ámbito artístico, las dificultades y las oportunidades que se presentan para los videoartistas.  

 

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

imaginación, MADATAC ha desafiado, una vez más, las narrativas cinemáticas convencionales, 

ofreciendo el arte audiovisual más transformador, en una apuesta por el riesgo y la belleza. A 

MADATAC han estado también vinculadas figuras como Abbas Kiarostami o Bill Viola, y su 

propósito es difundir el arte de los nuevos medios y el videoarte inédito, el más inclasificable y 

visionario, aquel que propicia el arte de ver lo que a simple vista pasa desapercibido. No en 

vano MADATAC ha sido reconocida por un Jurado Internacional en Bruselas para recibir la 

distinción EFFE 2015-2016 y 2017-2018 por la calidad artística de la Muestra y tener un 

significativo impacto a nivel local, nacional e internacional. 

 

MADATAC 09 estuvo organizada por Transfera Media Arts, con el apoyo de EACEA 

(Programa Europa Creativa), Ministerio de Cultura de Taiwán-Oficina Económica y Cultural 

de Taipei, Embajada de Canadá, Instituto Francés, Embajada de Suiza y Foro Cultural de 

Austria. Además, cuenta con la colaboración del C. C. Conde Duque, NH Collection 

Eurobuilding, Medialab-Prado, Galería ASPA Contemporary y Casa Velázquez; la tecnología 

de LG, y los medios de comunicación Radio 3, el programa radiofónico “Atmósfera” y la 

publicación La Ventana del Arte. Como partners figuran, Avnode, Cervezas Ámbar, Cairo 

Video Festival y JC Hoteles.  

 

  



 

IMPACTO MEDIÁTICO MADATAC 09 

La cobertura mediática de MADATAC 09 se ha caracterizado, a pesar de la situación actual de 

crisis, abundancia de información e indiferencia que vive el mundo del periodismo y la 

comunicación, por una exitosa presencia en la prensa española, considerando la importante 

apuesta de la Muestra por exhibir las piezas más selectas, originales e innovadoras en el campo 

de las artes audiovisuales y el interés mostrado por los medios, que este año ha crecido incluso 

más.  

 

MADATAC ha proporcionado 20 entrevistas que han dado lugar a que 9 emisiones radiofónicas 

nacionales hayan hablado de MADATAC en sus informativos, 6 en programas de Radio 3 (no 

contabilizadas por Kantarmedia, informe en cifras incluido al final de este breve balance 

mediático) y 12 noticias en televisión, además de 79 artículos aparecidos en prensa escrita 

(papel y digital). En total, 95 noticias generadas, con una audiencia de 37.330.300 (el doble 

de la pasada edición, que ya era considerable, y sin incluir la audiencia de Radio 3, cadena que 

cuenta con 465.000 oyentes) y una valoración económica de 677.956€. La mayor audiencia ha 

llegado a través de Internet y televisión, con 32.780.300 y 1.065.000 espectadores, coincidente 

también con la mayor valoración económica. El día con mayor volumen de noticias publicadas 

fue el 14 de enero, con 15 noticias y 9.204.300 lectores/oyentes, no coincidente con la 

inauguración de la Muestra, el 12 de enero, en el que se generó mayor audiencia y mayor 

valoración económica (10.612.800 espectadores y 126 856€), gracias, sin duda, a la publicación 

del reportaje a una página en la edición de El País Madrid, El Cultural (El Mundo) y Telemadrid, 

entre otros.  

 

La Muestra ha suscitado el interés de los medios, y ha logrado estar presente mediante 

entrevistas, artículos y reportajes en diarios, revistas, webs de ocio y publicaciones 

especializadas, como Notodo.com, Artez, 20 minutos, Hoy es arte, La Ventana del Arte, Ars 

Magazine, La Vanguardia, El Cultural de El Mundo, ABC Cultural, Metrópoli (El Mundo), la Guía 

del Ocio, que aportaron visibilidad a la muestra en su conjunto, y El País, que realizó varias 

entrevistas, visitó la muestra en Medialab y publicó un amplio reportaje (también una agenda 

sobre videoarte dos días antes). Además, Notodo.com, Le cool, La Gonzo, Urbans Mag, 

apostaron por la Muestra, anunciando el festival en sus secciones, y algunos de ellos realizando 

artículos más amplios y detallados.  

 

Numerosos programas de radio (“El ojo crítico” de RNE Radio 1, “Ars sonora” de Radio Clásica, 

“Entre paréntesis” de Radio 5 y “Fluido rosa”, “Atmósfera”, “Hoy empieza todo”, “Siglo XXI, “El 

séptimo vicio” de Radio 3; “Informativos” de Onda Cero y Onda Madrid, etc.) se volcaron con 

MADATAC a través de las entrevistas, reportajes realizados, agendas en “Informativos” y redes 

sociales. La radio fue, sin duda, el medio estrella de MADATAC, que supo tratar la información 

de la Muestra con detalle y atención, e incluso “El séptimo vicio” de Radio 3 emitió un programa 

completo sobre MADATAC dedicado a la Muestra, con la presencia de Iury Lech y el colectivo 

Nucbeade.  

 

Las cadenas de televisión no se quedaron atrás y se hicieron eco, asimismo, de la Muestra y del 

teaser, que supieron incluir en sus ediciones. Una oportunidad para ver desde sus ordenadores 

una muestra de la Sección Oficial de MADATAC en dos minutos. Los informativos de TVE 1 en 

su edición de Madrid, destacaron durante dos emisiones el interés de la Muestra, gracias al 

reportaje grabados in situ por La 2 Noticias de TVE, que dedicó 3 minutos a la Muestra, 

reportaje utilizado por “Atención Obras” y otra noticia con el clip sobre los conciertos emitido 

también por la 2 Noticias el jueves 18 de enero. También el programa “Zoom.net” de TVE vino 

a grabar a la Galería ASPA y completó el reportaje con vídeos y clips enviados. “La hora 



cultural” de Canal 24h. Telemadrid también incluyó a Madatac con un programa en el que 

participó el director de la Muestra, Iury Lech y que también tuvo sus clips en diferentes 

informativos, y Telemadrid grabó un reportaje en el NH Collection Eurobuilding, que se emitió 

en tres informativos. También Antena 3 TV vino a grabar el viernes 19, una pieza con varias 

entrevistas a artistas, músicos y director de la Muestra que finalmente sucumbió ante la 

actualidad informativa. Se intentó con Cuatro y Telecinco, que declinaron su visita.  

 

Una repercusión más que interesante que aumenta cada año, por las noticias generadas y la 

buena cobertura realizada, que pone de relieve la importancia que ha tomado MADATAC en el 

panorama del arte internacional y el interés que genera año tras año como referente del arte 

audiovisual digital europeo y “la principal cita de videoarte en Madrid, con permiso de ARCO”, 

como han expresado algunos medios a lo largo de estos años, o erigiendo a “Madrid en la 

capital mundial del videoarte”. Una cita ineludible en el panorama español por todo lo que 

concierne a lo más experimental de la cultura del videoarte y los nuevos medios que, en su 

trayectoria ascendente, proporciona al público una excelente ocasión para descubrir que, en la 

era del You Tube y los vídeos virales, la imagen en movimiento no sólo puede ser un soporte 

expresivo, sino también revolucionario. “El riesgo caracteriza a MADATAC, que se ha convertido 

en un auténtico laboratorio experimental, donde creadores de todas partes del mundo 

redefinen el lenguaje audiovisual, huyendo de construcciones manidas y, optando, en su lugar, 

por abanderar la transgresión”. 
 

Material de Prensa: 

https://www.dropbox.com/sh/hsizw2gsor80ato/AAB_rlmNFa4JNkT5PffeivOOa?dl=0 

Teaser promocional: https://vimeo.com/250001083 

Tráiler: https://vimeo.com/249143600 

  

https://www.dropbox.com/sh/hsizw2gsor80ato/AAB_rlmNFa4JNkT5PffeivOOa?dl=0
https://vimeo.com/250001083
https://vimeo.com/249143600


MADATAC en televisión: 

 
Vanguardia visual y tecnológica han vuelto a ser los protagonistas de MADATAC. Una muestra de arte que en su última edición ha presentado más de 100 obras de todo el 

mundo. 

 24 Horas - ZOOM NET, 27/01/2018, 08:47:01 (03:30) 

Agenda cultural del fin de semana. Desde 'Los archivos secretos del Pentágono' a'Mazinger Z', pasando por Chaplin en el Teatro Real, el arte digital de vanguardia de 

MADATAC, la despedida de los Chichos o el Cutrecón, festival de cine inclasificable. 

 TELEMADRID - TELENOTICIAS 1, 19/01/2018, 15:01:34 (01:47) 

Música y arte se fusionan y suenan a la perfección gracias a los medios digitales. Nos lo muestra cada año Madatac, el Festival de Arte Digital Audiovisual que mañana y 

pasado ofrecerá conciertos en el Conde Duque de Madrid. 

 La2 - LA 2 NOTICIAS, 19/01/2018, 00:49:42 (01:53) 

Novena edición de MADATAC, la cita con lo más vanguardista del arte audiovisual. 

 La2 - ATENCION OBRAS, 17/01/2018, 21:20:23 (00:43) 

Contemplar el arte mirando hacia arriba no es nuevo. Era la admiración que se buscaba con las pinturas de las cúpulas de las iglesias. El videoarte, con toda su carga 

tecnológica, comparte ese ensimismamiento vertical con la pintura antigua. 

 TELEMADRID - TELENOTICIAS 2, 15/01/2018, 21:08:15 (01:32) 

Imaginen el videoarte más vanguardista, proyectado en la pantalla led más grande de Europa y encajada Es parte de la oferta de MADATAC, un festival rupturista que se 

desarrolla en varios puntos de Madrid. 

 TELEMADRID - TELENOTICIAS 1, 15/01/2018, 15:01:18 (01:38) 

Piezas audiovisuales que varían según su estado de ánimo o que permiten sentir como el cuerpo se mueve del espacio físico. Son algunas de las propuestas de Madatac, 

muestra de arte digital, audiovisual y tecnológica que se celebra en Conde Duque. 

 TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID 2, 11/01/2018, 16:09:28 (01:47) 

Piezas audiovisuales que varían según su estado de ánimo o que permiten sentir como el cuerpo se mueve del espacio físico. Son algunas de las propuestas de Madatac, 

muestra de arte digital, audiovisual y tecnológica que se celebra en Conde Duque. 

 TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID, 11/01/2018, 14:24:37 (01:48) 

Lo más vanguardista del arte audiovisual y la cibercultura se instala este fin de semana en Madrid para quedarse hasta final de mes. MADATAC despliega ya sus pantallas e 

ingenios para asomarnos a las arriesgadas y experimentales creaciones actuales. 

 La2 - LA 2 NOTICIAS, 11/01/2018, 00:50:50 (03:04) 

IX edición de MADATAC, Madrid, del 10 al 20 de enero. 

 24 Horas - LA HORA CULTURAL, 10/01/2018, 00:29:20 (01:20) 

Entrevista a Iury Lech, director de MADATAC, cuya IX edición se celebra en Madrid del 10 al 20 de enero. 

 24 Horas - LA HORA CULTURAL, 10/01/2018, 00:14:56 (08:03) 

Festival MADATAC, Madrid, del 10 al 20 de enero. 

 24 Horas - LA HORA CULTURAL, 10/01/2018, 00:01:44 (01:47) 
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MADATAC en radio: 

 

 
Madatac se celebra hasta el día 20 en el Centro Cultural 'Conde Duque'. Se muestran más de 400 piezas de videoarte, instalaciones, performance o conciertos 

audiovisuales. 
 Onda Madrid - NOTICIAS 14:00, 17/01/2018, 14:57:30 (00:29) 

Madatac, la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y tecnologías contemporáneas reúne desde hoy en Madrid las propuestas más vanguardistas y arriesgadas de 

la cultura digital del arte experimental de todo el mundo. Entrevista al director de Madatac. 
 RNE-5 - ENTRE PARENTESIS, 12/01/2018, 15:41:42 (07:18) 

Entrevista al Director de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas que se celebra en Madrid hasta el próximo 20 de enero. 
 Onda Cero Madrid - MADRID EN LA ONDA, 12/01/2018, 13:51:42 (05:44) 

Entrevista a Yuri Lech, director de Madatac, sobre el programa de la 9ª edición que lleva el título, 'Interactivo, exteractivo'. 
 RNE-1 - EL OJO CRITICO, 10/01/2018, 18:34:41 (07:13) 

 
MADATAC en RNE. Podcasts:  

 

Radio 1 

*El ojo crítico - Isabel Mellado y MADATAC - 10/01/18 

10 ene 2018 

Entrevistamos a Isabel Mellado, violinista y escritora chilena que publica su primera novela, 

'Vibrato'. Además, conmemoramos los 75 años de la Sala Apolo de Barcelona, la sala de 

conciertos más antigua de España, y hablamos con el director de MADATAC, la muestra 

internacional de Arte Digital Audiovisual que arranca hoy en Madrid. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-isabel-mellado-madatac-10-

01-18/4413518/ 

Escuchar aquí: 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/1/4/1515607677541.mp3 

29:16-35:57 

 

 

Radio 5 

*Entre paréntesis. 12/1/2018 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SEPAREN/mp3/4/5/1515769665554.mp3 

31:52-38:48 

 

 

Radio Clásica 

*Ars Sonora - MADATAC 09, con Iury Lech - 13/01/18 

13 ene 2018 

En enero de 2018 la novena edición de la Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías 

Avanzadas Contemporáneas (MADATAC) protagoniza una semana de frenética actividad en 

espacios expositivos de Madrid tan distintos entre sí como Medialab-Prado, el Centro 

Cultural Conde Duque, la Galería Aspa Contemporary y el hotel NH Collection. Desde sus 

comienzos en 2010, este certamen internacional ha pretendido estimular e inspirar a los 
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creadores audiovisuales aglutinando propuestas de carácter experimental que relacionan el 

arte y los medios digitales de las más diversas formas. En 2018 el festival invita al encuentro 

con obras multimediales como piezas de videoarte, holografías, instalaciones y 

espectáculos de performance. MADATAC también se presenta como una plataforma para el 

reconocimiento y la proyección de los artistas participantes, cuyas obras pueden formar 

parte de un circuito expositivo que se prolonga más allá de la temporalidad del festival. 

Invitamos, pues, a los oyentes interesados a que accedan a la página web oficial del 

proyecto (http://madatac.es/) para informarse sobre las próximas convocatorias y las 

diferentes modalidades de participación. En conversación con el director de MADATAC –

responsable también de la organización y de la curaduría de la muestra–, el artista Iury 

Lech, que nos visitó en nuestros estudios de Prado del Rey, comentamos algunos de los 

trabajos que presentados en la edición de este año. Ofrecemos también documentación 

sonora de una selección de obras -generosamente realizada por el director de la muestra-, 

lo cual nos permite evocar la dimensión visual de las mismas. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/ars-sonora/ars-sonora-madatac-09-iury-lech-13-01-

18/4417938/ 

Escuchar: 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SARSSO/mp3/2/2/1515806325222.mp3 

 

Radio 3 

*El séptimo vicio - Nastasia Zürcher, pone voz a MADATAC - 09/01/18 

09 ene 2018 

En El séptimo vicio, hoy, la deliciosa voz de Nastasia Zürcher. Inmejorable banda sonora 

para saber a través de MADATAC que “quizás el arte es la única forma de cambiar las 

cosas”. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-septimo-vicio/septimo-vicio-nastasia-zurcher-pone-

voz-madatac-09-01-18/4411351/ 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELSEP/mp3/4/7/1515528998974.mp3 

 

 

*Siglo 21 - Oscar Mulero - 09/01/18 

09 ene 2018 

En esta edición de Siglo21 comenzamos a descubrir el próximo trabajo de Oscar Mulero. 

También suenan Bjork, Ioan Gamboa, Josele Junior, Acid Mondays y Belle and Sebastian, 

entre otras novedades. En Contenedores de Arte adelantamos la próxima edición del 

festival Madatac. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/siglo-21-oscar-mulero-09-01-18/4410546/ 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SSIGLO/mp3/2/0/1515499838002.mp3 

 

 

*Siglo 21 - Ioan Gamboa - 12/01/18 

12 ene 2018 

En esta edición del programa descubrimos cómo será el nuevo álbum de Gamboa. También 

Sandra Bernardo, James Dexter, Django Django o Dj Taye, entre otras novedades. En 

Cortocircuito hablamos de realidad virtual a propósito de la obra del taiwanes Tao Ya-Lun 

en el Medialab Prado de Madrid. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/siglo-21-ioan-gamboa-12-01-18/4416880/ 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SSIGLO/mp3/1/9/1515758936091.mp3 

39:49-43:19 
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*Efecto Doppler - Javier Serena, recalculamos el kilo y Madatac - 15/01/18 

15 ene 2018 

El joven escritor Javier Serena nos habla de 'Últimas palabras en la Tierra', la supuesta 

biografía de un tal Ricardo Funes, un escritor que nos recuerda sospechosamente a Roberto 

Bolaño, pero nada está confirmado. Además, Miguel Angel Delgado nos cuenta cómo se va 

a recalcular el kilo y acudimos a la 9º edición de Madatac. 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SDOPPLE/mp3/6/1/1516051495816.mp3 

Minuto 46:22 

 

 

*Atmósfera 11 enero de 2018 

http://blog.rtve.es/atmosfera/2018/01/danza-y-videoarte-sesi%C3%B3n-camokrooked.html 

 

 

 

*Fluido rosa - Flucturaciones, Daniel Canogar, Olga Diego, Erizonte y Madatac 09 - 

15/01/18 

15 ene 2018 

Nos acercaremos a la exposición Fluctuaciones de Daniel Canogar, conoceremos la 

propuesta de Olga Diego, que plantea una práctica extremista, en Londres y entramos en 

Madatac, la cita anual con la creación audiovisual de Madrid. 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SFLUID/mp3/8/3/1515993840138.mp3 

1:27-1:48:16 

 

 

*Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Máquina y emoción en MADATAC - 

17/01/2018 

17 ene 2018 

Conocemos el trabajo de 3DInteractivo, el combo formado por la artista Ana Marcos y el 

ingeniero Alfonso Villanueva, que participan en MADATAC con la instalación Realidades 

Observables, en la que las emociones de los espectadores determinan el resultado final de 

la obra. Una pieza de Carolina Alba. 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SHETMEC/mp3/5/5/1516182800555.mp3 
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Noticias Audiencia Valoración

MADATAC 09 2018 / MADATAC 2018  95  37 330 300  677 956€

 37 330 300  677 956€ 95Total
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Medios

Medios

Noticias Audiencia Valoración

Internet  71  32 780 300  327 803€

Televisión  12  1 065 000  172 634€

Prensa  8  3 406 000  123 585€

Radio  4  79 000  53 934€

 37 330 300  677 956€ 95Total

Gráficos

ValoraciónAudienciaNoticias

Ranking medios
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Órdenes

Órdenes

Noticias Audiencia Valoración

MADATAC 09 2018 / MADATAC 2018  95  37 330 300  677 956€

 37 330 300  677 956€ 95Total

Ranking órdenes
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Sentimiento

Sentimiento

1 (1%) 0 (0%) 94 (99%)

Gráficos

NeutroNegativoPositivo

Ranking órdenes positivas

Positivo Negativo Neutro

MADATAC 09 2018 / MADATAC 2018  1  0  94€

 0  94€ 1Total
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Ranking

Ranking

Noticias Audiencia Valoración

TELEMADRID  3  361 000  103 950€

@ EL MUNDO  2  10 095 400  100 954€

@ EL PAIS  2  9 516 200  95 162€

@ ABC  3  6 120 300  61 203€

El Mundo  1  662 000  45 700€

RNE-1  1  79 000  44 945€

TVE1 Madrid  2  264 000  38 700€

LA LUNA DE METROPOLI  1  1 282 000  29 920€

@ 20MINUTOS.ES  2  2 426 000  24 260€

@ LA VANGUARDIA  1  1 755 700  17 557€

El País Madrid Fin de Semana  1  312 000  16 585€

La2  3  266 000  16 159€

Resto  73  4 190 700  82 861€
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Prensa

Ranking prensa

Noticias Audiencia Valoración

El Mundo  1  662 000  45 700€

LA LUNA DE METROPOLI  1  1 282 000  29 920€

El País Madrid Fin de Semana  1  312 000  16 585€

Gente en Madrid  1  0  12 480€

Gente en Alcalá de Henares  1  0  8 215€

ABC Cultural  1  418 000  6 150€

20 Minutos Madrid  1  420 000  2 640€

El País Madrid  1  312 000  1 895€

 3 406 000  123 585€ 8Total

Valoración prensa
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Tv

Ranking tv

Noticias Audiencia Valoración

TELEMADRID  3  361 000  103 950€

TVE1 Madrid  2  264 000  38 700€

La2  3  266 000  16 159€

24 Horas  4  174 000  13 825€

 1 065 000  172 634€ 12Total

Valoración tv
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Radio

Ranking radio

Noticias Audiencia Valoración

RNE-1  1  79 000  44 945€

Onda Cero Madrid  1  0  8 824€

Onda Madrid  1  0  165€

RNE-5  1  0  0€

 79 000  53 934€ 4Total

Valoración radio
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Internet

Ranking internet

Noticias Audiencia Valoración

@ EL MUNDO  2  10 095 400  100 954€

@ EL PAIS  2  9 516 200  95 162€

@ ABC  3  6 120 300  61 203€

@ 20MINUTOS.ES  2  2 426 000  24 260€

@ LA VANGUARDIA  1  1 755 700  17 557€

@ RTVE.ES  2  1 295 000  12 950€

@ ELECONOMISTA.ES  1  732 200  7 322€

@ ABCDESEVILLA.ES  1  448 400  4 484€

@ MADRID.ES  5  251 000  2 510€

@ LA VOZ DIGITAL  2  85 400  854€

@ GUIADELOCIO.COM  1  22 000  220€

@ TELEMADRID.ES  1  11 800  118€

Resto  48  20 900  209€

 32 780 300  327 803€ 71Total
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Noticias por orden y día

Fechas

Noticias Audiencia Valoración

01/02/2018  1  0  0€

10/01/2018  7  4 977 100  104 251€

11/01/2018  8  1 005 600  53 026€

12/01/2018  12  10 612 800  126 856€

13/01/2018  5  6 177 900  102 829€

14/01/2018  15  9 204 300  92 043€

15/01/2018  15  1 444 300  78 633€

16/01/2018  8  1 629 400  15 069€

17/01/2018  7  95 000  3 702€

18/01/2018  4  6 200  62€

19/01/2018  6  1 492 000  92 868€

22/01/2018  1  0  0€

23/01/2018  1  0  0€

25/01/2018  1  0  0€

26/01/2018  1  1 200  12€

27/01/2018  2  681 500  8 575€

29/01/2018  1  3 000  30€

 37 330 300  677 956€ 95Total

MADATAC 09 2018 / MADATAC 2018

Noticias Audiencia Valoración
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13/01/2018  5  6 177 900  102 829€

14/01/2018  15  9 204 300  92 043€

15/01/2018  15  1 444 300  78 633€

16/01/2018  8  1 629 400  15 069€
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Noticias por orden y día

17/01/2018  7  95 000  3 702€

18/01/2018  4  6 200  62€

19/01/2018  6  1 492 000  92 868€

22/01/2018  1  0  0€

23/01/2018  1  0  0€

25/01/2018  1  0  0€
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 37 330 300  677 956€ 95Total
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9424 Horas - ZOOM NET 

Vanguardia visual y tecnológica han vuelto a ser los protagonistas de MADATAC. Una muestra de arte que en su última edición ha presentado más de 100 obras de todo el mundo.

95TELEMADRID - TELENOTICIAS 1 

Agenda cultural del fin de semana. Desde 'Los archivos secretos del Pentágono' a'Mazinger Z', pasando por Chaplin en el Teatro Real, el arte digital de vanguardia de MADATAC, la despedida de los Chichos o el Cutrecón, festival de cine inclasificable.

96La2 - LA 2 NOTICIAS 

Música y arte se fusionan y suenan a la perfección gracias a los medios digitales. Nos lo muestra cada año Madatac, el Festival de Arte Digital Audiovisual que mañana y pasado ofrecerá conciertos en el Conde Duque de Madrid.

97La2 - ATENCION OBRAS 

Novena edición de MADATAC, la cita con lo más vanguardista del arte audiovisual.

98TELEMADRID - TELENOTICIAS 2 

Contemplar el arte mirando hacia arriba no es nuevo. Era la admiración que se buscaba con las pinturas de las cúpulas de las iglesias. El videoarte, con toda su carga tecnológica, comparte ese ensimismamiento vertical con la pintura antigua.

99TELEMADRID - TELENOTICIAS 1 

Imaginen el videoarte más vanguardista, proyectado en la pantalla led más grande de Europa y encajada Es parte de la oferta de MADATAC, un festival rupturista que se desarrolla en varios puntos de Madrid.

100TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID 2 

Piezas audiovisuales que varían según su estado de ánimo o que permiten sentir como el cuerpo se mueve del espacio físico. Son algunas de las propuestas de Madatac, muestra de arte digital, audiovisual y tecnológica que se celebra en Conde Duque.

101TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID 

Piezas audiovisuales que varían según su estado de ánimo o que permiten sentir como el cuerpo se mueve del espacio físico. Son algunas de las propuestas de Madatac, muestra de arte digital, audiovisual y tecnológica que se celebra en Conde Duque.

102La2 - LA 2 NOTICIAS 

Lo más vanguardista del arte audiovisual y la cibercultura se instala este fin de semana en Madrid para quedarse hasta final de mes. MADATAC despliega ya sus pantallas e ingenios para asomarnos a las arriesgadas y experimentales creaciones actuales.

10324 Horas - LA HORA CULTURAL 

IX edición de MADATAC, Madrid, del 10 al 20 de enero.

10424 Horas - LA HORA CULTURAL 

Entrevista a Iury Lech, director de MADATAC, cuya IX edición se celebra en Madrid del 10 al 20 de enero.

10524 Horas - LA HORA CULTURAL 

Festival MADATAC, Madrid, del 10 al 20 de enero.

106Onda Madrid - NOTICIAS 14:00 

Madatac se celebra hasta el día 20 en el Centro Cultural 'Conde Duque'. Se muestran más de 400 piezas de videoarte, instalaciones, performance o conciertos audiovisuales.



107RNE-5 - ENTRE PARENTESIS 

Madatac, la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y tecnologías contemporáneas reúne desde hoy en Madrid las propuestas más vanguardistas y arriesgadas de la cultura digital del arte experimental de todo el mundo. Entrevista al director de Madatac.

108Onda Cero Madrid - MADRID EN LA ONDA 

Entrevista al Director de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas que se celebra en Madrid hasta el próximo 20 de enero.

109RNE-1 - EL OJO CRITICO 

Entrevista a Yuri Lech, director de Madatac, sobre el programa de la 9ª edición que lleva el título, 'Interactivo, exteractivo'.



MUYFAN | PLANES DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2018 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

FERIA DE MODA ‘MINI’: El Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo da la bienvenida a la Feria Internacional de Moda Infantil
(FIMI) del 19 al 21 de enero. Es el foro por excelencia de este sec-
tor en el que se dan cita profesionales de todo el mundo para
encontrar las últimas tendencias enmoda y complementos.
>> Más info enFimi.es | Viernes y sábadode9:30a 18:30; domingohasta las 15

QUÉ ESCUCHAR

Lomejor
deOT2017
OperaciónTriunfo 2017
UNIVERSALMUSIC

‘Operación Triunfo 2017:
Lomejor (1ª Parte)’ es el
disco que reúne losme-
jores temas de las prime-
ras galas del realitymusi-
cal más exitoso de TVE.
El mítico programa de
televisión ha vuelto esta
temporada para regalar-
nos nuevos artistas con
los que hemos vivido ya
grandesmomentos. Las
mejores interpretacio-
nes de los temas que han
defendido los concur-
santes a lo largo de las
primeras galas están re-
unidas en este CD.

LLEGA AL TEATRO LA PAZ
PADILLA MÁS DESATADA:
La actriz encabeza el reparto
que da vida a la nueva comedia
de Félix Sabroso, ‘Desatadas’.
La obra estará disponible hasta
el próximo 8 de abril.
>> TeatroCapitol

MEMORIAS IMAGINADAS
DESDE JAPÓN:
En la exposición ‘Memorias
imaginadas’, el hispano-japo-
nés MitsuoMiura reflexiona
sobre su trayectoria hasta el 1
de marzo.
>> MuseoCasade laMoneda

CAYETANO RIVERA Y
CURRO VÁZQUEZ:
Ambos diestros estaránmano
amano hablando sobre su tra-
yectoria en conjunto el 20 de
enero a las 12 horas en la Sala
Antonio Bienvenida.
>> Plazade toros de LasVentas

‘EL ÁNGEL EXTERMINADOR’
SE SUBE AL ESCENARIO:
La gran película de Luis Buñuel
llega a las tablas del Teatro
Español con Blanca Portillo a
cargo de la dirección y una ver-
sión de Fernando Sansegundo.
>> Hasta el 25de febrero

TARDES CON COLOMBINE: El lunes 29 de enero llega con una
única función de ‘Tardes con Colombine’, la obra basada en la vida
de Carmen de Burgos, unamujer adelantada a su tiempo que
luchó por conseguir la ley de Divorcio en la España de principios
del siglo XX y la primera mujer que fue corresponsal de guerra.
>> Teatro Galileo | A las 20 horas | Más info enGruposmedia.com

FIGURAS EN EL EXILIO: Si aún no habéis estado, podéis apro-
vechar hasta el día 27 de enero para ir a ver la exposición ‘Max
Beckmann. Figuras en el exilio’ al Museo Thyssen Bornemisza.
Unamuestra del artista alemán que se centra en su peculiar estilo
expresionista.
>> Más info enMuseothyssen.org | Precio general: 12€; reducido: 8€

A partir del próximo 10 de febrero, se abre el telón del espectácu-
lo ‘Dream a little swing’, un tributo de la mano del actor y cantante
Álvaro Puertas al gran Michael Bublé. Los aficionados a sumúsica
podrán disfrutarla con una única función semanal todos los sába-
dos a las 22 horas.
>> TeatroAmaya | Más info en Info@teatroamaya.com | Apartir de 18€

¿SUEÑAS CON UN PEQUEÑO ‘SWING’?:

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AGENDA

20161

Semanal

1663 CM² - 155%

8215 €

20-21

España

19 Enero, 2018
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AUTOCINE EN INVIERNO: El Autocine Madrid RACE abre sus
puertas de nuevo el 19 de enero con el estreno de ‘Los archivos
del Pentágono’, la última película de Steven Spielberg, protagoni-
zada por Meryl Streep y TomHanks. Además, se inaugura la tem-
porada con la promoción ‘los lunes al cine’, por solo 5,50€.
MADRID >> Más info enAutocinesmadrid.es | Calle Isla de Java, 2

RECOMENDACIONES LITERARIAS

La semilla
de la bruja
MargaretAtwood
LUMEN

La autora re-
inventa la
obra de Sha-
kespeare,
que aboga
por el poder
de las pala-

bras y que invita a no ol-
vidar y a creer en lama-
gia de la vida cotidiana.

Castigos
justificados
Hjorth&Rosenfeldt
PLANETA

Una estrella
de televisión
es hallada
muerta en
una escuela
abandona-
da, de cara a

la pared y, atadas a una
silla del aula, unas hojas
de examen.

Las catedrales
del cielo
MichaelMoutot
GRIJALBO

Moutot, co-
rresponsal
del 11S, hace
una inédita
saga sobre
tres genera-
ciones de in-

dios que construyeron
emblemáticos rascacie-
los de Nueva York.

Loca

ChloéEsposito
PLANETA

AAlvie no le
ha ido bien
en la vida,
pero el desti-
no le brinda
la oportuni-
dad de ro-

barle a su hermana ge-
mela su vida perfecta y
abandonar la suya.

La villa
de las telas
Anne Jacobs
PLAZA& JANES EDITORES

La jovenMa-
rie entra a
trabajar en la
cocina de la
impresio-
nante villa
de los

Melzer, una rica familia
dedicada a la industria
textil.

El hombreque
deberíamos ser
Octavio Salazar
PLANETA

Unmanifies-
to que persi-
gue un nue-
vo pacto en-
tremujeres
y hombres.
Un nuevo

contrato social que per-
mite que las dosmitades
seamos equivalentes.

SE ABRE EL AÑO CON MADATAC: LaMuestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADA-
TAC) llega con su edición de este año habiéndose establecido
como un referente nacional destacado en la promoción de la cul-
tura digital y arte experimental.
MADRID >> CentroCultural CondeDuque | Hasta el 20deenero

EL PODER DEL PASADO: Esta exposición quiere celebrar, a tra-
vés de 150 piezas que son verdaderos iconos del pasado, el 150
aniversario de la fundación del Museo Arqueológico Nacional,
pero también del nacimiento de la red demuseos arqueológicos
de España.
MADRID >> MuseoArqueológicoNacional | Hasta el 1 de abril

ESTÉTICAS BOTÁNICAS: La exposición de pintura y escultura ‘Estéticas botánicas: de lo real y lo
real’ del doctor en Bellas Artes José Antonio Ocaña fue inaugurada el pasadomartes y se podrá visi-
tar hasta el próximo 11 demarzo en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico. Una exquisitez
que replantea la correspondencia arte-naturaleza, con otro monumetal plan de distintas lecturas,
recorridos y ámbitos.
MADRID >> Real JardínBotánico | PabellónVillanueva | Precio: 4€ | Precio incluidoen la entrada al recinto

PINTURA EN EL CENTRO: La exposición del artista abstracto JuanManuel Moretón, que da priori-
dad al color y la forma por encima de las líneas y que trabaja en una constante experimentación,
incluye una selección de collages de la serie ‘Color y materia’ en las que juega con la pintura y las tex-
turas de tejidos, papel, cartón y otros elementos para crear formas siempre originales y expresivas.
Estará disponible hasta el 30 de enero.
MADRID >> CentroCultural Daoíz yVelarde | De lunes a viernesde9a21 horas | Entradagratuita

SECCIÓN:
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MUYFAN | PLANES DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2018 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

FERIA DE MODA ‘MINI’: El Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo da la bienvenida a la Feria Internacional de Moda Infantil
(FIMI) del 19 al 21 de enero. Es el foro por excelencia de este sec-
tor en el que se dan cita profesionales de todo el mundo para
encontrar las últimas tendencias enmoda y complementos.
>> Más info enFimi.es | Viernes y sábadode9:30a 18:30; domingohasta las 15

QUÉ ESCUCHAR

Lomejor
deOT2017
OperaciónTriunfo 2017
UNIVERSALMUSIC

‘Operación Triunfo 2017:
Lomejor (1ª Parte)’ es el
disco que reúne losme-
jores temas de las prime-
ras galas del realitymusi-
cal más exitoso de TVE.
El mítico programa de
televisión ha vuelto esta
temporada para regalar-
nos nuevos artistas con
los que hemos vivido ya
grandesmomentos. Las
mejores interpretacio-
nes de los temas que han
defendido los concur-
santes a lo largo de las
primeras galas están re-
unidas en este CD.

LLEGA AL TEATRO LA PAZ
PADILLA MÁS DESATADA:
La actriz encabeza el reparto
que da vida a la nueva comedia
de Félix Sabroso, ‘Desatadas’.
La obra estará disponible hasta
el próximo 8 de abril.
>> TeatroCapitol

MEMORIAS IMAGINADAS
DESDE JAPÓN:
En la exposición ‘Memorias
imaginadas’, el hispano-japo-
nés MitsuoMiura reflexiona
sobre su trayectoria hasta el 1
de marzo.
>> MuseoCasade laMoneda

CAYETANO RIVERA Y
CURRO VÁZQUEZ:
Ambos diestros estaránmano
amano hablando sobre su tra-
yectoria en conjunto el 20 de
enero a las 12 horas en la Sala
Antonio Bienvenida.
>> Plazade toros de LasVentas

‘EL ÁNGEL EXTERMINADOR’
SE SUBE AL ESCENARIO:
La gran película de Luis Buñuel
llega a las tablas del Teatro
Español con Blanca Portillo a
cargo de la dirección y una ver-
sión de Fernando Sansegundo.
>> Hasta el 25de febrero

TARDES CON COLOMBINE: El lunes 29 de enero llega con una
única función de ‘Tardes con Colombine’, la obra basada en la vida
de Carmen de Burgos, unamujer adelantada a su tiempo que
luchó por conseguir la ley de Divorcio en la España de principios
del siglo XX y la primera mujer que fue corresponsal de guerra.
>> Teatro Galileo | A las 20 horas | Más info enGruposmedia.com

FIGURAS EN EL EXILIO: Si aún no habéis estado, podéis apro-
vechar hasta el día 27 de enero para ir a ver la exposición ‘Max
Beckmann. Figuras en el exilio’ al Museo Thyssen Bornemisza.
Unamuestra del artista alemán que se centra en su peculiar estilo
expresionista.
>> Más info enMuseothyssen.org | Precio general: 12€; reducido: 8€

A partir del próximo 10 de febrero, se abre el telón del espectácu-
lo ‘Dream a little swing’, un tributo de la mano del actor y cantante
Álvaro Puertas al gran Michael Bublé. Los aficionados a sumúsica
podrán disfrutarla con una única función semanal todos los sába-
dos a las 22 horas.
>> TeatroAmaya | Más info en Info@teatroamaya.com | Apartir de 18€

¿SUEÑAS CON UN PEQUEÑO ‘SWING’?:
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SE ABRE EL AÑO CON MADATAC: LaMuestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADA-
TAC) llega con su edición de este año habiéndose establecido
como un referente nacional destacado en la promoción de la cul-
tura digital y arte experimental.
MADRID >> CentroCultural CondeDuque | Hasta el 20deenero

EL PODER DEL PASADO: Esta exposición quiere celebrar, a tra-
vés de 150 piezas que son verdaderos iconos del pasado, el 150
aniversario de la fundación del Museo Arqueológico Nacional,
pero también del nacimiento de la red demuseos arqueológicos
de España.
MADRID >> MuseoArqueológicoNacional | Hasta el 1 de abril

ESTÉTICAS BOTÁNICAS: La exposición de pintura y escultura ‘Estéticas botánicas: de lo real y lo
real’ del doctor en Bellas Artes José Antonio Ocaña fue inaugurada el pasadomartes y se podrá visi-
tar hasta el próximo 11 demarzo en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico. Una exquisitez
que replantea la correspondencia arte-naturaleza, con otro monumetal plan de distintas lecturas,
recorridos y ámbitos.
MADRID >> Real JardínBotánico | PabellónVillanueva | Precio: 4€ | Precio incluidoen la entrada al recinto

PINTURA EN EL CENTRO: La exposición del artista abstracto JuanManuel Moretón, que da priori-
dad al color y la forma por encima de las líneas y que trabaja en una constante experimentación,
incluye una selección de collages de la serie ‘Color y materia’ en las que juega con la pintura y las tex-
turas de tejidos, papel, cartón y otros elementos para crear formas siempre originales y expresivas.
Estará disponible hasta el 30 de enero.
MADRID >> CentroCultural Daoíz yVelarde | De lunes a viernesde9a21 horas | Entradagratuita

21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2018

AUTOCINE EN INVIERNO: El Autocine Madrid RACE abre sus
puertas de nuevo el 19 de enero con el estreno de ‘Los archivos
del Pentágono’, la última película de Steven Spielberg, protagoni-
zada por Meryl Streep y TomHanks. Además, se inaugura la tem-
porada con la promoción ‘los lunes al cine’, por solo 5,50€.
MADRID >> Más info enAutocinesmadrid.es | Calle Isla de Java, 2
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El documentalista, director y productor Félix Cábez orga-
niza La generación del 87, una exposición fotográfica que 
conecta la actualidad con La Movida. La idea surgió cuan-
do encontró en su casa La Luna de Madrid, una revista de 
hace 30 años en la que él y otros 86 artistas, escritores, ci-
neastas y músicos de la época salían fotografiados, y qui-
so que éstos fueran otra vez retratados tres décadas des-
pués. La muestra recoge 175 imágenes, de las que 56 son 
originales tomadas exclusivamente para este proyecto, 
como la de Duncan Dhu (en la imagen, sacada por Mar-
tín Zurutuza). Entre otros artistas del 87, figuran Ramón 
de España,  Coque Malla, Rossy de Palma, Martirio…

IMÁGENES 
DE LA  
MOVIDA 
 
CENTRO CULTURAL 

CONDE DUQUE 

(CONDE DUQUE, 9) | 
HASTA EL 9 DE 
ABRIL

QUÉ
POR 
QUÉ

FOTOGRAFÍA

P L N E SA

[ S E M A N A  D E L  1 9  A L  2 5  D E  E N E R O  D E  2 0 1 8  ]

QUÉ
POR 
QUÉ

QUÉ
POR 
QUÉ

GRATIS

QUÉ
POR 
QUÉ

El Teatro Real sale al encuentro de las geniales pelí-
culas de cine mudo del brillante actor, guionista, 
compositor, director y dramaturgo Charles Chaplin 
con un espectáculo de cine y música en vivo. La pro-
yección de varios segmentos de sus célebres pelícu-
las mudas se completan con la banda sonora moder-
na a cargo del pianista belga Jean Jadin, quien am-
bientará, con sus improvisaciones y creatividad, las 
hilarantes escenas que se suceden en pantalla. El es-
pectáculo para todos los públicos, presentado por 
Guy Cohen, transformará el lenguaje no verbal de la 
proyección en otro totalmente nuevo. 

CHAPLIN 
EN  
CONCIERTO 
 

TEATRO REAL (SALA 

GAYARRE; PLAZA DE 

ISABEL II, S/N) | SÁ-

BADOS 20 Y 27 Y DO-

MINGO 21 DE ENERO 

(A LAS 12 Y 17 H.).  |  
PRECIO: 10-22 €

MÚSICA/CINE

Con motivo de la exposición que se exhibe en la Resi-
dencia de Estudiantes hasta abril, Poetas del cuerpo. La 
Danza de la Edad de Plata, se llevará a cabo la proyec-
ción Antonia Mercé, la Argentina: filmaciones inéditas. 
La película incluye los fragmentos audiovisuales de la 
famosa bailarina y coreógrafa (Buenos Aires, 1890), 
pionera de la danza española en los años 20, conserva-
dos en la Filmoteca Española. Después de la proyec-
ción, habrá una mesa redonda en la que intervendrán 
Ana Alberdi, investigadora y catedrática de Música de 
Enseñanza Secundaria, y Cristina Marinero, periodista 
especializada en cine y danza.

CULTO A 
ANTONIA 
MERCÉ 
 
RESIDENCIA DE ES-

TUDIANTES  (PINAR, 

21) | MIÉRCOLES 24 

DE ENERO (18.30 H.)

DANZA

Con motivo de la 32a edición de la entrega de los galardo-
nes cinematográficos españoles, que tendrá lugar el sá-
bado 3 de febrero, la Fundación SGAE ha organizado el 
ciclo Premios Goya 2018, que incluye una selección de 20 
títulos finalistas de esta temporada. Entre las obras que 
se proyectarán se encuentran No sé decir adiós, de Lino 
Escalera (viernes 19, a las 19 h.); Pieles (en la foto), de 
Eduardo Casanova (sábado 20, a las 21 h.); Abracadabra, 
de Pablo Berger (domingo 21, a las 17 h.); El bar, de Álex 
de la Iglesia (lunes 22, a las 21 h.), o Handia, de Joan Ga-
raño y Aitor Arregi Galdos (martes 23, a las 21 h.). Más 
información y programa en www.fundacionsgae.org. 

PELÍCULAS 
DE GOYA 
 

SALA BERLANGA  

(ANDRÉS MELLADO, 

53) |  HASTA EL 11 
DE FEBRERO |  PRE-

CIO: 3 €

CINE

TEXTOS: M.C.
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P L N E SA

[ S E M A N A  D E L  1 9  A L  2 5  D E  E N E R O  D E  2 0 1 8  ]

Llega la gran cita anual para los profesionales del turismo,  
los viajeros empedernidos que quieren explorar nuevos 
destinos y los que planean con antelación sus vacaciones. 
La 38a edición de FITUR reúne a los principales actores de 
la industria turística, nacional e internacional, que no se 
quieren perder uno de los certámenes más importantes 
del mundo. Cerca de 10.000 empresas de más 165 paí-
ses traen a la capital su cultura, sus nuevas rutas, su gas-
tronomía, su folclore, sus servicios... El público general 
podrá disfrutar de diferentes actividades, catas, actuaciones 
en directo, proyecciones y demás iniciativas de promoción 
el sábado 20 y el domingo 21 de enero (www.ifema.es/fitur).

LA GRAN 
FIESTA 
VIAJERA 
 
IFEMA  (AV. PARTE-

NÓN, 5) | SÁBADO 

20 Y DOMINGO 21 | 
PRECIO: 9 €

QUÉ
POR 
QUÉ

TURISMO

QUÉ
POR 
QUÉ

QUÉ
POR 
QUÉ

GRATIS

QUÉ
POR 
QUÉ

Las peores películas del espacio y los seres extraterrestres 
más grotescos regresan a la capital con la séptima edición 
de CutreCon, el Festival Internacional de Cine Cutre de 
Madrid. A lo largo de cinco jornadas se proyectarán en di-
ferentes lugares más de 20 filmes –con sesiones gratuitas 
y de pago–, entre los que se incluyen obras hilarantes co-
mo Apocalipsis vodoo, Drácula condemor II o Mi amigo 
Mac. El festival, en el que la interacción con el público, los 
comentarios jocosos y otras sorpresas son protagonistas 
en las proyecciones,  contará con invitados internacionales 
relacionados con este género, actividades paralelas y expo-
siciones. Más información en http://cutrecon.com.

LAS PELÍ-
CULAS MÁS  
CUTRES 
 

MADRID CAPITAL 

(VARIOS ESPACIOS) | 
DEL MIÉRCOLES 24 

DE ENERO AL DO-

MINGO 28 DE ENERO 

| PRECIO: 0-16 € 

CINE

La Biblioteca Regional comienza el año con diversas ini-
ciativas para adultos en torno a la literatura y el cine. Entre 
ellas, además de los clubes de lectura, los cursos de Histo-
ria, los talleres de escritura y encuentros con autores litera-
rios o el ciclo Viernes de película (desde el 19 de enero), la 
institución pone en marcha el taller de animación Stop 
motion (a partir del 22 de enero), un curso semanal de seis 
sesiones de duración (todos los lunes, a las 18 h.) sobre téc-
nicas artesanales de iniciación a la animación, con la utili-
zación de fotos o ilustraciones. Para participar es necesa-
rio inscribirse en difusion.brm@madrid.org. Más infor-
mación en www.madrid.org/bibliotecaregional.

EL ARTE 
DE LA  
ANIMACIÓN 
 
BIBLIOTECA REGIO-

NAL  (RAMÍREZ DE 

PRADO, 3) | TODOS 

LOS LUNES, DESDE 
EL 22 DE ENERO 

HASTA EL 26 DE FE-

BRERO  

TALLER

El Centro Conde Duque celebra la 9a edición de la Muestra 
Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías 
Acontemporáneas (MADATAC), referente de la cultura di-
gital y del arte experimental, con la exposición de algunas 
de las obras de 51 artistas procedentes de todo el mundo, se-
leccionadas entre más de 400 piezas. En el vestíbulo se po-
drá ver Le bain, un vídeo sobre la metamorfosis, la frag-
mentación, la recomposición, la fuerza y la fragilidad del 
cuerpo bajo el agua, de la canadiense Marie-France Girau-
don, o la experiencia Komplex, The Catalog of Mr. Assange 
and Friends, del videoartista italiano Mariano Equizzi, entre 
otras. Más información,  www.condeduquemadrid.es.

HERVIDERO 
DEL  
VIDEOARTE 
 

CENTRO CONDE DU-
QUE  (CONDE DU-

QUE, 11) | VIERNES 

19 Y SÁBADO 20 DE 

ENERO

CULTURA

GRATIS

5
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Premios Goya 2018. La sala
Berlanga de la Fundación
SGAE programa durante
los próximos días muchas
de las películas españolas
que participarán en la
próxima edición de los
Premios Goya. Hoy pueden
verse Abracadabra, de
Pablo Berger, y Verónica,
de Paco Plaza. (Andrés
Mellado, 53. A las 19.00 y
a las 21.00. Precio: 3 eu-
ros. El resto de la progra-
mación, que continúa
hasta el 11 de febrero,
puede consultarse en
www.salaberlanga.com).

Presentación literaria. El
escritor Jesús Marchamalo
y el ilustrador Antonio
Santos presentan hoy
Virginia Woolf, las olas,
nuevo título de la colección
homenaje a escritores de
la editorial Nórdica Libros.
María Tena y Pilar Adón
conversarán con los auto-
res del volumen. (Librería
Rafael Alberti. Tutor, 57. A
las 19.00. Entrada libre).

Videoarte en Conde Duque.
La Muestra de Arte Digital
Audiovisual y Tecnologías
Avanzadas Acontemporá-
neas (MADATAC) arranca
hoy con las proyecciones
de 51 videocreaciones
procedentes de 40 países
que compiten en la sección
oficial. (Salón de Actos del
Conde Duque. Conde
Duque, 9. Entrada libre
hasta completar aforo. Las
proyecciones se prolonga-
rán hasta el viernes).

Muestra sobre la tolerancia.
En Central de Diseño de
Matadero Madrid se expo-
ne Pictopia 2018, que
presenta iconos, símbolos
en defensa de la igualdad
social, derechos humanos,
infancia y libertad de expre-
sión, entre otras cuestio-
nes. También se puede ver
la exposición Tolerancia.
The Poster Show, en la que
participan 40 diseñadores.
(Central de Diseño de
Matadero Madrid. Plaza de
Legazpi, 8. De martes a
viernes, de 16.00 a 21.00.
Sábado y domingo, de
11.00 a 21.00. Gratis).

AGENDA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ULTIMA

312000

51899

Diario

136 CM² - 12%

1895 €

8
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ARTE

La realidad aumentada
Coincidiendo con el estreno de la cuarta temporada de
la serie Black Mirror, con su apocaliptica y pesimista
mirada a la sociedad amparada por las nuevas tecnolo-
g~as, llega una visi6n m~is positiva de las mismas en la
flltima entrega de MADATAC, el festival de videoarte y
nuevos medios de Madrid, con sede hasta el 20 de

de Madrid (donde se ha construido la mayor pantalla
LED abovedada de Europa, de 300 metros cuadrados).
Son m~is de un centenar las propuestas intemacionales
de este afio, entre las que se conjugan las aportaciones
al videoarte de Ya-Lun Tao, las avarices con realidad
aumentada de 3D Interactivo o los hologramas de
Spireli y Zanotto. Debates, performances y conciertos
de grandes figuras del mundo electrOnico generan el

enero en Conde Duque, MediaLab y el NH Eurobuilding contrapunto perfecto.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA
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EL MUNDO. SÁBADO 13 DE ENERO DE 2018 
 

41

i  MMADRID

POR ISMAEL MARINERO

AGENDAAGENDA

La novena edición de 
MadAtac (Muestra de Arte 
Digital y Audiovisual) llega 
esta semana a Centro 
Cultural Conde Duque, 
MediaLab-Prado, NH 
EuroBuilding y Galería 
Aspa Contemporary con las 
propuestas más 
innovadoras del panorama 
del videoarte. El programa 
incluye conciertos 
audiovisuales tan 
sugerentes como los de 
Boris Divider, que basa su 
performance en patrones de 
imágenes y electrónica 
minimalista sincronizados. 
También habrá 
proyecciones, instalaciones 
y conferencias, entre las que 
destaca el simposio sobre 
Cibercultura y Arte de los 
Nuevos Medios, una 
reflexión acerca de la 
interrelación entre arte, 
ciencia, tecnología y los 
procesos creativos 
conectados a los creadores, 
a la vida urbana y a los 
medios contemporáneos.

FESTIVAL DE VIDEOARTE 
MADATAC

Japonés afincado en 
España desde los años 
60, Mitsuo Miura es una 
referencia ineludible en 
el panorama artístico 
del último medio siglo. 
La muestra Memorias 
imaginadas 1968-2017, 
que puede visitarse en 
el Museo Casa de la 
Moneda hasta el 18 de 
marzo, ofrece una 
retrospectiva 
transversal de toda su 
obra. Su uso de 
geometrías y formas 
depuradas y 
armoniosas lo 
convierten, según el 
comisario Óscar Alonso 
Molina en «un 
paisajista en clave 
abstracta».

EXPOSICIÓN 
MITSUO MIURA

Los grandes clásicos 
llegan a ese estatus 
precisamente por su 
capacidad para trascender 
su tiempo y llegar hasta 
nuestros días. Y eso es 
válido para Shakespeare, 
pero también para Lope de 

Vega, nuestro bardo por 
antonomasia, que con El 
perro del hortelano llevó a 
su máxima expresión las 
conocidas como comedias 
palatinas del Siglo de Oro. 
La Compañía Nacional de 
Teatro Clásico regresa al 
Teatro de La Comedia 
hasta el 13 de febrero con 
esta versión de Álvaro 
Tato, que recupera el 

triángulo amoroso entre 
Diana, condesa de Belfor, 
Marcela, su criada, y 
Teodoro, su secretario. El 
verso ágil y los enredos 
entre los personajes 
trascienden la aparente 
ligereza de la obra, en la 
que se ponen de 
manifiesto los prejuicios 
entre los distintos estratos 
sociales y el poder del 
ingenio y de la pasión 
amorosa para superar 
cualquier obstáculo. 
Helena Pimenta, directora 
del montaje, se refiere a 
ella como «una comedia 
única, con gran 
personalidad y que 
destaca por la 
construcción de los 
personajes, por la belleza 
de sus parlamentos y por 
la originalidad de su 
estructura». Precio de la 
entrada: de 6 a 25 euros.

TEATRO 
LOPE DE VEGA 

Hay tributos y tributos. Y 
el que el musical Forever 
King of Pop rinde a 
Michael Jackson en el 
Teatro Nuevo Apolo es de 
los que apabullan con sus 
coreografías, efectos 
especiales y hasta un coro 
de góspel para repasar la 
trayectoria del genuino rey 
del pop. Precio de la 
entrada: 22-45 euros.

MUSICAL 
‘FOREVER. KING OF POP’

Chambao, el grupo que dio 
carta de naturaleza al 
flamenco chill hace más de 
15 años, cierra su ciclo vital 
para dar paso a la carrera 
en solitario de María del 
Mar Rodríguez, Lamari. Lo 
hará este sábado en el 
WiZink Center, rodeada de 
amigos e invitados 
especiales. Precio de la 
entrada: 23 euros.

CONCIERTO 
CHAMBAO

Hay música infantil 
más allá de ‘Cantajue-
gos’ y nadie mejor 
para demostrarlo que 
los integrantes de 
Petit Pop, que el 
domingo 14 desembar-
can en el ciclo Inver-
fest del Teatro Circo 
Price. Precio de la 
entrada: 10-15 €.

NIÑOS 
PETIT POP

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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ÁREA:

TARIFA:
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“Colóquese en la zona frente al
monitor, el sistema detectará
automáticamente su posición,
movimientos y expresiones fa-
ciales”. Esto se puede leer en
las instrucciones de la instala-
ción Realidades observables,
que forma parte de la novena
edición de la Muestra de Arte
Digital Audiovisual y Tecnolo-
gías Acontemporáneas (Mada-
tac) y que se podrá ver en Me-
dialab-Prado (Alameda, 15) has-
ta el próximo lunes.

Las normas de la obra ex-
puesta parecen un protocolo de
seguridad, pero nada más lejos
de la realidad. Aquel que obe-
dezca estará interactuando con
una pieza de videoarte y podrá
modificarla a través de su cara
y su cuerpo. “El arte no existi-
ría sin el público”, apunta Ana
Marcos, del colectivo 3D Inte-
ractivo —responsable de esta
obra interactiva—. “Y aquí es
también el público el que parti-
cipa y le da el último toque a la
pieza”, añade.

Así, las reacciones del usua-
rio son recogidas por el sistema
y proyectadas en una pantalla
que muestra cuatro escenarios
(fuego, agua, mar y aire). “El
visitante puede interactuar con
la obra siguiendo las instruccio-
nes o bien de manera intuitiva,
ya que el propio sistema refleja
qué tipo de reacciones está re-

gistrando”, aclara Alfonso Villa-
nueva, el otro integrante de 3D
Interactivo.

Madatac arranca hoy su no-
vena edición (hasta el 20 de ene-
ro) y como cada año trae consi-
go una oleada de videoarte y
multitud de apuestas relaciona-
das con las nuevas tecnologías.
En total, más de 400 piezas
creadas por 51 artistas de todo
el mundo componen esta mues-
tra que, como explica su direc-
tor, Iury Lech, “trata de poten-
ciar el arte transgresor, arries-
gado y desconocido, y apostar
por el nuevo talento”.

“Son obras de arte nuevas,
sin precedentes, y que transfor-
man a todo aquel que las ve y se
relaciona con ellas”, dice Lech.
Su lema de este año (Interacti-
vo/Exteractivo) hace referencia
precisamente a esa interacción
y observación. “Este tipo de arte
se basa en la implicación del pú-
blico, pero son piezas que tam-
bién se observan y que nos ob-
servan; como la pieza Realida-
des observables, a eso hace refe-
rencia el término exteractivo”,
explica Lech. Y añade: “Crea-
mos continuamente nuevas pa-
labras porque este nuevo arte
va por delante de cualquier insti-
tución lingüística y las necesita-
mos para expresarnos adecuada-
mente”.

Como ya sucediera en la edi-
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Provocación en forma de videoarte
El centro Conde Duque y otras tres sedes sorprenden en la novena edición de la muestra

Madatac con más de 400 propuestas interactivas de arte digital audiovisual

Jugar una partida al Snake
lejos del efecto individualiza-
dor de la pantalla. Esta es la
propuesta de Serpento, una
reinterpretación del mítico
videojuego de arcade, disponi-
ble en la pantalla del Medialab-

Prado (hasta el 22 de enero,
entre las 18.00 y las 22.00).
Cada persona que entra en la
plaza aledaña al centro se
convierte en una réplica vir-
tual de sí mismo que se proyec-
ta en forma de serpiente en la
fachada virtual. “Así, la plaza
se convierte en la pantalla y, la
pantalla, en la plaza”, explican
Cristóbal Baños y Diego Igle-
sias, desarrolladores de este
juego. El juego de la serpiente
es un proyecto de Juegos Reu-

nidos, uno de los talleres de
este centro de experimentación
tecnológica del Ayuntamiento
de Madrid. La comunicación
entre los participantes es esen-
cial para coordinar las jugadas
y subir de nivel. Sus movimien-
tos los registra un sistema de
cámaras y los plasma en panta-
lla. “Este proyecto lúdico está
pensado para revivir el espacio
público”, añade Patricia La-
rrondo, gestora cultural de
Medialab-Prado. / ALBA MORALEDA

Cuando
la pantalla
es la plaza

MARTA VILLENA, Madrid

Medialab-Prado propone recuperar la calle con videojuegos interactivos como Serpento en la fachada.

Deforestación III 2016, la propuesta de Fran Pérez Rus en Madatac.
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ción anterior, la sede central
de Madatac será el Centro
Cultural Conde Duque (Con-
de Duque, 9), aunque este
año la muestra ha aumenta-
do sus espacios expositivos
con la implicación de Media-
lab-Prado y la galería ASPA
Contemporary, donde la artis-
ta Nieves de la Fuente mos-
trará (a partir del lunes) su
instalación interactiva de rea-
lidad virtual No habrá servi-
cio los domingos ni en el cum-
pleaños de la Reina Victoria.
“Son los propios espacios los
que nos piden participar”,
apunta Lech, y pone como
ejemplo la participación de
MediaLab-Prado, “un lugar
que experimenta continua-
mente con los nuevos me-
dios”. “Y deberíamos estar en
otros espacios como el Mu-
seo del Prado o el Reina So-
fía, pero aún son renuentes a
este tipo de arte”, añade.

Realidad virtual
AdemásdeRealidades observa-
bles, Medialab-Prado alberga
la instalación del taiwanés Ya-
Lun Tao, Panopticon-Time Di-
mension-In the Mirror_Out of
the Mirror (hasta el 15 de ene-
ro), que invita a realizar un re-
corrido virtual por el edificio,
a través del cual el visitante
podrá experimentar la sensa-
ción mental de transportarse
de una realidad a otra. El artis-
ta digital, que puede replicar
virtualmente cualquier edifi-
cio, cuenta que “no necesitó
planos del mismo y que sim-
plemente lo hizo consultando
fotografías de Google”. Y el di-
rector de la muestra apunta:
“En esta edición de Madatac
hemos querido apostar fuerte
por las piezas de realidad vir-
tual y realidad aumentada”.

Otra sede, ya veterana, es
el hotel NH Collection Euro-
building (Padre Damián, 23),
en el que hoy se proyectarán
(19.00) nueve piezas de arte
generativo, collages y anima-
ción sobre su pantalla above-
dada de Led—lamayor de Eu-
ropa y la segundamás grande
del mundo—. Uno de los tra-
bajos que se podrá ver es el
de la artista, residente enNue-
va York, Sonia Li, que define
sus piezas de videoarte como
“experimentos en los que ex-
plora la esencia del universo
a través del baile”. Por otro
lado, en la sala Edimburgo
del hotel, se pondrán en mar-
cha los hologramas de los vi-
deoartistas Alessio Spirli,
Christian Zanotto y Fran Pé-
rez Rus: una serie de repre-
sentaciones simultáneas en
3D que abordan temas como
la deforestación o la suprema-
cía de las marcas y símbolos.

LaprogramacióndeMADA-
TAC09 también contará con
mesas redondas, talleres y los
conciertos audiovisuales de
Boris Divider, Tatsuru Arai y
Alex Augier (19 y 20 de enero).
En la clausura se hará entrega
de los premios. El más impor-
tante de todos ellos, el MADA-
TAC, está dotado con 1.500 eu-
ros y una residencia de dosme-
ses para la producción de una
obra audiovisual en el centro
de arte Casa de Velázquez.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Arte y tecnología se 
fusionan en Madatac 
La novena edición de esta 
muestra de arte audiovisual 
presenta Realidades observa-
bles, instalaciones que se rela-
cionan y evolucionan con las 
reacciones del visitante. 
Hoy, en el hotel NH Collection 

Eurobildina (Padre Damián. 23). a 

las 19.30 horas. Entrada libre 

Arte y tecnología se 
fusionan en Madatac 
La novena edición de esta 
muestra de arte audiovisual 
presenta Realidades observa-
bles, instalaciones que se rela-
cionan y evolucionan con las 
reacciones del visitante. 
Hoy, en el hotel NH Collection 

Eurobildina (Padre Damián. 23). a 

las 19.30 horas. Entrada libre 
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David Mata - Rough Grassland
David Mata - Rough Grassland : El sello malagueño El Muelle Records sigue sacando periódicamente nuevos trabajos
de artistas y grupos. Esta vez nos encontramos con David Mata, un músico ya veterano que lleva en el mundillo de la
música desde 2...
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DAVID MATA - ROUGH GRASSLAND
DAVID MATA - ROUGH GRASSLAND : El sello malagueño sigue sacando periódicamente nuevos trabajos de artistas y
grupos. Esta vez nos encontramos con David Mata, un músico ya veterano que lleva en el mundillo de la música desde
2008. Os dejo primer...
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Zoom Net - MADATAC, Fitur Tech y The Red Strings
Club
Zoom Net - MADATAC, Fitur Tech y The Red Strings Club : Esta semana en Zoom Net hablamos con los responsables y
creadores que han expuesto su obra en MADATAC, un encuentro que se consolida como la mejor combinación de Arte y
Tecnología. Visitamos ...
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Si el viernes te ha pillado sin planes, aquí nuestras
propuestas para el finde
Si el viernes te ha pillado sin planes, aquí nuestras propuestas para el finde : Si vas escaso de planes para este fin de
semana no te preocupes porque en Gràffica te administramos una buena inyección de propuestas contra el aburrimiento.
Además, ...
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royecto del taiwanés Ya-Lun Tao en la Casa de Cultura
de San Lorenzo de El Escorial
royecto del taiwanés Ya-Lun Tao en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial : El proyecto ‘Historical
Panorama’ que acaba de ser galardonado con el Premio a la Mejor Instalación New Media Art en la novena edición de
MADATAC, obra del artis...
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presta su tecnología a la última edición de Madatac.
presta su tecnología a la última edición de Madatac. : Sus TV fueron el soporte en el que artistas de videoarte mostraron
sus obras audiovisuales. Por tercer año consecutivo, LG participó en la Muestra Internacional del Arte Digital
Audiovisua...
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San Lorenzo expone un montaje interactivo de realidad
virtual del taiwanés Ya-Lun Tao en la Casa de Cultura
San Lorenzo expone un montaje interactivo de realidad virtual del taiwanés Ya-Lun Tao en la Casa de Cultura : El
próximo miércoles 24, el Concejal de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, Francisco Herraiz, inaugurará en la Casa de
Cultura el mon...
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La tecnología de LG, al servicio del arte digital
La tecnología de LG, al servicio del arte digital : La compañía colabora por tercer año consecutivo en la muestra
internacional de referencia, MADATAC, en la que participan más de 100 artistas de 40 países. La tecnología de
vanguardia de LG partic...
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Save Your Weekend #153
Save Your Weekend #153 : Madatac con Boris Divider, Tatsuru Arai y Alex Augier @ Centro Cultural Conde Duque
(Madrid) Viernes 19 de enero y sabado 20 de enero Iniciamos nuestra selección de esta semana con los conciertos
audiovisuales que s...
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Save Your Weekend #153
Save Your Weekend #153 : Un jueves más hacemos un repaso a nuestra extensa agenda para seleccionar cinco
eventos a los que nos gustaría asistir este fin de semana. Da la casualidad que esta semana están los cinco repartidos
en cinco zonas diferent...
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La tecnología de LG, al servicio del arte digital
La tecnología de LG, al servicio del arte digital : La tecnología de vanguardia de LG participa por tercer año consecutivo
en la reconocida Muestra Internacional del Arte Digital Audiovisual y Tecnología (MADATAC) que se inauguró el pasado
15 ...
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Clubbing Como Forma de Vida: del 18 al 24 de enero
(2018)
Clubbing Como Forma de Vida: del 18 al 24 de enero (2018) : El frío y los gripazos invernales se combaten a base de
baile. Por Armando Gallego aka Blac Clubbers de España y del mundo, esto es #CCFV: recomendaciones para el baile
a nivel nacion...
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La tecnología de LG participa en MADATAC
La tecnología de LG participa en MADATAC : La tecnología de vanguardia de LG participa por tercer año consecutivo en
la reconocida Muestra Internacional del Arte Digital Audiovisual y Tecnología (MADATAC) que se inauguró el pasado 15
de enero. Los...
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La tecnología de LG participa en MADATAC
La tecnología de LG participa en MADATAC : _
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Agenda Madrid: Blanca Portillo, Letras Liberadas y
Forman
Agenda Madrid: Blanca Portillo, Letras Liberadas y Forman : Continúa la programación de MADATAC en Matadero La
agenda cultural de la semana viene cargada de estrenos en los espacios municipales. El Teatro Español pone en
escena la versión teat...
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Agenda Madrid: Blanca Portillo, Letras Liberadas y
Forman
Agenda Madrid: Blanca Portillo, Letras Liberadas y Forman : Continúa la programación de MADATAC en Matadero La
agenda cultural de la semana viene cargada de estrenos en los espacios municipales. El Teatro Español pone en
escena la versión teat...
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Planes culturales destacados por el Ayuntamiento. Del
17 al 23 de enero
Planes culturales destacados por el Ayuntamiento. Del 17 al 23 de enero : La agenda cultural de la semana viene
cargada de estrenos en los espacios municipales. El Teatro Español pone en escena la versión teatral de Blanca Portillo
de la mític...
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MADATAC
MADATAC : El arte más experimental tiene, desde hace ya 9 años, su lugar en Madrid con un festival propio que va
ganando terreno en cada edición. Videoinstalaciones, ruidismo post-digital, visuales hipnóticos y la fusión entre arte y
música de vid...
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MADATAC 2018, la cita con el Arte Digital y las
Tecnologías Acontemporáneas
MADATAC 2018, la cita con el Arte Digital y las Tecnologías Acontemporáneas : Del 10 hasta el 30 de enero Madrid se
convierte en un hervidero de videoarte y nuevos medios con la celebración de MADATAC, Muestra Internacional de Arte
Digital Audiovi...
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MADATAC propone un 
acercamiento interactivo al arte 
audiovisual 

 

 hoyesarte.com 16/01/2018 

Compartir:  

 3 2 0Google +0 0 1 

Tipo de evento: 
Exposiciones, Festivales, Gratis 
Fecha: 
Del 10 al 20 de enero 2018 
Añadir a mi calendario 
En: Madrid, Conde Duque 
Valoración de evento: 
Tu valoración:  
Regístrese por favor para poder votar 
http://condeduquemadrid.es/act... 

Hasta el 20 de enero, Madrid se convierte en una plataforma 
del videoarte y nuevos medios gracias a la Muestra de Arte 
Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas 
(MADATAC), que, con el título de 'Interactivo/Exteractivo', llega a 
su novena edición habiéndose convertido en un referente de la 
cultura digital y el arte más experimental. 
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Más de cien piezas de videoartistas de 50 países muestran lo más vanguardista, 

arriesgado y al mismo tiempo original y poético que actualmente se está haciendo en el 

plano del arte audiovisual en todo el planeta, a través de exhibiciones, proyecciones, 

debates, conferencias y mesas redondas, performances, instalaciones interactivas, y 

conciertos audiovisuales de figuras del mundo electrónico, que tendrán lugar en el NH 

Collection Eurobuilding, Conde Duque, Medialab-Prado y galería ASPA Contemporary. 

La Sección Oficial Internacional Competitiva está integrada por las obras de 51 artistas de 

todo el mundo, seleccionadas de entre las más de 400 piezas de videoarte presentadas, 

que se pueden visionar en pantalla grande en Conde Duque (martes 16 de 19.00 a 21.30 h 

y miércoles 17 de 18.00 a 21.30 h). 

Distribuidas en cinco programas de una hora aproximadamente de duración, el espectador 

se encontrará con obras que abarcan multitud de temáticas a través de lenguajes 

asombrosos. Obras inmersivas donde se investiga el mundo sensorial como forma de 

reflexión acerca del presente y el futuro de la humanidad, el problema de las migraciones, 

los modelos de identidad y la libertad de elección en una sociedad regida por 

convenciones sociales y consumistas, la identidad femenina o la crítica al oro que siempre 

subyace en toda religión, temas que conviven con vídeos que muestran todos esos 

condicionamientos que nos impiden perseguir nuestros sueños y que nos conducen a la 

soledad. Agua, libros, lenguaje, belleza, tierra, mar, amor, calor, hombre, mujer, deseo, 

sombras y reflejos de nuestras percepciones cambiantes, sueños psicodélicos y estéticos 

que cuestionan las relaciones entre el arte, la ciencia, la filosofía y las preguntas 

fundamentales sobre la existencia humana. Metáforas visuales que se adhieren a la 

búsqueda de un nuevo papel para el ser humano dentro del universo y la necesidad de 

sumergirnos en la Naturaleza como uno más. Dicotomías, distopías, utopías… Quiénes 

somos y de dónde venimos: el secreto guardado en el abismo. Un viaje hacia las 

posibilidades de lo desconocido o de lo conocido que aparentemente no vemos… 

El premio que concederá el jurado de MADATAC estará destinado a premiar la mejor obra 

de videoarte, a la instalación new media art más innovadora, a la mejor interacción 

videoaural y un premio especial del jurado. Un palmarés que se dará a conocer en la gala 

de clausura el sábado 20 de enero, cuyo acceso, como a la casi totalidad de las 

actividades, es gratuito. 

Y además en Conde Duque… 
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 VI Simposio MADATAC  Cibercultura y Arte de los Nuevos Medios. Del 18 al 19 de 

2018. Salón de Actos de Conde Duque. 

 Conciertos A/V Música y audiovisual. Del 19 al 20 de enero de 2018. Auditorio de 

Conde Duque. 

 Gala de entrega de premios. Clausura de la muestra. 20 de enero de 2018. 19.00 h. 

Salón de Actos de Conde Duque. 
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Danza con ‘Black Apple’ en El Español, generación del
87 en Conde Duque y visitas guiadas a ‘Letras
liberadas’
Danza con ‘Black Apple’ en El Español, generación del 87 en Conde Duque y visitas guiadas a ‘Letras liberadas’ : La
agenda cultural de la semana viene cargada de estrenos en los espacios municipales. El Teatro Español pone en
escena la versión tea...
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EL AYUNTAMIENTO
EL AYUNTAMIENTO : Danza con ‘Black Apple’ en El Español, generación del 87 en Conde Duque y visitas guiadas a
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MADATAC, videoarte interactivo y exteractivo
MADATAC, videoarte interactivo y exteractivo : Aún recordamos los primeros pasos, en 2009, de MADATAC, la muestra
internacional de arte digital y audiovisual que en estos años se ha ido consolidando como cita de referencia en este
sector en nuestr...
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El videoarte más inédito y los nuevos medios se dan
cita en la novena edición de Madatac
El videoarte más inédito y los nuevos medios se dan cita en la novena edición de Madatac : La Muestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas de Madrid se celebra en el Centro Cultural Conde Duque desde
hoy hasta el...
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9ª Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y
Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC)
9ª Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC) : Conde Duque
reunirá en la sección oficial internacional competitiva obras de 51 artistas procedentes de todo el mundo, seleccionadas
entre un conjunto d...
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MADATAC 2018 en Conde Duque hasta el 20 de enero
MADATAC 2018 en Conde Duque hasta el 20 de enero : - DIARIO DE POZUELO Evento  MADATAC 18 Lugar Centro
Cultural Conde Duque Dirección Calle Conde Duque, 11, Madrid Fecha de inicio  16-01-2018 Fecha final  20-01-2018 ...
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Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : El Centro Cultural Conde Duque se convertirá del 16 al 20 de enero en un
hervidero de videoarte con la 9ª edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías
Acontemporáneas (MADAT...
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Conde Duque estrena el año con MADATAC, referente
de la cultura digital y experimental
Conde Duque estrena el año con MADATAC, referente de la cultura digital y experimental : Esta edición lleva por título
‘Interactivo / Exteractivo’ y se desarrollará también en otras sedes de Madrid, como Medialab-Prado, NH Collection
Eurobuilding ...
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Madrid acoge esta semana la Feria de arte digital más
importante de España
Madrid acoge esta semana la Feria de arte digital más importante de España : El Centro Cultural Conde Duque se
convertirá desde el próximo martes 16 y hasta el sábado 20 de enero en un hervidero de videoarte con la 9ª edición de la
Muestra Interna...
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Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : La sección oficial internacional a competición estará integrada por la obra
de 51 artistas de todo el mundo, seleccionada entre un conjunto de más de 400 piezas de videoarte presentadas,
distribuidas en 5 p...
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BLOG del crítico Julio César Abad Vidal:  

https://juliocesarabadvidal.wordpress.com/2018/01/15/movement-de-sonia-

li/ 

Movement, de Sonia Li 
De juliocesarabadvidal / 15 enero, 2018 / Cine y audiovisuales / Deja un comentario 

 

El viernes 12 de enero, era oficiosamente inaugurada la novena edición de 

MADATAC[1], que este año, en lugar de contar con un espacio único, ha 

debido multiplicar su número de sedes. Ello ha resultado de interés por la 

suma de espacios privados, tales como el hotel NH Collection Eurobuilding y 

la galería Aspa Contemporary[2]. El hotel del Paseo de la Castellana cedió dos 

de sus espacios para su colaboración con el festival. En una de sus salas de 

reunión se ofreció un programa compuesto por tres proyecciones holográficas. 

Aún más espectacular fue el empleo de la mayor pantalla abovedada de 

Europa, y la segunda del mundo. Una superficie de nada menos que tres 

centenares de metros cuadrados que ofreció durante una hora un total de 

nueve piezas, algunas del mayor interés, como Color (Christian Niwa, 2017) 

o Yantra (Jorge David Ortiz Trejo, 2017). No obstante, la obra más 

embriagadora del conjunto nos pareció Movement, de Sonia Li, en lo que 

constituyó el estreno absoluto de la obra. 
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Además de en su país natal, Sonia Li (Taipei, Taiwán, 1983), y debido a la 

profesión de su padre, que trabajaba para una aerolínea, ha vivido en 

Alemania y Homg Kong, si bien se ha formado académicamente en Estados 

Unidos. Reside en Nueva York desde hace trece años. Con sus casi diez 

minutos de duración Movement (9’ 56’’) se aleja de cualquier veleidad 

narrativa para, en cambio, sumergir a su espectador en un hipnótico viaje a un 

espacio arrebatado. En primer lugar, los ojos vagan por la superficie de la 

pantalla, pues su anchura extraordinaria y su formato ultra panorámico hacen 

imposible a la mirada captar de un solo vistazo toda su extensión. Al igual que 

bailan los ojos, todos los elementos lo hacen. Lo hace, en primer lugar, la 

propia artista, cuyo cuerpo ha sido captado mientras danza. Formada en Artes 

Visuales, Li ha emprendido desde hace dos años el estudio de la danza, al 

haber comprobado que se trata de la disciplina que la ha permitido “conectar 

con su verdadera identidad”[3]. 

Del mismo modo, lo hacen unos elementos constituidos por fotografías 

animadas de orquídeas y de otros elementos y que, girando en la dirección de 

las manillas del reloj y en la inversa, se convierten en una suerte de mandalas 

hipnóticos, habitualmente en número de tres, y en una disposición simétrica, si 

bien el central resulta mayor que sus compañeros laterales. Mandalas que se 
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simultanean con otras capas visuales en movimiento, tales como peces 

nadando, en una solución estratificada que ya había experimentado en su 

obra Orquid Rorschah, en una pieza audiovisual preparada a comienzos del 

pasado año especialmente para espectadores con demencia senil, dentro del 

proyecto Dementia Art & Wellness Program del Lenox Hill Nieghborhood 

House, en Nueva York. 

Y compuesto por numerosas capas está, asimismo, su espacio sonoro, en el 

que diferentes efectos se suman a la audición del conocido como “Adagio de 

Albinoni” en su integridad y a un fragmento, seguidamente, del sexto y último 

movimiento (Passacaglia) de la suite en sol menor HWV 432 para clavecín de 

Händel, interpretada al piano, así como la voz de la propia Li, que interpreta 

una traducción al inglés de la poesía de Octavio Paz. 

El conjunto, en virtud de la simultaneidad de efectos, de sus transformaciones 

de texturas visuales y sonoras, y de los elementos dinámicos de voluptuosidad 

cromática, parece no dirigirse tanto a una lectura intelectual cuanto una 

inmersión en un espacio desestabilizador, pero en modo alguno amenazante. 

Una suerte de invitación a una comunión sensorial, que es festiva, 

embriagadora e hipnótica. 

Como despedida, mencionaremos que, por tercera ocasión consecutiva, hemos 

dedicado nuestra atención en MADATAC a un artista procedente de Taiwán. 

Así ocurrió en 2016 con el video grabado con cámara panorámica Between 

Being Asleep and Awake, de Chou Tung-Yen, y en 2017, con una exposición 

individual, Fulgor líquido, de Wu Tien-Chang, que saludamos entonces como 

“un hito en la historia de las exposiciones celebradas durante la presente 

década en Madrid”. Solicitamos al lector que confíe en que no se ha tratado de 
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una decisión programática, y que no tiene mayor motivación que el aprecio 

por las obras y las trayectorias de los artistas que hemos destacado. 

Notas 

[1] Acrónimo de Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías 

Acontemporáneas. La muestra ha estado dirigida desde sus comienzos por el 

artista y comisario Iury Lech (Lviv, Ucrania, 1958). 

 

[2] La galería inauguraba el 15 de enero una doble muestra compuesta por un 

vídeo, Peony  牡丹, de Isa Ho何孟娟  (Keelung, Taiwán, 1977), una 

extraordinaria pieza en la que se recortan sobre un fondo negro dos 

interpretaciones, una de la Ópera de Kun y otra de K-Pop, que abren mil 

preguntas en torno a sus afinidades y sus diferencias, y la instalación 

interactiva No habrá servicio los domingos ni en el cumpleaños de la Reina 

Victoria, de Nieves de la Fuente (Madrid, 1988). 

[3] Confesaba en la entrevista que mantuvimos con Li el 15 de enero en la 

galería Aspa Contemporary. El jueves 18 de enero, a las 19.30, en Conde 

Duque, Sonia Li ofrecerá una charla sobre su trabajo. 
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MADATAC 2018 en Conde Duque hasta el 20 de enero
MADATAC 2018 en Conde Duque hasta el 20 de enero : El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el próximo
martes 16 y hasta el sábado 20 de enero en un hervidero de videoarte con la novena edición de la Muestra Internacional
de Arte Digital...
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Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : La muestra internacional de arte digital y audiovisual de referencia en
España se celebrará en el Centro Cultural Conde Duque del 16 al 20 de enero COPY @Samuel Nashaat Conde Duque
reunirá en la secci...
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MADATAC, arte digital y audiovisual de referencia, en
Conde Duque del 16 al 20 de enero
MADATAC, arte digital y audiovisual de referencia, en Conde Duque del 16 al 20 de enero : El Centro Cultural Conde
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El videoarte más inédito y los nuevos medios se dan
cita en la novena edición de Madatac
El videoarte más inédito y los nuevos medios se dan cita en la novena edición de Madatac : La Muestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas de Madrid se celebra en el Centro Cultural Conde Duque desde
hoy hasta el...
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MADATAC estrena el año en Conde Duque
MADATAC estrena el año en Conde Duque : La muestra internacional de arte digital y audiovisual de referencia en
España se celebra del 16 al 20 de enero El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el próximo martes 16 y
hasta el sábado 20 de...
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MADATAC estrena el año en Conde Duque
MADATAC estrena el año en Conde Duque : La muestra internacional de arte digital y audiovisual de referencia en
España se celebra del 16 al 20 de enero El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el próximo martes 16 y
hasta el sábado 2...
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Videoarte, el universo de Philip K. Dick y Manuel Vilas,
citas culturales de la semana
Videoarte, el universo de Philip K. Dick y Manuel Vilas, citas culturales de la semana : Recomendaciones de libros, arte,
series, teatro y música de los críticos de ABC Cultural 1 2 3 4 5 La realidad aumentada «Futuro», de Teresa Tomás, un...
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Conde Duque estrena el año con las últimas tendencias
del arte audiovisual
Conde Duque estrena el año con las últimas tendencias del arte audiovisual : Madrid, 14 ene (EFE).- El Centro Cultural
Conde Duque se convertirá desde el próximo martes 16 y hasta el sábado 20 de enero en un hervidero de videoarte con
la novena ed...
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Mañana arranca en Madrid “MADATAC09”, la Muestra
Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías
Mañana arranca en Madrid “MADATAC09”, la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías : La
muestra internacional de arte digital y audiovisual de referencia en España se celebrará en el Centro Cultural Conde
Duque del 16 al 20 d...
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del arte audiovisual
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MADATAC estrena el año en Conde Duque
MADATAC estrena el año en Conde Duque : La muestra internacional de arte digital y audiovisual de referencia en
España se celebra del 16 al 20 de enero El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el próximo martes 16 y
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Videoarte, el universo de Philip K. Dick y Manuel Vilas,
citas culturales de la semana
Videoarte, el universo de Philip K. Dick y Manuel Vilas, citas culturales de la semana : Recomendaciones de libros, arte,
series, teatro y música de los críticos de ABC Cultural La realidad aumentada Coincidiendo con el estreno de la cuarta ...
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Conde Duque estrena el año con las últimas tendencias
del arte audiovisual
Conde Duque estrena el año con las últimas tendencias del arte audiovisual : Madrid, 14 ene.- El Centro Cultural Conde
Duque (compra aquí tus entradas) se convertirá desde el próximo martes 16 y hasta el sábado 20 de enero en un
hervidero de video...
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Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : Esta edición lleva por título ‘Interactivo / Exteractivo’ y se desarrollará
también en otras sedes de Madrid, como Medialab-Prado, NH Collection Eurobuilding y Aspa Contemporary La sección
oficial inter...
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MADRID.-Conde Duque arranca el año convertido en un
"hervidero de videoarte" gracias a la IX edición de
MADATAC
MADRID.-Conde Duque arranca el año convertido en un "hervidero de videoarte" gracias a la IX edición de MADATAC :
14 de Enero de 2018, 11:33 El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el martes 16 de enero y hasta el
sábado 20 en un "her...
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Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el martes 16 y hasta
el sábado 20 de enero en un hervidero de videoarte con la 9ª edición de la Muestra Internacional de Arte Digital
Audiovisual y Tecnolo...

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Enero, 2018

@ MADRIDPRESS
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.madridpress.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

http://madridpress.com/not/233288/conde-duque-estrena-el-ano-con-madatac/
http://madridpress.com/not/233288/conde-duque-estrena-el-ano-con-madatac/


Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el próximo martes 16
y hasta el sábado 20 de enero en un hervidero de videoarte con la 9ª edición de la Muestra Internacional de Arte Digital
Audiovisual y...
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Conde Duque estrena el año con las últimas tendencias
del arte audiovisual
Conde Duque estrena el año con las últimas tendencias del arte audiovisual : El Centro Cultural Conde Duque se
convertirá desde el próximo martes 16 y hasta el sábado 20 de enero en un hervidero de videoarte con la novena edición
de la Muestra Int...
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Agenda cultural: Chambao, el musical de Michael
Jacson y una muestra de Mituso Miura
Agenda cultural: Chambao, el musical de Michael Jacson y una muestra de Mituso Miura : Como cada año por estas
fechas, la muestra MadAtac llena el Conde Duque con instalaciones, proyecciones y performances de arte experimental.
Para conocer mejor ...
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Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : Diferentes obras de la muestra internacional. La última, con copy
@Samuel Nashaat. El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el próximo martes 16 y hasta el sábado 20 de
enero en un hervidero de...
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Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : La muestra internacional de arte digital y audiovisual de referencia en
España se celebrará en el Centro Cultural Conde Duque del 16 al 20 de enero
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Madatac, Muestra de Arte digital audiovisual y
Tecnologías Avanzadas contemporáneas
Madatac, Muestra de Arte digital audiovisual y Tecnologías Avanzadas contemporáneas : Todas las artes se fusionan en
algún que otro momento dado, la imagen y sonido se conjugan entre sí en el cine acompañado de la palabra en forma
de texto e inclu...
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Madatac transforma Madrid en el centro del arte digital
audiovisual y experimental
Madatac transforma Madrid en el centro del arte digital audiovisual y experimental : Hasta el próximo 20 de enero,
Madrid se convierte en una plataforma del videoarte y sus tendencias, con proyecciones, conferencias, instalaciones de
arte experime...
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MADATAC, metáforas visuales de un futuro
posthumano
MADATAC, metáforas visuales de un futuro posthumano : El arte más experimental tiene, desde hace ya 9 años, su
lugar en Madrid con un festival propio que va ganando terreno en cada edición. Videoinstalaciones, ruidismo post-digital,
visuales hipnó...
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10 planes para el fin de semana
10 planes para el fin de semana : Lady Gaga lleva a Barcelona la gira de su último álbum "Joanne". Los conciertos de
Lady Gaga en Barcelona, fiestas patronales, muestra de arte digital y audiovisual, ópera para niños y exposiciones de
pintura ...
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Provocación en forma de videoarte
Provocación en forma de videoarte : MADATAC sorprende con más de 400 propuestas interactivas de arte digital en
cuatro sedes en Madrid Deforestacion III 2016, por Fran Perez Rus, en MADATAC. “Colóquese en la zona frente al
monitor, el sistema de...

Pulse aquí para acceder a la versión online12 Enero, 2018

@ EL PAIS
2.72 minTMV: 

4758100TVD: 

17934000UUM: smoda.elpais.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

47581 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

https://elpais.com/ccaa/2018/01/11/madrid/1515696252_831421.html
https://elpais.com/ccaa/2018/01/11/madrid/1515696252_831421.html


Multimedia, MadridMADATAC 09_2018
Multimedia, MadridMADATAC 09_2018 : Aunque se inaugure oficialmente el 12, desde el 10 de enero se puede disfrutar
ya de alguna de las instalaciones de la novena edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y
Tecnologías Acontem...
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MADATAC 09
MADATAC 09 : MADATAC, Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas, llega a
su novena edición habiéndose establecido como un referente nacional destacado en la promoción de la cultura digital y
arte experimental....
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Conde Duque estrena el año con MADATAC
Conde Duque estrena el año con MADATAC : El Centro Cultural Conde Duque también se convertirá desde el próximo
martes 16 y hasta el sábado 20 de enero en un hervidero de videoarte con la 9ª edición de la Muestra Internacional de
Arte Digital Audio...
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Novena edición de Madatac en Madrid
Novena edición de Madatac en Madrid : Desde ayer, 10 de enero, y hasta el próximo día 30 se estará celebrando en
Madrid la novena edición de MADATAC, Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías
Acontemporáneas, que ya se ha con...
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Aspa Contemporary participa en MADATAC 09, muestra
internacional de arte digital audiovisual
Aspa Contemporary participa en MADATAC 09, muestra internacional de arte digital audiovisual : La galería participa en
la sección oficial de MADATAC 09, la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas.
junto con ...
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9ª EDICIÓN MADATAC
9ª EDICIÓN MADATAC : Llega a Madrid la novena edición de MADATAC, Muestra Internacional de Arte Digital
Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas. Durante casi un mes, del 10 hasta el 30 de enero, Madrid se convertirá en
un hervidero de videoarte ...

Pulse aquí para acceder a la versión online11 Enero, 2018

@ MADRIDARTPROCESS....
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

http://www.madridartprocess.com/arte-contemporaneo-cultura-en-madrid/414-9-edicion-madatac
http://www.madridartprocess.com/arte-contemporaneo-cultura-en-madrid/414-9-edicion-madatac


Madatac 09
Madatac 09 : Por novena edición, del 10 al 20 de enero, vuelve a Madrid la Muestra de Arte Digital Audiovisual &
Tecnologías Avanzadas Acontemporáneas que propone una reflexión acerca de la interrelación entre arte, ciencia,
tecnología y los proce...
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Danza y Videoarte + Sesión Camo&Krooked
Danza y Videoarte + Sesión Camo&Krooked : Esta noche tenemos un programa muy intenso, con disciplinas artistas
muy vanguardistas. Vamos a dedicar gran parte del programa a la Danza. Estuvimos en la pasada edición del Festival
Madrid en Danza, ...
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MADATAC 09 en busca de la belleza electrónica
MADATAC 09 en busca de la belleza electrónica : Vuelve la feria de la cibercultura a la capital española. En su novena
edición, la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas invade la ciudad desde hoy
para ofre...
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Un gran ‘selfie’ colectivo del arte digital
Un gran ‘selfie’ colectivo del arte digital : The Wrong Biennale celebra su tercera edición con 100 pabellones virtuales,
más de 1.500 artistas y 36 embajadas en diversos países La exposición en la embajada de Colonia (Alemania). “The
Wrong es...
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INDICE76 ARTE
INDICE76 ARTE : Metrópolis - Premios MADATAC0 Metrópolis - Rafael Lozano-Hemme Metrópolis - Sigalit Landau
Metrópolis - Suso33 Metrópolis - Tres décadas apostando por ella Metrópolis - Txuspo Poyo artista multidisciplinar
Metrópolis - Videotalento...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Enero, 2018

@ TUSNOTICIASDEACTU
ALIDAD.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

http://www.tusnoticiasdeactualidad.com/entrada/2018014208561323/indice76-arte/
http://www.tusnoticiasdeactualidad.com/entrada/2018014208561323/indice76-arte/


HORA: 08:47:01 (03:30)

24 Horas

27/01/2018

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  2.100€

 34.000

00:03:30DURACIÓN:

Vanguardia visual y tecnológica han vuelto a ser los protagonistas de MADATAC. Una muestra de arte que en su 

última edición ha presentado más de 100 obras de todo el mundo.

24 Horas / ZOOM NET



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

19/01/2018

HORA: 15:01:34 (01:47)

 37.450€

 130.000

00:01:47DURACIÓN:

Agenda cultural del fin de semana. Desde 'Los archivos secretos del Pentágono' a'Mazinger Z', pasando por 

Chaplin en el Teatro Real, el arte digital de vanguardia de MADATAC, la despedida de los Chichos o el Cutrecón , 

festival de cine inclasificable.

TELEMADRID / TELENOTICIAS 1



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

19/01/2018

HORA: 00:49:42 (01:53)

 4.803€

 80.000

00:01:53DURACIÓN:

Música y arte se fusionan y suenan a la perfección gracias a los medios digitales. Nos lo muestra cada año 

Madatac, el Festival de Arte Digital Audiovisual que mañana y pasado ofrecerá conciertos en el Conde Duque de 

Madrid.

La2 / LA 2 NOTICIAS



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

17/01/2018

HORA: 21:20:23 (00:43)

 3.537€

 95.000

00:00:43DURACIÓN:

Novena edición de MADATAC, la cita con lo más vanguardista del arte audiovisual.

La2 / ATENCION OBRAS



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

15/01/2018

HORA: 21:08:15 (01:32)

 32.200€

 157.000

00:01:32DURACIÓN:

Contemplar el arte mirando hacia arriba no es nuevo. Era la admiración que se buscaba con las pinturas de las 

cúpulas de las iglesias. El videoarte, con toda su carga tecnológica, comparte ese ensimismamiento vertical con 

la pintura antigua.

TELEMADRID / TELENOTICIAS 2



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

15/01/2018

HORA: 15:01:18 (01:38)

 34.300€

 74.000

00:01:38DURACIÓN:

Imaginen el videoarte más vanguardista, proyectado en la pantalla led más grande de Europa y encajada Es parte 

de la oferta de MADATAC, un festival rupturista que se desarrolla en varios puntos de Madrid.

TELEMADRID / TELENOTICIAS 1



HORA: 16:09:28 (01:47)

TVE1 Madrid

11/01/2018

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  19.260€

 153.000

00:01:47DURACIÓN:

Piezas audiovisuales que varían según su estado de ánimo o que permiten sentir como el cuerpo se mueve del 

espacio físico. Son algunas de las propuestas de Madatac, muestra de arte digital, audiovisual y tecnológica que 

se celebra en Conde Duque.

TVE1 Madrid / INFORMATIVO MADRID 2



HORA: 14:24:37 (01:48)

TVE1 Madrid

11/01/2018

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  19.440€

 111.000

00:01:48DURACIÓN:

Piezas audiovisuales que varían según su estado de ánimo o que permiten sentir como el cuerpo se mueve del 

espacio físico. Son algunas de las propuestas de Madatac, muestra de arte digital, audiovisual y tecnológica que 

se celebra en Conde Duque.

TVE1 Madrid / INFORMATIVO MADRID



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

11/01/2018

HORA: 00:50:50 (03:04)

 7.820€

 91.000

00:03:04DURACIÓN:

Lo más vanguardista del arte audiovisual y la cibercultura se instala este fin de semana en Madrid para quedarse 

hasta final de mes. MADATAC despliega ya sus pantallas e ingenios para asomarnos a las arriesgadas y 

experimentales creaciones actuales.

La2 / LA 2 NOTICIAS



HORA: 00:29:20 (01:20)

24 Horas

10/01/2018

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  1.400€

 22.000

00:01:20DURACIÓN:

IX edición de MADATAC, Madrid, del 10 al 20 de enero.

24 Horas / LA HORA CULTURAL



HORA: 00:14:56 (08:03)

24 Horas

10/01/2018

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  8.453€

 27.000

00:08:03DURACIÓN:

Entrevista a Iury Lech, director de MADATAC, cuya IX edición se celebra en Madrid del 10 al 20 de enero.

24 Horas / LA HORA CULTURAL



HORA: 00:01:44 (01:47)

24 Horas

10/01/2018

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  1.873€

 91.000

00:01:47DURACIÓN:

Festival MADATAC, Madrid, del 10 al 20 de enero.

24 Horas / LA HORA CULTURAL



HORA: 14:57:30 (00:29)

Onda Madrid

17/01/2018

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  165€

 -

00:00:29DURACIÓN:

Madatac se celebra hasta el día 20 en el Centro Cultural 'Conde Duque'. Se muestran más de 400 piezas de 

videoarte, instalaciones, performance o conciertos audiovisuales.

Onda Madrid / NOTICIAS 14:00



12/01/2018

HORA: 15:41:42 (07:18)

00:07:18DURACIÓN:

Madatac, la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y tecnologías contemporáneas reúne desde hoy en 

Madrid las propuestas más vanguardistas y arriesgadas de la cultura digital del arte experimental de todo el 

mundo. Entrevista al director de Madatac.

RNE-5 / ENTRE PARENTESIS



HORA: 13:51:42 (05:44)

Onda Cero Madrid

12/01/2018

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  8.824€

 -

00:05:44DURACIÓN:

Entrevista al Director de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas que se 

celebra en Madrid hasta el próximo 20 de enero.

Onda Cero Madrid / MADRID EN LA ONDA



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

10/01/2018

HORA: 18:34:41 (07:13)

 44.945€

 79.000

00:07:13DURACIÓN:

Entrevista a Yuri Lech, director de Madatac, sobre el programa de la 9ª edición que lleva el título, 'Interactivo, 

exteractivo'.

RNE-1 / EL OJO CRITICO
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