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INFORME MADATAC 08. BALANCE DE LA EDICIÓN 

Con 4.042 visitantes en la página de Facebook, 456 seguidores en Twitter, 2.834 asistentes 

a las exposiciones en la Sala de Bóvedas del C. C. Conde Duque, 331 a las proyecciones y 

conferencias en Conde Duque y NH Collection Eurobuilding y 272 a los conciertos 

audiovisuales, MADATAC ha conseguido no sólo situarse como una oportunidad para ver lo 

más avanzado en el mundo del videoarte, sino consolidarse 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 40 países se han 

dado cita en MADATAC, mostrando lo más arriesgado y 

contemporáneo, y la asistencia de público ha aumentado 

considerablemente, con comentarios y opiniones positivas, 

donde el carácter arriesgado y vanguardista y la sorpresa 

que ha provocado la Muestra han sido las características 

más comunes, además de la admiración por la 

exposición de Wu Tien-Chang, nunca antes en España, 

que ha causado gran revuelo en el mundo del arte y ha 

generado críticas que señalan esta muestra incluso como 

“un hito en la historia de las exposiciones celebradas durante la presente década en Madrid”. 

“En particular, creemos que el Farewell! Spring Autumn Pavillion constituye ya una obra maestra 

del arte audiovisual del siglo XXI, paralela en relevancia, por ejemplo, a algunos de los trabajos 

de Bill Viola o de Isaac Julien. Agradecemos sinceramente a MADATAC, a Iury Lech, su director, y 

al auspicio de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, haber hecho posible este encuentro con 

el mundo incómodo, lúbrico, barroco, enigmático, inquietante, tormentoso, revulsivo, 

embriagador, en fin, de Wu Tien-Chang”, expresa el crítico de arte Julio César Abad Vidal en su 

reseña.  

 

 

Y es que en MADATAC se ha podido disfrutar de Fulgor líquido, un conjunto de piezas de 

videoarte y una caja de luz de el famoso artista visual taiwanés reconocido internacionalmente 

por sus trabajos críticos sobre la política y las desigualdades sociales con su peculiar estilo: una 

estética barroca fascinante, y ambigua, que es al mismo tiempo elegante y obscena, 

moralizadora y decadente, colorista, visual y sonora. Un estilo que evoca el tiempo de la 

postguerra en el que Taiwán comenzó a occidentalizarse, creando imágenes teatrales que 

ahondan en lo más profundo de la cultura y con un efecto visual de montaje que no dejó 

indemne a ningún espectador, que además se pudo vestir con la ropa utilizada por los modelos 

para la creación de las obras en todo un estudio fotográfico montado por primera vez para la 

ocasión.  



Un palmarés con ocho galardones 

 

La Sección Oficial Internacional Competitiva de MADATAC 08 estuvo integrada por las 

obras de 50 artistas de todo el mundo, seleccionadas entre un conjunto de más de 400 

piezas de videoarte presentadas, que se visionaron en pantalla grande en el Salón de actos del 

C. C. Conde Duque, sede central de MADATAC. Distribuidas en 5 programas de una hora 

aproximadamente de duración, el espectador pudo ver 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 futuro de la humanidad, hasta el análisis de cuestiones 

sociales y políticas en un mundo post humano dominado por el antropocentrismo, el 

nacionalismo o el colonialismo. Pero también la reflexión sobre la ética en la ciencia y en la 

tecnología, el terrorismo, los refugiados y la explotación. Viajes a las profundidades del ser 

humano y al mundo que le engloba, cuerpos que revelan la fragilidad del entorno natural, a 

punto de desaparecer; imágenes fragmentadas que crean una visión caleidoscópica que refleja, 

a modo de espejos, la mirada interior, llena de subjetividades, dudas, preguntas y miedos sobre 

la propia identidad. Todo ello a través de piezas que intercambian el toque pictórico y el 

lenguaje digital, cortos experimentales producidos por la superposición de capas de metraje, 

combinación de vídeos a cámara rápida, proyecciones multicanal, estampas en 3D, e incluso 

animaciones futuristas realizadas con imágenes enviadas por robots espaciales. Un diálogo 

armonioso entre lo viejo y lo nuevo, lo analógico y lo digital, que da lugar a visiones poéticas y 

abstractas en un mundo en extinción. O acaso en un mundo a punto de comenzar… Un viaje 

hacia las posibilidades de lo desconocido… 

 

Con un jurado compuesto por figuras del mundo del arte audiovisual -como el propio Wu Tien-

Chang, Eugenio Ampudia y la periodista especializada en arte y cultura digital Roberta Bosco-, y 

que consistió en un trofeo realizado por el escultor madrileño Juan Ramón Martín -en una gala 

de clausura siempre teñida de cierto halo cósmico que cerró la edición de este año con una 

degustación de “caldos de cebada” a cargo de 

Ámbar y el auspicio de un público entregado-, 

se premió la mejor obra de videoarte, que fue 

para Larissa Sansour (Palestina, Reino Unido). 

Su pieza “In The Future They Ate From The 

Finest Porcelain” explora el papel del mito en la 

historia, los hechos y la identidad nacional. El 

esloveno Tadej Droljc fue galardonado con el 

premio al videoartista más prometedor con 

la obra “Capillaries“, toda una “localización del 

ruido y su dotación con forma” donde los 

parámetros musicales y visuales interactúan en ambas direcciones de una manera no jerárquica. 

El premio a la mejor interacción videoaural fue para Carla Chan (Alemania, Hong Kong) por 

“Black Moves“: un paisaje virtual que simula la formación y desmaterialización de una masa 

negra amorfa, un despliegue sensorial evocador que atraviesa los límites de lo físico y lo 

psicológico experimentado dentro de un oscuro 

espacio esférico. El premio especial del jurado se lo 

llevó Yiannis Kranidiotis por “Ichographs MdelP 

(Madonna del Prato)”, una obra de sonido e imagen 

que explora las relaciones entre los colores y las 

frecuencias a partir de la famosa pintura de Raffaello 

descompuesta en 10.000 partículas cúbicas. Una 

amalgama contemporánea de la vieja pintura y los 

modernos métodos de abstracción, un diálogo 

armonioso entre lo viejo y lo nuevo, lo analógico y lo 



digital. Asimismo, la mención especial de MADATAC 08 fue para la española Beatriz Mínguez 

de Molina por “Femme”, una historia que, con banda sonora de Max Richter, está compuesta de 

fragmentos de juegos y recuerdos de gestos cotidianos, deslizando al espectador entre las 

líneas invisibles de su sueño, entre el juego perverso de la muerte como metáfora de 

transgresión y trans- formación. También MADATAC galardonó, 

entre 15 finalistas, al artista japonés Ryo Ikeshiro con el Premio 

MADATAC de Residencia para la Producción de una obra 

audiovisual en Casa de Velázquez, durante 2 meses, y dotado con 

1.500€, para propiciar el desarrollo de una pieza de arte 

audiovisual/videoarte.  

 

Asimismo, el premio a la instalación más innovadora fue 

para el colectivo ruso Tonoptik gracias a Medialab, una 

plataforma para la experimentación de la cultura de la 

comunicación donde la instalación cambia bajo la 

influencia de cada espectador, creando un cuadro 

audiovisual único. En este apartado competían otras 

cuatro instalaciones que se pudieron disfrutar hasta el 5 

de febrero en la Sala de Bóvedas: Fake Realities del 

canadiense Hugues Clément –con la colaboración de la 

Embajada de Canadá-, una proyeccion en tres canales para estimular una reflexión sobre las 

nuevas realidades del mundo digital a través de una instalación lúdica y poética compuesta de 

collages; la escultura interactiva Please touch the sculpture!! de Juan Carlos Sánchez Duque, 

que invitaba al espectador a lo que siempre ha querido en un museo y nunca ha podido: tocar. 

Un ente táctil interactivo que permitía ser acariciado para recibir feedback mediante vibraciones 

acompañadas de articulaciones sonoras. Del mismo modo, la italiana Giuliana Cunéaz accedía a 

nuestro imaginario a través del mundo nanomolecular gracias a Matter Waves Chrome: una 

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

misteriosos en constante metamorfosis. Y es que en un gramo de materia se puede imaginar 

que están contenidas las formas y energías del universo. El polaco Przemyslaw Sanecki 

presentó, con la colaboración del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, Queen of the Dream, 

un análisis sobre la inteligencia artificial, que reaviva los temores sobre el fin de la supremacía 

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

mantener el actual equilibrio de poder.  

 

MADATAC contó, en este caso, con la última tecnología 

de imagen gracias a LG, que, como partner tecnológico, 

facilitó que tanto la obra de Hugues Clément, como la de 

Przemyslaw Sanecki y dos piezas de Wu Tien-Chang se 

mostrasen a través de ocho televisores LG LED, con máxima 

resolución Full HD y color, brillo y contraste invariable 

desde cualquier ángulo de visión. Toda una experiencia 

audiovisual de alta calidad. 

 

 

  



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

de mirar el arte  

MADATAC 08 propuso también al espectador una nueva manera de 

ver videoarte dentro de una de las instalaciones arquitectónicas más 

sorprendentes, la bóveda del NH Collection 

Eurobuilding: la mayor pantalla LED abovedada 

de Europa (300 metros cuadrados) y la segunda del 

mundo. Todo un espectáculo de luz en 3D, sonido 

envolvente (48 proyectores de sonido integrados en la estructura) y video en 

una pantalla curva semitransparente donde se proyectaron 7 obras que 

reflejan imágenes híbridas, abstractas, frescos tecnológicos, viajes 

geométricos o una danza de mandalas en un devenir caleidoscópico que 

hipnotiza. Piezas de animación en tiempo real, collages, técnicas de glitch art, 

o animación mediante un software experimental (ARTIE) y After Effects. Las piezas se 

proyectarán a lo largo del año en la misma pantalla.  

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

 

Inspirada en La Divina Comedia de Dante, el aclamado 

director polaco Lech Majewski estrenó en MADATAC, 

con la colaboración del Instituto Polaco de Cultura en 

Madrid, Onírica-Field of Dogs, concluyendo así su 

trilogía sobre las grandes obras de los clásicos (El 

molino y la cruz -a partir del Camino del calvario de 

Brueghel-estrenada por MADATAC en su quinta 

edición, y El jardín de las delicias, fundamentada en la 

obra de El Bosco). Onírica explora el mundo 

sobrenatural del más allá para trasladarlo a una realidad concreta. Una especie de ósmosis en la 

que el autor ofrece todo un bosque de imágenes de las que uno sólo puede salir herido al 

atravesarlas, si bien acaban resultando inolvidables. Imágenes que, según el propio autor 

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

acontecimientos de 2010 en Polonia. Una verdadera mezcla de delirio, imaginación, voluntad, 

deseo, sueño y tarjetas postales que llenan nuestras cabezas…  

 

Videoarte bajo la dirección de Bill Viola, Manoel de Oliveira, Alain Resnais y Thierry 

Kuntzel 

 

MADATAC ofreció, además, una sección abierta con 8 

proyecciones de videoarte dedicada al Festival Miden de 

Grecia, una de las plataformas de videoarte más 

exitosas e interesantes a nivel internacional. En la 

selección que se pudo ver en MADATAC, en un programa 

de una hora bajo el comisariado de Gioula Papadopoulou 

y con el título de Paradise Stop, 8 artistas griegos 

exploran los límites y las transformaciones de la realidad 

contemporánea. Además, la Muestra, con la colaboración 

del Institut Français de Madrid, presentó en España a uno de los centros de arte experimental 

más destacados de Europa: Le Fesnoy, con la asistencia de su coordinador artístico, Eric 

Prigent, que explicó el funcionamento del centro y mostró cinco trabajos realizados bajo la 

dirección de artistas como Bill Viola, Manoel de Oliveira, Alain Resnais o Thierry Kuntzel. 

 

 

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


Cuatro 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 cuatro conciertos audiovisuales de lujo que 

mostraron la interacción y fusión tanto del arte como de la 

música de los nuevos medios más experimentales. Dimension 

N (2.0), una performance audiovisual digital del dúo formado 

por Alba G. Corral y Dariusz Makaruk, que inauguró esta 

edición de MADATAC el jueves 12 de enero en el Auditorio del C. C. Conde Duque; el concierto 

doble que protagonizarán el sábado 14 de enero en el mismo escenario DMD, el proyecto 

audiovisual creado por Elena Juárez, Carlos Suero y David Mata, y Continuum, de uno de los 

creadores más interesantes de la experimentación sonora actual -su trabajo se mueve entre la 

composición clásica contemporánea, el dark ambient, el metal y la música industrial- Paul 

Jebanasam y del artista visual Tarik Barri -la 

cabeza creativa detrás de las elogiadas 

composiciones visuales de los directos de Thom 

Yorke, Atoms for Peace, Nicolas Jaar o Monolake-

. Con la colaboración de la Fundación Canadá y 

del Institut Français de Madrid, el sábado 21 

Maotik, o lo que es lo mismo Mathieu Le Sourd, 

involucró al espectador en un estremecedor 

sueño electroacústico compuesto por reelaboraciones 

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

del siglo 20 Morton Feldman. Bits de audio alterados con 

los visuales geométricos generados en una pantalla 

panorámica, así fue este particular concierto, Durations, 

toda una experiencia audiovisual orgánica. Mathieu Le Sord, 

además, participó en Pública 17, los encuentros 

internacionales de gestión cultural llevados a cabo por 

Fundación Contemporánea.  

 

Un simposio de Cibercultura & New Media Art con dos conferencias de gran alcance 

 

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., MADATAC unió lo 

académico y lo experimental gracias a 

las conferencias de Rafael Linares 

Palomar en su presentación al creador 

de estrategias para atraer al público 

y a Wu Tien-Chang, donde el artista 

dio a conocer en primicia la especial 

metodología de su original trabajo creativo.  

 

MADATAC ha transformado una vez más a Madrid en un hervidero del videoarte y nuevos 

medios, habiéndose convertido en España en un referente de la cultura digital y el arte más 

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



de la imaginación, MADATAC desafía las narrativas cinemáticas convencionales ofreciendo el 

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

estado también vinculadas figuras como Abbas Kiarostami o Bill Viola. El propósito de 

MADATAC 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 fue reconocida por un Jurado Internacional en Bruselas para recibir la 

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

impacto a nivel local, nacional e internacional. 

 

MADATAC 08 estuvo organizada por Transfera Media Arts, con el apoyo de EACEA, Ministerio 

de Cultura de Taiwán, Oficina Económica y Cultural de Taipei, Instituto Polaco, Fundación 

Canadá, Embajada de Canadá, Centro Checo e Instituto Francés. Además contó con la 

colaboración del C. C. Conde Duque, NH Collection Eurobuilding, Palacio Longoria, Radio 3, el 

programa radiofónico “Atmósfera” y la publicación La Ventana del Arte. Como partners 

figuraron Avnode, Editorial Casimiro, el Festival Miden y Le Fresnoy. 

  



IMPACTO MEDIÁTICO MADATAC 08 

La cobertura mediática de MADATAC 08 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.  

 

MADATAC ha proporcionado 12 entrevistas en programas radiofónicos y televisiones que han 

dado lugar a que 6 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 9 noticias en televisión, además de 87 en 

prensa escrita (papel y digital). En total, 103 noticias generadas, con una audiencia de 

14.017.000 (sin incluir la audiencia de Radio 3, cadena que cuenta con 465.000 oyentes) y una 

valoración económica de 508.700€. La mayor audiencia ha llegado a través de Internet y 

Prensa en papel, con 9.568.000 y 2.809.000 lectores, respectivamente, seguida de la televisión, 

con 1.203.000 y de la radio, con 437.000. La mayor valoración económica llega, sin embargo, 

desde las emisiones radiofónicas, 223.451€ (papel, 106.250€; Internet, 96.578€ y televisión, 

82.421€). El día con mayor volumen de noticias publicadas coincide con la inauguración de la 

Muestra, el 12 de enero, con 30 noticias, 4.985.400 lectores/oyentes y el 13 de enero, con 19 

noticias y 5.208.000 de audiencia. La mayor valoración llega precisamente el 13 de enero, con 

236.710€, gracias, sin duda, a la publicación del reportaje a una página en la edición de El País 

Madrid, la página en la Guía del Ocio y la recomendación de Metrópoli (El Mundo) y el 11 de 

enero, con 105.970€ y 8 noticias generadas en Internet, entre las que destacan Hoy es arte, La 

Razón y la emisión del magazine cultural de RNE R1 “El ojo crítico”.   

 

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 El Diario.es, con un amplio, riguroso y revelador reportaje en torno a la 

figura de Wu Tien-Chang, entrevistado para la ocasión, Europa Press, La Información El 

Independiente, 20 minutos, Siglo XXI, La Vanguardia, además de Ok Diario, Hoy es arte, con 

sendas entradas sobre MADATAC, El Cultural de El Mundo, con otro reportaje con declaraciones 

de Iury Lech y el tráiler oficial de MADATAC, el semanario de ocio Metrópoli, y la Guía del Ocio, 

como hemos señalado, que aportaron visibilidad a la muestra en su conjunto, multitud de 

revistas, tanto generalistas como especializadas en arte y música electrónica y El País, que tras 

diversas llamadas a la sección de Cultura, envió a una colaboradora que realizó varias 

entrevistas, visitó la muestra y publicó un amplio reportaje. Además, Notodo.com, La Ventana 

del Arte, Ars Magazine, 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. 

También, gracias a la participación de Giuliana Cunéaz, MADATAC ha aparecido en la prensa 

italiana con sendos artículos en el diario nacional La Stampa y el regional y más leído del Valle 

de Aosta, La Vallée Notizie, así como en la publicación digital Art Radar Journal, que analiza la 

prensa de calidad on y offline para seleccionar historias sobre tendencias, arte emergente y arte 

contemporáneo asiático, además de investigación y entrevistas a artistas, curadores, galeristas y 

otros profesionales del arte. 

 

Numerosos programas de radio (“El ojo crítico” de RNE Radio 1, “Entre paréntesis” de Radio 5 

y “Fluido rosa”, “Atmósfera”, “Hoy empieza todo”, “Tres en la carretera”, “Fallo de sistema de 

Radio 3; “Informativos” de la SER, Onda Cero, etc.) se volcaron con MADATAC a través de las 

entrevistas, reportajes realizados y agendas en “Informativos” de RNE, Onda Cero 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 grabó un programa 



completo desde MADATAC -con música en directo de Taiacore- dedicado a la Muestra, con la 

presencia de Iury Lech y Lech Majewski.  

 

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, como hizo el nuevo magazine “Tips” de La 2 de 

TVE, y al cual tuvieron acceso miles de personas. 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 días el interés de la Muestra, 

gracias al reportaje grabados in situ por La 2 de TVE, que dedicó 3 minutos y medio a la 

Muestra, algo poco habitual en televisión, reportaje utilizado por TVE1 en varias emisiones y por 

los Informativos de Canal 24h. Telemadrid también incluyó a Madatac en sus 

recomendaciones de fin de semana en su Informativo del día 13 de enero y Canal Metro 

Madrid mantuvo en emisión durante una pieza sobre MADATAC en todas las líneas que 

cuentan con pantallas. Hubo un par de intentos fallidos con Antena 3 TV, que finalmente 

sucumbió ante la actualidad informativa y con Cuatro, que aunque lo incluyó en su web, con 

una noticia sobre la Muestra, no vino a cubrirlo. También se intentó con Telecinco, “Cámara 

abierta”, “Madrid contigo” y “Aquí en Madrid”, que a última hora declinó su cita en el NH 

Collection Eurobuilding.  

 

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”. 
 

Link a la nota de prensa y dossier de prensa con toda la información desglosada:  

https://www.dropbox.com/sh/69x6ifn0qifb58e/AACA_SxgI08HIHRCGGJ0ZUF3a?dl=0 

 

Link a la galería de imágenes y Stills: 

https://www.dropbox.com/sh/4ev99dgxom4gry1/AADdGptdHaywuHT4-_Ulj-lxa?dl=0 

 

Link a audios: 

https://www.dropbox.com/s/4mqvbzdu7pkhcgb/V%C3%ADdeos%20conciertos.docx?dl=

0 

 

Tráilers: 

https://www.dropbox.com/sh/hclgdfxmptnak0i/AABeNUltA6CW1ihCHmA8MxBpa?dl=0 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/69x6ifn0qifb58e/AACA_SxgI08HIHRCGGJ0ZUF3a?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/4mqvbzdu7pkhcgb/V%C3%ADdeos%20conciertos.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mqvbzdu7pkhcgb/V%C3%ADdeos%20conciertos.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hclgdfxmptnak0i/AABeNUltA6CW1ihCHmA8MxBpa?dl=0


MADATAC en televisión: 

 

VIII Edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías acontemporáneas 

MALATAC 08. 

 La2 - TIPS, 27/01/2017, 20:43:43 (01:37)http://www.rtve.es/alacarta/videos/tips/tips-fin-semana-

vista-propuestas-para-fin-semana-virginia-

diaz/3887745/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRh

YmxlLnNodG1sP2N0eD0xMDE2MzAmbG9jYWxlPWVzJm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZwY

WdlU2l6ZT0xNSZzZWN0aW9uRmlsdGVyPTEwMjMzMyZtb2RlPVRFWFQmbW9kdWxlPU9USEV

SJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U= 

 

Lo último en videocreación y artistas digitales en MADATAC 08_2017, en el Centro Cultural Conde 
Duque (Madrid), hasta el 5 de febrero. 

 La2 - ATENCION OBRAS, 18/01/2017, 21:25:54 (00:26) 

 
 

 

Madatac, la vanguardia del arte audiovisual, celebra su VIII edición en Conde Duque. Más de 100 

artistas de todo el mundo traen a Madrid sus trabajadores audiovisuales e innovadores para 

sorprender. 

 TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID, 16/01/2017, 16:08:59 (00:42) 

Madatac, la vanguardia del arte audiovisual, celebra su VIII edición en Conde Duque. Más de 100 

artistas de todo el mundo traen a Madrid sus trabajadores audiovisuales e innovadores para 

sorprender. Decl. director Madatac; artista. 

 TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID, 16/01/2017, 14:25:06 (01:56) 

La música también llega al teatro. Primero en el Español con la obra "Edith Piaf. Taxidermia de un 

gorrión", que recrea el encuentro entre la famosa cantante y una reportera especializada en fotografiar 

animales. Es un combate irónico sobre los mitos entre dos mujeres de carácter. Se estrena un clásico 

del famoso Neil Simon. 

 TELEMADRID - TELENOTICIAS 1, 13/01/2017, 15:09:45 (01:43) 

En Conde Duque 40 artistas nacionales e internacionales presentan sus trabajos en Madatac que 

estará hasta el 5 de febrero como espacio de referencia del arte audiovisual. 

 TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID, 13/01/2017, 14:25:41 (00:16) 

Llega la videocreación a una nueva edición de Madatac 2017. 

 24 Horas - LA MAÑANA EN 24 HORAS, 13/01/2017, 10:26:58 (00:46) 

Paisajes digitales remotos, poblados de horizontes bipolares y relatos conmovedores. Así de extraño y 

así de fascinante es el mundo de la vídeo-creación y los artistas digitales que nos trae el Festival 

MADATAC cada año. Una de las pocas oportunidades de asomarse a la vídeo-creación con nuevos 

medios producida en todo el mundo. 

 TVE1 - TELEDIARIO MATINAL, 13/01/2017, 07:59:57 (00:37) 

Paisajes digitales remotos, poblados de horizontes bipolares y relatos conmovedores. Así de extraño y 

así de fascinante es el mundo de la videocreación y los artistas digitales que nos trae Madatac cada 

año. Una de las pocas oportunidades de asomarse a la videocreación con nuevos medios producida 

en todo el mundo. Decl. Wu Tien-Chang; Giuliana Cunéaz; Director MADATAC; 
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 La2 - LA 2 NOTICIAS, 13/01/2017, 00:44:12 (03:13)http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-

noticias/2-noticias-12-01-17/3865918/    min 16:56-20:09 

 

MADATAC en radio. Entrevistas realizadas: 
 

Madrid se convierte este fin de semana en la capital del videoarte con la celebración en el Cuartel del 

Conde Duque de la Muestra de Arte Digital y Tecnologías Contemporáneas. 

 RNE-1 Madrid - 13 HORAS. CRONICA DE MADRID, 13/01/2017, 13:51:49 (00:11) 

 

Entrevista a Iury Lech, director de Madatac. Esta es la octava edición de la muestra orientada a 

fomentar la cultura audiovisual generada con nuevos medios. Participan un centenar de videoartistas de 

40 países, porque la Muestra es más conocida en Europa que en España. 

 Onda Cero Madrid - MADRID EN LA ONDA, 13/01/2017, 12:49:13 (56:43) 

Esta tarde se inaugura en Madrid la 8ª edición de Madatac, la muestra de arte audiovisual y tecnologías 

contemporáneas más importante de España. Entrevista a Yuri Lech, creador, director y comisario de 

Madatac. 

 RNE-5 - ENTRE PARENTESIS, 12/01/2017, 15:49:11 (09:31) 

En las próximas horas se inaugura en Madrid la octava edición de la Muestra Internacional de Arte 

Digital, Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas. Más de un centenar de artistas de 40 países 

mostrarán las tendencias actuales. Decl. Dtor del Festival MADATAC. 

 Cadena Ser - HORA 14, 12/01/2017, 15:03:23 (01:22) 

Este jueves empieza la Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Contemporáneas MADATAC. 

La sección oficial la integran más de cuatrocientas piezas de videoarte, que se podrán ver en la pantalla 

abovedada más grande de Europa. Decl. director de MADATAC. 

 RNE-1 - DIARIO DE LAS DOS, 12/01/2017, 14:55:11 (01:43) 

Mañana en Madrid comienza Madatac 08. La muestra de arte digital, audiovisual y tecnología 

acontemporaneas. La muestra tendra lugar en el Centro Conde Duque. Entrevista a Lury Lech, director 

de la Muestra MADATAC. 

 RNE-1 - EL OJO CRITICO, 11/01/2017, 19:35:29 (11:09) 
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javascript:window.parent.VerNoticia('http://ipressreview.kantarmedia.es/ficheroExterno/home3/news/data/201702/20170201/151809/',2,%20'000173038903',%20'0',%20'ra000720170111193529194638000002',1,1,%20'grupo_212823',%20'212823',%20'99',%20%22Ma%C3%B1ana%20en%20Madrid%20comienza%20Madatac%2008.%20La%20muestra%20de%20arte%20digital,%20audiovisual%20y%20tecnolog%C3%ADa%20acontemporaneas.%20La%20muestra%20tendra%20lugar%20en%20el%20Centro%20Conde%20Duque.%20Entrevista%20a%20Lury%20Lech,%20director%20de%20la%20Muestra%20MADATAC.#RNE-1#EL OJO CRITICO#19:35:29 (11:09)", '0', true, '', '', '', '20170111', '1', 'Neutro');


MADATAC en Radio 3. Podcasts:  

 
Fluido rosa, Radio 3. 23.1.2017. 

Nicoli Vizioli, Ana Gallardo, Madatac2017 y Blue Fields - 23/01/17 

Vamos a conocer la obra de una de las jóvenes realidades de la fotografía internacional Nicol 

Vizioli, hablaremos con la artista argentina Ana Gallardo, entraremos en MADATC, la cita con la 

creación avanzada y tecnológica de Madrid y os adelantaremos los nuevos Encuentros AVlab 

que nos proponen desde Resistencia sonora, el colectivo madrileño que tiene como objetivo 

mostrar a los creadores sonoros de la capital. Además os proponemos la escucha de lo nuevo 

de Blue Fields. Escuchar audio 

http://www.ivoox.com/fluido-rosa-nicoli-vizioli-ana-gallardo-madatac2017-audios-

mp3_rf_16588989_1.html 

Escuchar audio: 3_rf_16588989_1.html 

 

 

 

 

Fallo de sistema - Episodio 252: Arte sin límites con Wu TIen-chang - 22/01/17 

Desde los límites del arte, al encuentro de la ciencia, la tecnología y los otros mundos nos 

desplazamos a la Muestra Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC) que 

en su 8ª edición tiene en el videoartista taiwanés Wu Tien-chang a uno de sus principales 

ingredientes. Con Wu Tien-chang subido a la Nabucodonosor experimentamos su ‘Fulgor 

líquido’, título de la exposición que estrena en MADATAC (hasta el 5 de febrero) y que nos 

introduce en su memoria personal, la memoria de Taiwan al tiempo, en un no-lugar entre la 

fotografía, vídeo, pintura, escultura, y con un uso de la tecnología digital muy particular. Desde 

el Planeta Segovia de Víctor Gómez nos dejamos llevar por las fascinantes imágenes de 

‘Fotografiando a los Monstruos" de Guillem Medina, acompañados de la historia visual definitiva 

de ‘Regreso al futuro’ (Ed. Norma) . Haciendo su propia guía visual, pero en este caso de lo más 

cutrefacto del cine de género, Efecto Flú de Rubén Luengo nos lleva esta semana a ‘Brainscan’: 

terror, videojuegos y una evidente ausencia de talento… Escuchar audio 

http://www.ivoox.com/fallo-sistema-episodio-252-arte-sin-audios-mp3_rf_16579154_1.html 

 

http://blog.rtve.es/fallodesistema/2017/01/252-

arte-sin-l%C3%ADmites-con-wu-tien-chang.html 

Desde los límites del arte, al encuentro de la 

ciencia, la tecnología y los otros mundos nos 

desplazamos a la Muestra Digital Audiovisual y 

Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC) que 

en su 8ª edición tiene en el videoartista taiwanés Wu Tien-chang  a uno de sus principales 

ingredientes. 

Con Wu Tien-chang subido a la Nabucodonosor experimentamos su ‘Fulgor líquido’, título de 

la exposición que estrena en MADATAC (hasta el 5 de febrero) y que nos introduce en su 

memoria personal, la memoria de Taiwan al tiempo, en un no-lugar entre la fotografía, vídeo, 

pintura, escultura, y con un uso de la tecnología digital muy particular. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivoox.com/fluido-rosa-nicoli-vizioli-ana-gallardo-madatac2017-audios-mp3_rf_16588989_1.html
http://www.ivoox.com/fluido-rosa-nicoli-vizioli-ana-gallardo-madatac2017-audios-mp3_rf_16588989_1.html
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http://www.ivoox.com/fallo-sistema-episodio-252-arte-sin-audios-mp3_rf_16579154_1.html
http://blog.rtve.es/fallodesistema/2017/01/252-arte-sin-l%C3%ADmites-con-wu-tien-chang.html
http://blog.rtve.es/fallodesistema/2017/01/252-arte-sin-l%C3%ADmites-con-wu-tien-chang.html
http://madatac.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Tien-chang
http://blog.rtve.es/.a/6a014e6089cbd5970c01bb096efe00970d-pi


Tres en la carretera - Poesía y Arte digital - 21/01/17 

Dos propuestas para el fin de semana: Madatac 08, la Muestra de arte Digital y Nuevas 

tecnologías Acontemporáneas que se celebra en Madrid hasta el 5 de febrero dirigida por Iury 

Lech y "Confesionario", el primer poemario del escritor granadino Juanfran Molina. Con la 

música de Passport, Max Richter, Luis Arronte, Brío Afín, 091 y Tindersticks. 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_STRESE/mp3/5/6/1484905664265.mp3 

 

 

 

El séptimo vicio - "El Siglo XX, un cadáver para la cultura" - 20/01/17 Programa desde 

MADATAC 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-septimo-vicio/septimo-vicio-siglo-xx-cadaver-para-

cultura-20-01-17/3877015/ 

Encuentro en el Cuartel Conde Duque de Madrid con el cineasta polaco Lech Majewski que 

estreno 'Onírica' su última película. Acústico del dúo Taiacore justo antes de iniciar su gira 

europea. El encuentro emitido íntegramente por El séptimo vicio fue de máximo interés, 

Majewski permitió que durante la tarde del encuentro los oyentes de Radio 3 pudieran ver su 

última obra, Onírica, estrenada por Madatac. 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELSEP/mp3/7/1/1484943465917.mp3 

 

Facebook de Javier Tolentino 

 

 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_STRESE/mp3/5/6/1484905664265.mp3
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-septimo-vicio/septimo-vicio-siglo-xx-cadaver-para-cultura-20-01-17/3877015/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-septimo-vicio/septimo-vicio-siglo-xx-cadaver-para-cultura-20-01-17/3877015/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELSEP/mp3/7/1/1484943465917.mp3


 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



Facebook de El séptimo vicio 

 

 

 

 



 

 

 

 

Atmósfera - Novedades + Presentación MADATAC - 15/01/17 

Volvemos a la normalidad. Tenemos tantas novedades atrasadas que en las próximas semanas, 

serán bastantes, nos dedicaremos a rescatarlas. Sonará lo nuevo de Throwing Shade, Vitor 

Joaquim, Wolfram, Vessels y Edith Alonso que estará con nosotros para presentarnos su 

“Collapse”. 

Y además dedicaremos un espacio a la 8ª edición de la muestra de Videoarte MADATAC que 

este año cambia de sede, se celebra en el C.C. Conde Duque de Madrid hasta el 5 de Febrero. 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SATMOS/mp3/1/9/1484467597191.mp3 

  jueves 12.ene. 

http://blog.rtve.es/atmosfera/ 

Volvemos a la normalidad. Tenemos tantas novedades atrasadas que en las 

próximas semanas, serán bastantes, nos dedicaremos a rescatarlas. 

Y además dedicaremos un espacio a la 8ª edición de la muestra de 

Videoarte MADATAC 

 MADATAC 8ª EDICIÓN 

MADATAC 08_PANTALLA FRONTAL INFERIOR 

1 from MADATAC on Vimeo. 

 Abrimos un pequeño espacio al Festival MADATAC que este año 

llega a su 8ª edición con muchas novedades y cambio de Sede. 

Este año MADATAC se traslada al C.C Conde Duque  de Madrid y amplia y mucho, su duración: 

comenzó este jueves 12 de enero y se va a prolongar hasta el 5 de febrero. Conserva, como en 

años anteriores, otros espacios, diferentes también a los de otras ediciones, lugares como el NH 

Collection Eurobuilding y el Palacio Longoria. 

• Más de un centenar de artistas de 40 países mostrarán lo más vanguardista, arriesgado y al 

mismo tiempo original y lleno de belleza que actualmente se está haciendo en el plano del arte 

audiovisual en todo el mundo. En MADATAC podremos ver exhibiciones, proyecciones, debates, 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SATMOS/mp3/1/9/1484467597191.mp3
http://blog.rtve.es/atmosfera/
https://vimeo.com/198050026
https://vimeo.com/198050026
https://vimeo.com/madatac
https://vimeo.com/
http://blog.rtve.es/.a/6a014e6089cbd5970c01bb09669fb9970d-pi


conferencias, performances, instalaciones, talleres y conciertos audiovisuales de grandes figuras 

del mundo electrónico 

• La Sección Oficial estará integrada por la obra de 50 artistas de todo el mundo, seleccionada 

entre un conjunto de más de 400 piezas de videoarte presentadas, distribuida en 5 programas 

que se podrán visionar en pantalla grande en el salón de actos del C. C. Conde Duque, sede 

central de MADATAC. Los cinco premios estarán destinados a la mejor obra de videoarte, a la 

instalación new media art más innovadora, al videoartista más prometedor, a la mejor 

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

la gala de clausura, también en el Centro Conde Duque, el sábado 21 de enero a las 19h. 

• Si algo caracteriza a MADATAC es su apuesta por la innovación y la tecnología y dentro de ese 

empeño para esta 8ª edición MADATAC propondrá al espectador una nueva manera de ver 

videoarte. Será dentro de una de las instalaciones arquitectónicas más sorprendentes del 

mundo, la mayor pantalla LED abovedada de Europa (300 metros cuadrados) y la segunda del 

mundo, en el NH Collection Eurobuilding de Madrid. Todo un espectáculo de luz en 3D, 

sonido envolvente y video en una pantalla curva semitransparente donde se proyectarán 7 

piezas de animación en tiempo real, collages, técnicas de glitch art, o animación mediante un 

software experimental (ARTIE) y After Effects, en un devenir caleidoscópico que hipnotizará 

• Otro punto fuerte de MADATAC: Las instalaciones Interactivas. Este año los rusos Tonoptik, el 

canadiense Hugues Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el 

español Juan Carlos Sánchez Duque, mostrarán en el C. C. Conde Duque lo más experimental a 

través de instalaciones interactivas donde el público tendrá la oportunidad de protagonizar 

procesos tan interesantes como desconocidos 

• Y la joya de la corona, bueno, una de las joyas, porque esta 8ª edición de la muestra viene 

cargada. El reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por sus trabajos críticos 

sobre la política y las desigualdades sociales mostrará en la sede central de MADATAC  un 

conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz, imágenes teatrales que ahondan en lo más 

profundo de la cultura, con un efecto visual de montaje que no dejará indemne al 

espectador, una macro exhibición, la primera vez que se puede ver en España, que 

permanecerá en el Conde Duque hasta el 5 de febrero. Entrada gratuita. No os la podéis 

perder. 

• MADATAC también apuesta por el gran formato y este año estrenará en España la obra del 

aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski “Onírica”, inspirada en La Divina Comedia, 

con la que concluye su trilogía sobre las grandes obras de los clásicos. Por cierto, que nuestro 

compañero Javier Tolentino estará grabando su 7º Vicio el día del estreno, el jueves 19 en 

el Conde Duque, porgrama que contará con la presencia del propio Lech Majewski. 

• Este año es el 5º para el Simposio de Cibercultura & New Media Art, la parte más teórica de la 

Muestra, con dos conferencias: la de Rafael Linares Palomar en su presentación de estrategias 

para atraer al público y la del videoartista Wu Tien-Chang, en la que el taiwanés dará a conocer 

en primicia la especial metodología de su original trabajo creativo 

• Todavía nos quedan novedades y presencias estelares que contar de la muestra. Este año 

MADATAC presentará en España a uno de los centros de arte experimental más destacados 

de Europa: Le Fresnoy, con la asistencia de su director, Eric Prigent, que explicará el 

funcionamento del centro y presentará 5 trabajos realizados bajo la dirección de artistas como 

Bill Viola, Manoel de Oliveira, Alain Resnais o Thierry Kuntzel 

• Dentro de las actividades paralelas, se llevará a cabo un taller de creación audiovisual enfocada 

en la programación orientada a objetos que ofrece MaxMSP/Jitter en el Palacio Longoria, 

impartido por Alberto Bernal y Manuel de Pablos, del Aula de Música Experimental, una charla 

de Mathieu Le Sord sobre su experiencia como artista multimedia independiente en el CBA y 

un simposio sobre gestión cultural 



 • Y para finalizar este recorrido por el extenso programa de MADATAC nos quedamos con 

los espectáculos audiovisuales. Para esta 8ª edición MADATAC sumergirá al espectador en un 

territorio audiovisual de belleza transgresora, ruidismo post-digital, visuales hipnóticos y una 

deslumbrante fusión interactiva con cuatro conciertos audiovisuales de lujo: 

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

Dariusz Makaruk, que inauguró la Muestra este pasado jueve.  

El fabuloso concierto doble que reunió ayer mismo a DMD, el asombroso proyecto audiovisual 

creado por Elena Juárez, Carlos Suero y David Mata, y Continuum, un espectáculo 

impresionante de Paul Jebanasam y Tarik Barri. 

Y como clausura de la Muestra, otro referente en el panorama del sonido digital y el 

vídeo: Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su Durations, un 

estremecedor sueño electroacústico 

En fin, como veis toda una paleta de posibilidades que podéis consultar en su página web para 

no perderos nada. Apuntad en vuestras agendas, están en www.madatac.es 

 

 

 

Hoy empieza todo con Marta Echeverría - MADATAC, una caja de las sorpresas - 

(10/01/2017) 

El año pasado se nos quedaron los ojos como platos hablando de una silla que se construía y se 

destruía ella misma. Esta vez nos sorprenden con la mayor pantalla de LED abovedada de 

Europa, de 300 metros cuadrados. Es uno de los platos fuertes de la octava edición 

de MADATAC, que empieza este jueves en Madrid. Nos lo cuenta Iury Lech, el director de la 

muestra, que nos visita acompañado por Lisi Prada, una de las artistas que participan en 

MADATAC. 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SHETMEC/mp3/3/3/1484041977133.mp3 

 

 

http://www.madatac.es/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SHETMEC/mp3/3/3/1484041977133.mp3


INFORME DE MEDIOS

13/02/2017



Total

Medios

Noticias Audiencia Valoración

Radio  6  437 000  223 451€

Prensa  13  2 809 000  106 250€

Internet  75  9 568 000  96 578€

Televisión  9  1 203 000  82 421€

 14 017 000  508 700€ 103Total

Órdenes

Noticias Audiencia Valoración

MADATAC 08 2017 / MADATAC 2017  103  14 017 000  508 700€

 14 017 000  508 700€ 103Total
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Órdenes

Órdenes

Noticias Audiencia Valoración

MADATAC 08 2017 / MADATAC 2017  103  14 017 000  508 700€

 14 017 000  508 700€ 103Total

Ranking órdenes
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Sentimiento

Sentimiento

1 (1%) 0 (0%) 102 (99%)

Gráficos

NeutroNegativoPositivo

Ranking órdenes positivas

Positivo Negativo Neutro

MADATAC 08 2017 / MADATAC 2017  1  0  102€

 0  102€ 1Total
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Ranking

Ranking

Noticias Audiencia Valoración

RNE-1  2  147 000  118 169€

Onda Cero Madrid  1  0  91 881€

@ LA VANGUARDIA  2  3 889 400  38 894€

TELEMADRID  1  107 000  36 050€

El País Madrid Fin de Semana  1  381 000  32 868€

LA LUNA DE METROPOLI  1  1 282 000  29 920€

TVE1 Madrid  3  464 000  22 696€

La2  3  278 000  22 198€

@ EL PAIS  1  1 545 700  15 457€

@ RTVE.ES  4  1 178 600  14 137€

Cadena Ser  1  290 000  13 223€

Gente en Madrid  1  0  12 720€

Resto  82  4 454 300  60 488€
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Prensa

Ranking prensa

Noticias Audiencia Valoración

El País Madrid Fin de Semana  1  381 000  32 868€

LA LUNA DE METROPOLI  1  1 282 000  29 920€

Gente en Madrid  1  0  12 720€

El País Madrid  1  381 000  5 940€

Gente en Móstoles  1  0  5 600€

Gente en Villalba  1  0  5 565€

Gente en Alcalá de Henares  1  0  5 495€

20 Minutos Madrid  1  542 000  4 131€

La Opinión el Correo de Zamora  2  94 000  1 628€

Guía del Ocio de Madrid  1  0  1 296€

Las Provincias  1  118 000  584€

Diario de Ávila  1  11 000  504€

 2 809 000  106 250€ 13Total

Valoración prensa
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Tv

Ranking tv

Noticias Audiencia Valoración

TELEMADRID  1  107 000  36 050€

TVE1 Madrid  3  464 000  22 696€

La2  3  278 000  22 198€

TVE1  1  296 000  1 018€

24 Horas  1  58 000  460€

 1 203 000  82 421€ 9Total

Valoración tv

- 8 - 



Radio

Ranking radio

Noticias Audiencia Valoración

RNE-1  2  147 000  118 169€

Onda Cero Madrid  1  0  91 881€

Cadena Ser  1  290 000  13 223€

RNE-1 Madrid  1  0  178€

RNE-5  1  0  0€

 437 000  223 451€ 6Total

Valoración radio
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Internet

Ranking internet

Noticias Audiencia Valoración

@ LA VANGUARDIA  2  3 889 400  38 894€

@ EL PAIS  1  1 545 700  15 457€

@ RTVE.ES  4  1 178 600  14 137€

@ OKDIARIO.COM  3  896 000  8 960€

@ ELECONOMISTA.ES  1  352 400  3 524€

@ Informativos Telecinco  1  349 400  3 494€

@ LA RAZÓN  1  10 000  2 803€

@ ELDIARIO.ES  1  217 300  2 173€

@ ELPAISONLINE.COM  1  200 000  800€

@ ART RADAR JOURNAL  1  20 000  740€

@ BOLSAMANIA  1  69 200  692€

@ MADRID.ES  2  62 800  628€

Resto  56  777 200  4 276€

 9 568 000  96 578€ 75Total
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Noticias por orden y día

Fechas

Noticias Audiencia Valoración

02/02/2017  1  583 000  5 830€

09/02/2017  1  0  0€

10/01/2017  1  40 000  0€

11/01/2017  8  75 700  105 970€

12/01/2017  30  4 985 400  76 951€

13/01/2017  19  5 208 000  236 710€

14/01/2017  4  637 000  7 064€

15/01/2017  1  0  0€

16/01/2017  7  448 300  21 775€

17/01/2017  2  47 000  855€

18/01/2017  2  11 000  2 909€

19/01/2017  2  31 400  314€

20/01/2017  8  391 600  33 296€

21/01/2017  2  20 000  740€

22/01/2017  3  217 300  2 173€

23/01/2017  5  352 400  3 524€

24/01/2017  2  156 500  1 565€

25/01/2017  3  0  0€

27/01/2017  1  104 000  1 940€

31/01/2017  1  708 400  7 084€

 14 017 000  508 700€ 103Total
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La octava edición de Madatac lleva al Conde Duque videoarte de vanguardia

171@ LA VANGUARDIA 

Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de Madrid

172@ LA VOZ LIBRE 

Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de Madrid

173@ LACUARTACOLUMNA.COM 

La vanguardia de MADATAC desembarca en Conde Duque



177@ LAINFORMACION.COM 

Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de Madrid

178@ Le cool 

MADATAC

180@ MADRID DIFERENTE 

Planes para la semana del 12 al 18 de enero

184@ MADRID.ES 
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192@ NOTODO 
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200@ TOP CULTURAL 
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Wu Tien-Chang presenta le arte de Taiwán en la 8ª edición de Madatac
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Wu Tien-Chang presenta en Madatac
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231La2 - TIPS 

VIII Edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías acontemporáneas MALATAC 08.

232La2 - ATENCION OBRAS 

Lo último en videocreación y artistas digitales en MADATAC 08_2017, en el Centro Cultural Conde Duque (Madrid), hasta el 5 de febrero.

233TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID 

Madatac, la vanguardia del arte audiovisual, celebra su VIII edición en Conde Duque. Más de 100 artistas de todo el mundo traen a Madrid sus trabajadores audiovisuales e innovadores para sorprender.

234TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID 

Madatac, la vanguardia del arte audiovisual, celebra su VIII edición en Conde Duque. Más de 100 artistas de todo el mundo traen a Madrid sus trabajadores audiovisuales e innovadores para sorprender. Decl. director Madatac; artista.



235TELEMADRID - TELENOTICIAS 1 

La música también llega al teatro. Primero en el Español con la obra "Edith Piaf. Taxidermia de un gorrión", que recrea el encuentro entre la famosa cantante y una reportera especializada en fotografiar animales. Es un combate irónico sobre los mitos entre dos mujeres de carácter. Se estrena un clásico del famoso Neil Simon.

236TVE1 Madrid - INFORMATIVO MADRID 

En Conde Duque 40 artistas nacionales e internacionales presentan sus trabajos en Madatac que estará hasta el 5 de febrero como espacio de referencia del arte audiovisual.

23724 Horas - LA MAÑANA EN 24 HORAS 

Llega la videocreación a una nueva edición de Madatac 2017.

238TVE1 - TELEDIARIO MATINAL 

Paisajes digitales remotos, poblados de horizontes bipolares y relatos conmovedores. Así de extraño y así de fascinante es el mundo de la vídeo-creación y los artistas digitales que nos trae el Festival MADATAC cada año. Una de las pocas oportunidades de asomarse a la vídeo-creación con nuevos medios producida en todo el mundo.

239La2 - LA 2 NOTICIAS 

Paisajes digitales remotos, poblados de horizontes bipolares y relatos conmovedores. Así de extraño y así de fascinante es el mundo de la videocreación y los artistas digitales que nos trae Madatac cada año. Una de las pocas oportunidades de asomarse a la videocreación con nuevos medios producida en todo el mundo. Decl. Wu Tien-Chang; Giuliana Cunéaz; Director MADATAC;

240RNE-1 Madrid - 13 HORAS. CRONICA DE MADRID 

Madrid se convierte este fin de semana en la capital del videoarte con la celebración en el Cuartel del Conde Duque de la Muestra de Arte Digital y Tecnologías Contemporáneas.

241Onda Cero Madrid - MADRID EN LA ONDA 

Entrevista a Iury Lech, director de Madatac. Esta es la octava edición de la muestra orientada a fomentar la cultura audiovisual generada con nuevos medios. Participan un centenar de videoartistas de 40 países, porque la Muestra es más conocida en Europa que en España.

242RNE-5 - ENTRE PARENTESIS 

Esta tarde se inaugura en Madrid la 8ª edición de Madatac, la muestra de arte audiovisual y tecnologías contemporáneas más importante de España. Entrevista a Yuri Lech, creador, director y comisario de Madatac.

243Cadena Ser - HORA 14 

En las próximas horas se inaugura en Madrid la octava edición de la Muestra Internacional de Arte Digital, Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas. Más de un centenar de artistas de 40 países mostrarán las tendencias actuales. Decl. Dtor del Festival MADATAC.

244RNE-1 - DIARIO DE LAS DOS 

Este jueves empieza la Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Contemporáneas MADATAC. La sección oficial la integran más de cuatrocientas piezas de videoarte, que se podrán ver en la pantalla abovedada más grande de Europa. Decl. director de MADATAC.

245RNE-1 - EL OJO CRITICO 

Mañana en Madrid comienza Madatac 08. La muestra de arte digital, audiovisual y tecnología acontemporaneas. La muestra tendra lugar en el Centro Conde Duque. Entrevista a Lury Lech, director de la Muestra MADATAC.



MUYFAN | PLANES DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2017 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

Durantemás de dos semanas, y coincidiendo conMadrid Fusión,
más de 400 establecimientosmadrileños participan en este even-
to pensado para disfrutar con los cinco sentidos, con el objetivo
de dar a conocer uno de nuestros principales atractivos.
» Del 21 de enero al 5 dediciembre

GASTROFESTIVAL MADRID

La carrera artística en la pintura de JoséManuel Ballester comen-
zó con especial interés por la técnica de las escuelas italiana y fla-
menca de los siglos XV y XVIII. Pintura personal yminimalista que
tiende hacia la abstracción a través de luces y sombras.
» Galería Pilar Sierra (Santa Engracia, 6). Hasta el 15 demarzo

EXPOSICIÓN

Lenguaje personal yminimalista

MUESTRA

Exposiciónmonográfica con
obras realizadas por el Maestro
Mateo para la catedral de San-
tiago de Compostela para co-
nocer el período 1168-1211.
» Museodel Prado.Hasta el 26/03

MaestroMateoen
elMuseodel Prado

CONCIERTO

Ángel Stanich es la revelación
más rotunda de los últimos
años en lo que al rock nacional
se refiere. Termina su gira ‘Ca-
mino Ácido’ enMadrid.
» SalaBut. 21 de enero

La revelación
del rockpatrio

El Centro Cultural Conde Duque es hasta el 5 de febrero un hervi-
dero de videoarte con la 8ª edición de laMuestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADA-
TAC), referente de la cultura digital y del arte experimental.
» CentroCultural CondeDuque.Hasta el 5 de febrero

MUESTRA INTERNACIONAL

El arte digitalmás vanguardista

El nuevo año trae la segunda edición de The FoodieWeek Viña Al-
bali, el primermarket de urban food en espacio cubierto deMa-
drid, localizado en uno de los puntos neurálgicos de la capital, bajo
uno de susmíticos skylines como son las Torres Kio.
» PlazadeCastilla. Del 24al 29deenero

THE FOODIE WEEK VIÑA ALBALI

Loúltimoen street food

El arte y la gastronomía se unen
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EL cantante de flamencoMiguel Poveda aterriza este viernes en el
festival Rivas con Duende. En pasadas ediciones han participado
cantantes de la talla de Carmen Linares, MayteMartín, JoséMene-
se, JoséMercé o PepeHabichuela.
» AuditorioPilar Bardem.Viernes 20deenero a las 21 horas

RIVAS

ALCALÁ DE HENARES

La compañía de danza de la es-
cuela Pilar Barbancho es la en-
cargada de realizar este espec-
táculo sobre una parte de la
vida del escritor.
» TeatroCervantes. 20/01, 20h

Danza: ‘LasMusas
deCervantes’

SAN FERNANDO DE HENARES

La compañía Club Caníbal trata
la polémica de una tradición to-
davía existente en Villanueva
del Arenal: el ‘lanzamiento de
cabra’.
» TeatroGarcía Lorca. 21/01, 20h

‘Desde aquí veo
sucia la plaza’

TORREJÓN

La obra comienza con una ani-
mada conversación que se lle-
va a cabo dentro de una cocina.
Pero amedida que va pasando
el tiempo, el espectador descu-
bre que no es oro todo lo que
reluce. La envidia, amargura,
frustración junto a una broma
pesada... tendrán consecuen-
cias y cambiarán la historia.
» JoséMªRodero. 21/01, 20h

‘Cocina’, unaobra
muydiferente

Miguel Poveda llega al festival de flamenco

21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2017

ILUSTRACIONES

Exposición dedicada a la serie
de ‘gouaches’ que Francisco
Bores pintó para ilustrar el poe-
ma ‘El cuervo’ (1845), de Edgar
Allan Poe
» MuseoThyssen.Hasta el 5/02

‘El cuervo’, de
EdgarAllanPoe

Nacida en Porto Alegre, aún siendomuy joven semudó a Buenos
Aires para estudiar con ‘la diosa del cello’, ChristineWalevska, y ac-
tualmente vive en París, donde ha acompañado con su violonche-
lo a artistas como Jane Birkin, JeanneMoreau o Camile.
» CaféBerlín. 26deenero

DOM LA NENACONCIERTO

Undirectoque cautiva
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MUYFAN | PLANES DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2017 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

Durantemás de dos semanas, y coincidiendo conMadrid Fusión,
más de 400 establecimientosmadrileños participan en este even-
to pensado para disfrutar con los cinco sentidos, con el objetivo
de dar a conocer uno de nuestros principales atractivos.
» Del 21 de enero al 5 dediciembre

GASTROFESTIVAL MADRID

La carrera artística en la pintura de JoséManuel Ballester comen-
zó con especial interés por la técnica de las escuelas italiana y fla-
menca de los siglos XV y XVIII. Pintura personal yminimalista que
tiende hacia la abstracción a través de luces y sombras.
» Galería Pilar Sierra (Santa Engracia, 6). Hasta el 15 demarzo

EXPOSICIÓN

Lenguaje personal yminimalista

MUESTRA

Exposiciónmonográfica con
obras realizadas por el Maestro
Mateo para la catedral de San-
tiago de Compostela para co-
nocer el período 1168-1211.
» Museodel Prado.Hasta el 26/03

MaestroMateoen
elMuseodel Prado

CONCIERTO

Ángel Stanich es la revelación
más rotunda de los últimos
años en lo que al rock nacional
se refiere. Termina su gira ‘Ca-
mino Ácido’ enMadrid.
» SalaBut. 21 de enero

La revelación
del rockpatrio

El Centro Cultural Conde Duque es hasta el 5 de febrero un hervi-
dero de videoarte con la 8ª edición de laMuestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADA-
TAC), referente de la cultura digital y del arte experimental.
» CentroCultural CondeDuque.Hasta el 5 de febrero

MUESTRA INTERNACIONAL

El arte digitalmás vanguardista

El nuevo año trae la segunda edición de The FoodieWeek Viña Al-
bali, el primermarket de urban food en espacio cubierto deMa-
drid, localizado en uno de los puntos neurálgicos de la capital, bajo
uno de susmíticos skylines como son las Torres Kio.
» PlazadeCastilla. Del 24al 29deenero

THE FOODIE WEEK VIÑA ALBALI

Loúltimoen street food

El arte y la gastronomía se unen

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OCIO

38018

Semanal

1706 CM² - 159%

12720 €

20-21

España

20 Enero, 2017



‘La Huella Solidaria. El legado del doctor Bethune y la ayuda de los
voluntarios canadienses a la Segunda República’ estará en el Cen-
tro Cultural Conde Duque hasta el 2 de abril. La exposición, demás
de 50 fotografías, acogerá distintas proyecciones y debates.
» CentroCultural CondeDuque.Hasta el 2 de abril

EXPOSICIÓN

FESTIVAL

Elefantes presenta en el Inver-
fest ‘Nueve canciones de amor
y una de esperanza’, un disco
conceptual sobre el amor en
todas sus facetas.
» CircoPrice. 21 de enero

El amor en todas
sus facetas

GASTRONOMÍA

Conmotivo de Fitur yMa-
dridfusión, Argentina ocupará
la PlazaMayor deMadrid, don-
de ofrecerá un almuerzo popu-
lar a base de Pollos al Hilo.
» 22deenero.De 12:30a 19:30horas

LaPlazaMayor
argentina

FESTIVAL

Muchachito será el encargado
de hacer vibrar a rockers y a
new rockers, acompañado de
la pintura en vivo de Santos de
Veracruz. El artista catalán ac-
túa por primera vez en el Circo
Price en un concierto familiar,
en sesiónmatinal, a ritmo de
rumbas y otrasmúsicas. Pensa-
do para todos los públicos.
» CircoPrice. 22deenero

Rumbaspara
toda la familia

La huella solidaria

21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2017

ILUSTRACIONES

Exposición dedicada a la serie
de ‘gouaches’ que Francisco
Bores pintó para ilustrar el poe-
ma ‘El cuervo’ (1845), de Edgar
Allan Poe
» MuseoThyssen.Hasta el 5/02

‘El cuervo’, de
EdgarAllanPoe

Nacida en Porto Alegre, aún siendomuy joven semudó a Buenos
Aires para estudiar con ‘la diosa del cello’, ChristineWalevska, y ac-
tualmente vive en París, donde ha acompañado con su violonche-
lo a artistas como Jane Birkin, JeanneMoreau o Camile.
» CaféBerlín. 26deenero

DOM LA NENACONCIERTO

Undirectoque cautiva
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MUYFAN | PLANES DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2017 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

Durantemás de dos semanas, y coincidiendo conMadrid Fusión,
más de 400 establecimientosmadrileños participan en este even-
to pensado para disfrutar con los cinco sentidos, con el objetivo
de dar a conocer uno de nuestros principales atractivos.
» Del 21 de enero al 5 dediciembre

GASTROFESTIVAL MADRID

La carrera artística en la pintura de JoséManuel Ballester comen-
zó con especial interés por la técnica de las escuelas italiana y fla-
menca de los siglos XV y XVIII. Pintura personal yminimalista que
tiende hacia la abstracción a través de luces y sombras.
» Galería Pilar Sierra (Santa Engracia, 6). Hasta el 15 demarzo

EXPOSICIÓN

Lenguaje personal yminimalista

MUESTRA

Exposiciónmonográfica con
obras realizadas por el Maestro
Mateo para la catedral de San-
tiago de Compostela para co-
nocer el período 1168-1211.
» Museodel Prado.Hasta el 26/03

MaestroMateoen
elMuseodel Prado

CONCIERTO

Ángel Stanich es la revelación
más rotunda de los últimos
años en lo que al rock nacional
se refiere. Termina su gira ‘Ca-
mino Ácido’ enMadrid.
» SalaBut. 21 de enero

La revelación
del rockpatrio

El Centro Cultural Conde Duque es hasta el 5 de febrero un hervi-
dero de videoarte con la 8ª edición de laMuestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADA-
TAC), referente de la cultura digital y del arte experimental.
» CentroCultural CondeDuque.Hasta el 5 de febrero

MUESTRA INTERNACIONAL

El arte digitalmás vanguardista

El nuevo año trae la segunda edición de The FoodieWeek Viña Al-
bali, el primermarket de urban food en espacio cubierto deMa-
drid, localizado en uno de los puntos neurálgicos de la capital, bajo
uno de susmíticos skylines como son las Torres Kio.
» PlazadeCastilla. Del 24al 29deenero

THE FOODIE WEEK VIÑA ALBALI

Loúltimoen street food

El arte y la gastronomía se unen
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El pintor valenciano Jorge OrtuñoMuñoz expondrá una selección
de sus obras en elMuseo de la Ciudad deMóstoles. Son imágenes
que hacen referencia al mundo cotidiano que nos rodea, realiza-
das con un estilomuy personal.
» Hasta el 12 de febrero//Museode la CiudaddeMóstoles//Gratuito

EXPOSICIÓN

MÚSICA

Móstoles acogerá el concierto
de guitarra ‘Estudios Para gui-
tarra clásica’ que estará inter-
pretado por Gerardo Acuña, en
el Museo de la Ciudad.
» 22deenero//A las 12 horas//Gratuito

GerardoAcuña,
en concierto

MUESTRA

El Centro de Arte Dos deMayo
acoge el proyecto artístico co-
mún de Cabello y Carceller ‘Bo-
rrador para una exposición sin
título’. Crítica a la cultura visual.
» Hasta el 7 demayo// CA2M

‘Borrador para una
exposición sin título’

EXPOSICIÓN

Lamuestra ‘Corta, piensa y
pega’ de José Carlos Seoane y
Pilar Vega es una propuesta
que une dos instalaciones de
dos artistas con trayectorias
profesionalesmuy diferentes,
pero que, sin embargo,me-
diante la técnica del collage, lo-
gran en su creación una unidad
conceptual y estética.
» Hasta el 4marzo//Villa deMóstoles

Los collages dedos
trayectorias artísticas

Todauna vidadepinturas de JorgeOrtuño

21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2017

ILUSTRACIONES

Exposición dedicada a la serie
de ‘gouaches’ que Francisco
Bores pintó para ilustrar el poe-
ma ‘El cuervo’ (1845), de Edgar
Allan Poe
» MuseoThyssen.Hasta el 5/02

‘El cuervo’, de
EdgarAllanPoe

Nacida en Porto Alegre, aún siendomuy joven semudó a Buenos
Aires para estudiar con ‘la diosa del cello’, ChristineWalevska, y ac-
tualmente vive en París, donde ha acompañado con su violonche-
lo a artistas como Jane Birkin, JeanneMoreau o Camile.
» CaféBerlín. 26deenero

DOM LA NENACONCIERTO

Undirectoque cautiva
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

Durantemás de dos semanas, y coincidiendo conMadrid Fusión,
más de 400 establecimientosmadrileños participan en este even-
to pensado para disfrutar con los cinco sentidos, con el objetivo
de dar a conocer uno de nuestros principales atractivos.
» Del 21 de enero al 5 dediciembre

GASTROFESTIVAL MADRID

La carrera artística en la pintura de JoséManuel Ballester comen-
zó con especial interés por la técnica de las escuelas italiana y fla-
menca de los siglos XV y XVIII. Pintura personal yminimalista que
tiende hacia la abstracción a través de luces y sombras.
» Galería Pilar Sierra (Santa Engracia, 6). Hasta el 15 demarzo

EXPOSICIÓN

Lenguaje personal yminimalista

MUESTRA

Exposiciónmonográfica con
obras realizadas por el Maestro
Mateo para la catedral de San-
tiago de Compostela para co-
nocer el período 1168-1211.
» Museodel Prado.Hasta el 26/03

MaestroMateoen
elMuseodel Prado

CONCIERTO

Ángel Stanich es la revelación
más rotunda de los últimos
años en lo que al rock nacional
se refiere. Termina su gira ‘Ca-
mino Ácido’ enMadrid.
» SalaBut. 21 de enero

La revelación
del rockpatrio

El Centro Cultural Conde Duque es hasta el 5 de febrero un hervi-
dero de videoarte con la 8ª edición de laMuestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADA-
TAC), referente de la cultura digital y del arte experimental.
» CentroCultural CondeDuque.Hasta el 5 de febrero

MUESTRA INTERNACIONAL

El arte digitalmás vanguardista

El nuevo año trae la segunda edición de The FoodieWeek Viña Al-
bali, el primermarket de urban food en espacio cubierto deMa-
drid, localizado en uno de los puntos neurálgicos de la capital, bajo
uno de susmíticos skylines como son las Torres Kio.
» PlazadeCastilla. Del 24al 29deenero

THE FOODIE WEEK VIÑA ALBALI

Loúltimoen street food

El arte y la gastronomía se unen

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OCIO

23658

Semanal

1706 CM² - 159%

5565 €

20-21

España

20 Enero, 2017



José Sacristán es el protagonista de ‘Muñecas de Porcelana’ de Da-
vidMamet que se representará el viernes 20 de enero a las 20:30
horas en el Centro Cultural Pérez de la Riva. Trata la historiamiste-
riosas de unmillonario en su último día en la oficina.
» Entradas: 12 euros

LAS ROZAS

BOADILLA DEL MONTE

Este sábado 21 de enero a las 18
horas se representa en el Audi-
torioMunicipal de Boadilla
Vuelta a la EGB, un recorrido
por las canciones de siempre.
» Entradas: 5 euros

Cancionesde ayer,
dehoy yde siempre

POZUELO DE ALARCÓN

El Ballet Nacional visita el MIRA
Teatro de Pozuelo con dos fun-
ciones el sábado 21 de enero a
las 19:30 horas y el domingo 22
de enero a las 19 horas.
» Entradas: 15 euros

Una cita imperdible
conel ballet

LAS ROZAS

El increíble Jorge Blass nos in-
troduce en sumágico universo
envuelto en un halo demiste-
rio, levitaciones o apariciones.
Esta segunda función con no-
vedades está destinada para
toda la familia y será el sábado
21 de enero a las 20:30 horas
en el AuditorioMunicipal de
Las Rozas.
» Entradas: 12 euros

El arte de lamagia
de JorgeBlass

Turnopara el gran José Sacristán
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ILUSTRACIONES

Exposición dedicada a la serie
de ‘gouaches’ que Francisco
Bores pintó para ilustrar el poe-
ma ‘El cuervo’ (1845), de Edgar
Allan Poe
» MuseoThyssen.Hasta el 5/02

‘El cuervo’, de
EdgarAllanPoe

Nacida en Porto Alegre, aún siendomuy joven semudó a Buenos
Aires para estudiar con ‘la diosa del cello’, ChristineWalevska, y ac-
tualmente vive en París, donde ha acompañado con su violonche-
lo a artistas como Jane Birkin, JeanneMoreau o Camile.
» CaféBerlín. 26deenero

DOM LA NENACONCIERTO

Undirectoque cautiva
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D.C. / ÁVILA 
La artista abulense Clara Isabel 
Arribas ha sido seleccionada 
para participar en la VIII edi-
ción de la Muestra de Arte Di-
gital Audiovisual y Tecnologías 
Acontemporaneas (Mada-
tac),una cita internacional con 
las vanguardias artísticas que 
se celebra en Madrid y que este 
año, bajo el lema ‘Humanotro-
pía’, reúne la obra de más de un 
centenar de videoartistas de 40 
países a través un extenso pro-
grama que suma casi un mes 
de exhibiciones, proyecciones, 
conferencias, performances, 
instalaciones interactivas, ta-
lleres y conciertos audiovisua-
les de grandes figuras del mun-
do del arte electrónico de los 
nuevos medios. 

Clara Isabel Arribas partici-
pa en esta muestra con dos pie-
zas audiovisuales: la titulada T-
clicker (Autofagia), que se pre-

Clara Isabel Arribas 
presenta dos obras en la 
VIII Muestra Madatac

ARTE

sentó el pasado viernes en la 
sección Screening Madatac en 
La Bóveda del NH Collection 
Eurobuilding, el monitor abo-
vedado de LED de mayor tama-
ño de Europa en su género; y T-
Clicker (Astral Voyage), , que se 
proyectó ayer en el Centro Con-
de Duque. Esta sección está for-
mada  por 5 programas de una 
hora de duración cada uno, que 
incluyen las obras de mas de 40 
artistas que han sido seleccio-
nadas entre un conjunto de 
más de 400 piezas de videoarte 
presentadas a convocatoria por 
creadores de todo el mundo. 

Explica su autora que esas 
dos obras, “aunque muy dife-
rentes entre sí,  tienen en co-
mún la utilización de los erro-
res digitales y el uso inadecua-
do de la tecnología, por lo tanto 
podríamos englobar esta prác-
tica dentro de la corriente del 
glitch art”. 

Pieza presentada por la artista abulense el pasado viernes.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AVILA

11000

1984

Diario

232 CM² - 21%

504 €

14

España

18 Enero, 2017



N. S. 
El artista Fernando García Mal-

mierca exhibe 14 imágenes de su 
serie «Underground Angels» en 
Salamanca. En el hotel Palacio de 
San Esteban el creador zamorano 
presenta, en diversos formatos, 
una selección de fotografías don-
de juega con la luz y donde evoca 
al Barroco, tal y como pudo verse 
de manera más amplia en verano 
en la capital zamorana en el anti-
guo Palacio de la Diputación en la 
muestra colectiva ArtePalacio.  

En estas fotografías, realizadas 
en estudio en blanco y negro, el 
artista visual, basándose en la 
pintura más clásica y en la mito-
logía, reflexiona y recrea «unos 

seres intermedios que son unos 
ángeles mensajeros que están en-
tre dos mundo, entre el espiritual 
y el material», describe García 
Malmierca.  

La exposición, que permanece 
abierta hasta finales del mes de 
febrero, la completa una serie de 
camafeos realizados en plata por 
Rodrigo Álvarez Nicieza con las 
imágenes del artista que ha traba-
jado siete años para que «Un-
derground Angels» viera la luz.  

García Malmierca tiene una 
amplia actividad expositiva que 
abarca desde ferias nacionales e 
internacionales como Art Ma-
drid, Art Salamanca, Art Beging, 
en China; el Digital Center de 

Taipei así como el  Centro de Ar-
te de Pskov de Rusia o Athens Di-
gital Art en Atenas. Además el 
zamorano fue premio especial en 
el concurso público Madatac de 

2012 con la pieza «Neonova», 
exhibido en más de quince países 
distintos.   

Otra de las facetas que ha desa-
rrollado este hombre que es pro-

fesor en Toro la representa su ver-
tiente de comisario de exposicio-
nes en el DA2 Domus Artium de 
Salamanca o en el Musac, ubica-
do en León. 

Fernando García Malmierca 
presenta en Salamanca su 
trabajo «Underground Angels» 
El artista exhibe una selección de las 
imágenes que mostró en ArtePalacio

Fernando García Malmierca, en el centro de la imagen. | FOTO CEDIDA A L.O.Z.
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N. S. 
La artista Clara Isabel Arribas  

Cerezo debuta con dos obras en la 
Muestra de Arte Digital Audiovi-
sual y Tecnología Acontemporá-
nea, Madatac, que se celebra en 
Madrid hasta el próximo día 5 de 
febrero y que reúne la obra de 
más de un centenar de videoartis-
tas procedentes de 40 países.  

La creadora presentó el viernes 
la pieza titulada «T-Clicker (Au-
tofagia)» en La Bóveda del NH 
Collection Eurobuilding, mien-
tras que «T-Cliker. Astral Voya-
ge» se proyecta mañana en el 

Centro Conde Duque dentro del 
Programa #5 de la sección ofi-
cial competitiva 08.  

Las dos piezas, muy diferentes 
entre sí, tienen en común «la uti-
lización de los errores digitales y 
el uso inadecuado de la tecnolo-
gía», explica la creadora que uti-
liza y descontextualiza errores 
producidos azarosamente al gra-
bar vídeos de la televisión o ar-
chivos en el ordenador. «Me inte-
resa especialmente cómo la tec-
nología digital es capaz de de-
construir algo previamente regis-
trado por cualquier medio, ya sea 

de manera casual o buscada para 
desmitificar el error», describe.  

Además para la creadora, 
afincada en Zamora desde hace 
más de un lustro, también resul-
ta fundamental la precariedad de 
medios. A este respecto comen-

ta que «la vida del artista es pre-
caria por naturaleza en gran par-
te de su vida, por ello utilizo pro-
gramas gratuitos y portables o a 
prueba, para exprimir sus posibi-
lidades al máximo, por lo que 
no se trata de grandes produccio-

nes ni lo pretenden ser».   
Por otro lado, una de sus obras 

plásticas se muestra en la exposi-
ción del XIX Premio de Artes 
Plásticas Sala El Brocense en el 
Complejo Cultural Santa María 
de Plasencia.

Clara Isabel Arribas debuta 
con dos obras audiovisuales 
en la muestra Madatac
Sus creaciones versan sobre errores 
digitales y el mal uso de la tecnología

Clara Isabel Arribas con su obra plástica que se exhibe en Cáceres. | FOTO CEDIDA A L.O.Z.
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MADRID

Hay quien lo conoce por la televi-
sión, porque la escena es pinto-
resca y hay quien la contempló
algún enero al pasar por la calle
de Hortaleza. Cada año, la igle-
sia de San Antón revive la tradi-
ción medieval de honrar a los
animales y abre sus puertas a
todo tipo de especies —las ocas a
gatos pasando por pájaros; en-
jaulados o no— cuyos dueños
aguardan cola para recibir la
bendición. Esta cita, que antes
solo era el día del patrón, al que
se honra el 17 de enero, pasa a
celebrarse este año como si fue-
ra unminifestival animal de cua-
tro días (hasta el martes que vie-
ne). El Consistorio y la parro-

quia, que tiene al Padre Ángel al
frente, presenta un programa
conjunto de actividades (sanan-
tonmadrid.org) para visibilizar
a las mascotas, su cuidado y la
legislación que demandan con
los festejos: talleres, jornadas de
puertas abiertas y charlas convi-
ven con las bendiciones.

“Para nosotros es una fiesta
muy importante; una metáfora
de la ciudad que queremos”,
apunta el concejal de Centro, Jor-
ge García Castaño. “La iglesia de
SanAntón es el epicentro, pero se
abre a toda la ciudadanía, a ecolo-
gistas y a colectivos de defensa de
los derechos de los animales”, ex-
plica. El evento ocupará la plaza
de Barceló, donde por una gran

carpa desfilaránmás de una dece-
na de protectoras. Además, a la
cita se unen varios locales, tien-
das y galerías de Chueca.

El portavoz de La tortura no
es cultura, Sergio García Torres,
cuenta que cada organización lle-
vará hasta dos animales para que
sean acogidos y fotos de otros
que buscan dueño. “Queremos
evitar la compra compulsiva de
animales”, apunta, “hay mucho
que explicar”.

Hoy a las 13.00, la responsable
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento, Inés Sabanés, abre lame-
sa redonda Estrategia municipal
de biodiversidad, junto al concejal
de Centro, en Barceló. Asimismo,
habrá ponencias de policías espe-
cializados; charlas sobre especies
invasoras, como las cotorras, o se
presentarán las ordenanzas so-
bre animales que entran en vigor
el 10 de febrero.

Los cuentacuentos y talleres
arrancan con uno de dibujo de
dinosaurios con Olga de Dios a
las 12.00 en Mad is Mad (Pelayo,
48) y un pintacaras en Barceló a
las 14.00. También habrá música
y teatro, y el sábado se podrá ver
el documental Santa fiesta, deMi-
guel Ángel Rolland, que da un re-
paso a los festejos locales más
controvertidos.

“Madrid es más animalista de
lo que pensamos”, explica García
Torres, “estamos muy orgullosos
de sus avances en legislación”.
“Además”, insiste, “las redes so-
ciales ayudan mucho a difundir
el mensaje”. Dentro de este gru-
po de embajadores está la pinto-
ra y activista animal Rebeca Kha-
mlichi —con casi 30.000 seguido-
res en Instagram—que no se per-
derá la cita: “Desde pequeña veía
la tradición, los cerditos y patos
yendo a la iglesia y ahora disfruto
ayudando a difundir la adopción
a través de mis redes sociales”.

El Ayuntamiento resalta la
“buena relación” de la gestora ac-
tual con el trabajo del Padre Án-
gel y que es “un trabajo conjun-
to”. La parte religiosa del progra-
ma incluyemisas y los panecillos,
que estarán a la venta hasta el
martes en la parroquia de SanAn-
tón, en la calle de Hortaleza, 63.

Coincidiendo con esta festivi-
dad, la EMT presta un servicio
especial hoy y mañana entre La
Peseta y el Centro de Protección
Animal (CPA) de La Fortuna sin
paradas intermedias.

La fiesta de San Antón se convierte en cuatro días
de jornadas que defienden los derechos de los animales

a golpe de bendiciones, charlas y actividades

El patrón
más animalista

Ha tiempo que el alivio del subdesarrollo
en blanco y negro de los tiempos deBienve-
nido Mr. Marshall pasó del tecnicolor a
gogó a la pantalla plana en alta definición
con todos los colores de España; ha tiempo
que la Historia con mayúscula obviara en
el nodo que la visita de Eisenhower a Ma-
drid significaba que el otrora general inven-
cible se dejaba abrazar por un dictador fas-
cista que le sonrió a Hitler en la cara y ha
tiempo que meseras y camareros de la
Gran Vía, hostaleros de toda la villa y taxis-
tas de por lo menos dos generaciones
aprendieron a distinguir entre el america-
no amable y el gringo necio. El primero se
esfuerza por pronunciar el apellido Veláz-
quez (acentuando la zeta) y come de todo,

mientras que el segundo no puede vivir sin
la hamburguesa, confunde Ibiza con las lu-
ces de toda noche y constantemente ebrio,
no sólo evita el museo del Prado sino que
prefiere ir a Las Ventas para horrorizarse
con la sangre (aunque venga de vacacio-
nes, habiendo bombardeado Mosul).

No todos, pero muchos turistas llegan a
Madrid con el ánimo de sus Estados nacio-
nales a cuestas. Están los celtas dip-
sómanos que llegan al Bernabéu sin saber
que Madrid está en España y los mexica-
nos que descienden en Barajas avergonza-
dos por tanta mala noticia, tanto narco y
tanto político corrupto que dejaron dizque
lejos cuando en realidad corren el riesgo
de topárselos en el AVE aBarcelona y están
los ingleses que ya no siendo europeos la-

mentan las antiguas ventajas de saberse en
comunidad. No todos, pero muchos norte-
americanos sacan el perrito caliente en
cuanto recuerdan las fibras patrioteras
que insuflaban su engreimiento y es muy
probable que estemos al filo de un renaci-
miento del visitante majadero, del gringo

malo que se cree dueño de toda paella por
contar con un engreído en la Casa Blanca.

Habremos de ejercer la cordialidad de
siempre, apuntalada con no pocas dosis de
extremada paciencia, ante la gringa racista
que —sintiéndose liberada de la presiden-
cia en manos de unos negros— mire con
desdénal gitano limpiabotas de laMontera
y al viejecillo de boina de antaño que no
tiene por qué entender peroratas en inglés.
Es probable quenos topemos con pandillas
de enloquecidos vacacionistas altaneros y
dictatoriales, autoritarios hasta para exigir
la enésima cerveza y obnubilados con la
mentira de que su nuevo Gobierno preten-
de recuperar una utópica grandeza más
cercana a los planos del arquitecto Albert
Speer que a la vera grandeza de los pasa-
dos ocho años que, ojalá, vuelva a inundar
los museos y los conciertos, los parques y
los paseos de Madrid con el entrañable in-
terés de los sabios amables, magos y reyes
de una epifanía queme temo será cada vez
más ocasional.
blogs.elpais.com/café-de-madrid/

Bendición a los animales en la festividad de San Antón de 2016. / LUIS SEVILLANO

Danza en San Lorenzo. A
partir del universo creativo
de Juan Muñoz, Premio
Nacional de Artes Plásticas
(2000), Cul de sac exporta
el imaginario del escultor
imprimiendo vida a sus
figuras monocromáticas.
(Real Coliseo de Carlos III.
Floridablanca 20. San
Lorenzo de El Escorial. A
las 19.30. 15 euros la entra-
da).

Musical para niños. El Teatro
San Pol cambia su progra-
mación y desde hoy repre-
senta el espectáculo Los
tres cerditos (el musical)
que recrea el clásico. (Pla-
za San Pol de Mar, 1. A las
12.00. 16 euros).

Show en grupo. La compañía
Dubbi Kids está detrás del
espectáculo Los niños no
son tontos, en el que se
busca que mayores y
pequeños compartan ocio
y juego. (Centro Cultural
Pilar Miró. Plaza Antonio
María Segovia. A las 12.30.
Cinco euros la entrada).

Cine en La Cabrera. La locali-
dad acoge hoy la proyec-
ción de la película Sufragis-
tas, de Sarah Gavron, con
Helena Bonham Carter y
Meryl Streep, sobre la
lucha de las mujeres para
conquistar el derecho a
votar. (Auditorio del Centro
Cultural de Humanidades
Sierra Norte. Avenida de la
Cabrera, 96. La Cabrera. A
las 19.00 y 21.00. Versión
original subtitulada. Libre
acceso).

Proyecto multisensorial.
MADATAC fusiona arte y
música con nuevos medios
experimentales en cuatro
conciertos. Hoy se interpre-
ta una pieza sonora de 60
minutos de Dynamic Mode
Decomposition (DMD) gene-
rada en su origen por Car-
los Suero y deconstruida
luego según la apreciación
musical de David Mata y la
visual de Elena Juárez. (Con-
de Duque, 9. A las 19.00. De
18 a 20 euros).

Bienvenido ‘Mr. Who’

JORGE F. HERNÁNDEZ

CAFÉ DE MADRID

AGENDA

BELÉN KAYSER, Madrid

JORGE F. HERNÁNDEZ

La EMT presta
un servicio especial
a un centro
de protección

A la cita se unen
varios locales,
tiendas y galerías
de Chueca

MADRID
SÁBADO 14 DE ENERO DE 2017

Madrid@elpais.es | www.elpais.com/madrid

Para cada estadística económica
positiva, a poco que se busque, se
puede encontrar un reverso tene-
broso. Por ejemplo, hay casi
96.000 afiliados a la Seguridad So-
cialmás que hace un año. Sin em-
bargo, aumenta la desigualdad sa-
larial, con la clase media como
clara perdedora: en 2015, el 18%
de losmadrileños quemás cobra-
ban mejoraron su salario un
6,3%, mientras que los que están
en la mitad de la tabla (los que
ganan entre 1.300 y 1.900 al mes)
perdieron un 0,4%, según los da-
tos del Instituto Nacional de Esta-
dística. Pues algo parecido ocurre
con la política económica regio-
nal, dependiendo de si responde
el Ejecutivo, la oposición, los sin-
dicatos o los empresarios.

Plan de empleo.Unade las gran-
des banderas de la Consejería de
Economía, dirigida por Engracia
Hidalgo, es la Estrategia de Ma-
drid por el Empleo, “que busca
aprovechar la actual coyuntura
económica y fomentar la crea-
ción de empleo estable”, contem-

pla 70 medidas “de intermedia-
ción laboral, formación, incenti-
vos a la contratación”, tiene 650
millones de euros de presupuesto
entre 2016 y 2017 y pretende lle-
gar a 400.000 personas. “Ya están
ejecutadas o enmarcha el 86% de
las medidas previstas”, aseguran.

El portavoz de la patronal ma-
drileña CEIM, Francisco Aranda,
también celebra este plan. Desde
CCOO,Manuel Rodríguez se que-
ja: “La financiación de la estrate-
gia se está dando con mucha difi-
cultad y las convocatorias se es-
tán haciendo muy tarde”. Ade-
más, dibuja unpanorama de “em-
pleo temporal, bajos salarios y
mucha rotación”. Solo el 16,2% de
los contratos hechos durante
2016 fueron indefinidos, aunque
la cifra es mayor que en 2015
(15,8%) y casi el doble que la me-
dia española (8,58%), según los da-
tos del Servicio Público de Em-
pleo Estatal.

Modelo productivo. Rodríguez
también echa en cara al Gobierno
que no haya convocado la acorda-

da “mesa para el desarrollo econó-
mico y modelo productivo”, pues
en ella se debía tratar una de las
grandes preocupaciones de sindi-
catos y oposición, esto es, que la
economía madrileña está excesi-
vamente basada en el sector servi-
cios: representa el 83%de la rique-
za y ofrece el 86,5% del empleo,
según la última información dis-
ponible, del tercer trimestre de
2016. Mientras, la industria (que
tiene empleos más estables) ofre-
ce un 8%del empleo, lo que repre-
senta dos puntos menos que en
2008 y la cifra más baja registra-
da desde entonces.

“A la industria nunca se le ha
dado prioridad. Solo se ha puesto
en marcha el Plan Renove
[subvenciones para maquinaria]
y resulta que está por debajo del
40%de ejecución”, diceReyesMa-
roto (PSOE). “No hay un plan es-
tratégico a medio y largo plazo”,
añade. “La ausencia de políticas
industriales es total, tan solo hay
referencias retóricas a intentar
un Silicon Valley en el Sur”, dice
Eduardo Gutiérrez, de Podemos.

El máximo exponente de esa
retórica sin contenido, aseguran,
es Madrid Activa. Esta empresa
pública contaba con 1,5 millones
de presupuesto y su principal en-
cargo para este año era terminar
un censo de polígonos industria-
les en las zonas sur y este de la
región. No ha conseguido sacar
adelante ningunamedida concre-
ta, dice Raúl Cordero, de CC OO.

Turismo y comercio. Aparte del
empleo, entre los programas que
destaca la consejería en su balan-
ce de 2016 están las subvenciones
a pequeñas empresas (Avalma-
drid ha financiado “1.682 opera-
cionespor un importe de86millo-
nes”) y el apoyo al comerciomino-
rista (se ha asesorado a 145 esta-
blecimientos y se han destinado
1,5 millones de euros a moderni-
zación de pymes comerciales).

La oposición echa en falta una
mejor promoción del turismo,
que tardó mucho más en recupe-
rarse tras las crisis que en el resto
de comunidades, se queja Reyes
Maroto (PSOE). Tanto oposición
como empresarios opinan que es
imprescindible incluirlo a la hora
de hacer balance económico: su-
pone en torno al 6% del PIB regio-
nal, según el propio ejecutivo.

CEIM cree que es urgente
crear “un presupuesto de promo-
ción para el turismo de Madrid”.
La estrategia para el sector hasta
2019 no cuenta con presupuesto
propio, sino que el Gobierno pre-
tende ir sacándolo de otras parti-
das, como el PRISMA o los fondos
europeos. La dirección general de
Turismo tuvo un presupuesto en
2016 de 13,4 millones de euros; la
dirección general del Turismo de
la Comunidad Valenciana contó
con 69 millones.

Para ver qué parte de los
presupuestos de Economía y
Empleo se ha ejecutado en
2016 habrá que esperar.
Pero a juzgar por los datos
de octubre (cuando se había
gastado menos del 25%),
parece complicado que se
haya alcanzado el 100% en
dos meses. Así lo destacan
Reyes Maroto, del PSOE, y
Susana Solís, de Ciudadanos.
“Hay que destacar la nula
ejecución de los planes de
I+D+i y Transferencia tecno-
lógica que estaban dotados
con 17 millones y que se han
reducido a 13 millones, sin
que se haya gastado ni un
euro hasta octubre. La parti-
da para el Plan de Fomento
de Polígonos Industriales
que tenía una dotación de
800.000 euros ha sido cance-
lada”, señala Solís.

La economía crece abrazada a los
servicios, pero sin plan alternativo

Los empresarios apoyan la
baja presión fiscal de la Comu-
nidad, “un elemento clave
para atraer tejido productivo”.
El Gobierno regional destaca
que Madrid acapara “el 68,5%
del total de inversión extranje-
ra” en España y señalan la
puesta en marcha del proyecto
Think Madrid para atraer a
empresas que abandonen
Inglaterra tras el Brexit.

Eduardo Gutiérrez, de Pode-
mos, insiste en los aspectos
negativos de una política de
impuestos que solo beneficia,
opina, a unos pocos y perjudi-
ca a la mayoría. “La Comuni-
dad tiene los impuestos más
bajos de todas las autonomías,
sobre todo para los superricos,
con la continuidad en el im-
puesto de Patrimonio que
significa regalar una bonifica-
ción total de la cuota de 660
millones euros a poco más de
15.500 contribuyentes”.

Dinero
sin gastar

Baja presión
fiscal en la
Comunidad

» 2.500 CHALECOS POLICIALES
Los agentes de Policía Municipal de
Madrid van a recibir a lo largo de este
mes los chalecos de seguridad personali-
zados para protección frente a armas
blancas y armas de fuego.

J. A. AUNIÓN, Madrid
La economía madrileña crece por encima de
la media española (3,4% frente a 3,2%) y el
paro registrado se ha reducido en 46.985 per-
sonas en 2016. Unas cifras positivas que el

Gobierno regional achaca, al menos en parte,
a sus políticas y a la baja fiscalidad. Sin em-
bargo, la oposición asegura que la mejora ha
llegado por pura inercia del contexto econó-
mico y “a pesar” de la inacción del Ejecutivo.

Además, reclaman estrategias para compen-
sar la omnipresencia del sector servicios, que
da trabajo a cuatro de cada cinco madrileños
ocupados, mientras que la industria aporta
un 8,6%, la cifra más baja desde 2008.

» EN BUSCA DE SATURNINO
Asociaciones y agrupaciones de Protec-
ción Civil buscarán hoy a las 10.00 en la
finca pública El Garzo de Las Matas a
Saturnino Garzas, de 67 años y enfermo
de alzhéimer, desaparecido hace 20 días.

Contenedores de mercancías en el Puerto Seco de Coslada, ayer. / JAIME VILLANUEVA
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En el Centro Conde Duque, NH 
Eurobuilding y el Palacio Longo-
ria (Madrid) se celebra hasta el 5 
de febrero la Muestra de Arte Di-
gital Audiovisual y Tecnologías 
Acontemporáneas. Las siglas dan 
una palabra dura, MADATAC. El 
certamen se presenta con el nom-
bre de ‘Humanotropia’. Participan 
un centenar de artistas de 40 paí-
ses con creaciones vanguardistas.

HUMANOTROPÍA
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AgendaLapropuesta de todos estos días
es muy ecléctica y, como mues-
tra, este fin de semana. El sello
independiente madrileño Sub-
terfuge, uno de losmás significa-
tivos desde los noventa, convoca
para este sábado su anual fiesta
Stereoparty. Un acontecimiento
que se repite cada temporada
por estas fechas y que esta vez
se celebra en el Ochoymedio
Club (Sala But) con tres de las
propuestas por las que van a
apostar este año. Se trata de los
donostiarras Joe la Reina, de los
murcianos Viva Suecia y la ma-
drileña MOW. Los de Murcia
han sido una de las bandas reve-
lación el año pasado, y el grupo
más seguido en redes sociales.
Para marzo publicarán su se-
gundo disco, Otros principios
fundamentales, del que mañana
avanzarán algunas canciones.
Los de San Sebastián también
editarán en breve su segundo
disco con ese toque popular que
se arrima al jazz, a la electróni-
ca y al folk contemporáneo. La
madrileña es la novedad a des-
cubrir: una cantautora de suave
voz y atmósferas suaves y
ensoñadoras que debutará dis-
cográficamente este año.

Competirá el Stereoparty
2017 con la presencia siempre
bien acogida de DePedro en La
Riviera. El nuevo proyecto de
Jairo Zavala, un curtidísimomú-
sico madrileño que había toca-
do en innumerables bandas del
foro antes de darse a conocer en
solitario comoDePedro, entron-

ca con su pasado familiar de
cuando los Zavala vivieron más
de tres lustros en laGuinea colo-
nial. Hay ecos africanos en El
pasajero, que así se llama su re-
ciente cuarto disco, y esa forma
ya tan conocida suya de elabo-
rar canciones de corte cotidia-
no con ecos fronterizos y guita-
rras evocadoras.

El pop flamenco de evocacio-
nes atmosféricas y modos ama-
bles de Chambao se deja escu-
char en Joy. En realidad, de los
primeros Chambao solo queda
su cantante, Lamari, pero el esti-
lo prevalece y presenta disco:
Nuevo ciclo. Este finde hay más
voces demujer, como la deAlice
& TheWonders y Cosmosoul en
la Sala Clamores.

HOY: Mastretta, Berlín Café
(Costanilla de los Ángeles,
20), 23.00. 14 euros. Cosmo-
soul, Clamores (Alburquer-
que, 14), 23.00. 12 euros.

MAÑANA: DePedro, La Rivie-
ra (paseo Virgen del Puerto,
s/n), 20.00. 20 euros. Alice &
The Wonders, Clamores,
23.00. 12 euros. Stereoparty
2017: Viva Suecia + Joe La
Reina + MOW, But (Barceló,
11), 20.30. 15 euros.

HOY Y MAÑANA: Chambao,
Joy (Arenal, 11), 20.00. Desde
22 euros.

EL FIN DE SEMANA POR DELANTE

Días de sonidos
invernales eclécticos
Stereoparty 2017, Chambao y DePedro
destacan entre las propuestasMaría Antonia Alejandra Vicenta

Elpidia Isidora Abad Fernández
nació en 1928 en el pueblo man-
chego de Campo de Criptana, hija
de una familia de campesinos po-
bres y analfabetos. En los cines de
erano se encandiló con Ingrid

Bergman y Rita Hayworth y deci-
dió que quería ser también una
estrella de Hollywood. Y, desde
La Mancha, lo consiguió. Por el
camino se había cambiado el
nombre: era Sara Montiel.

“Desde pequeña sentí admira-
ción hacia este personaje y su tra-
ectoria vital”, dice la actriz Eva
Manjón, curtida en numerosos
musicales y series como Seis her-
manas o El secreto de Puente Vie-
o. Tanta que ha roto “las huchas
de cerdito” y se ha embarcado en
la producción del espectáculo Mi
última noche con Sara, que tam-
bién protagoniza. Se estrena en
Madrid el próximo día 24 en el
Teatro Rialto (Gran Vía, 54).

Precisamente en el Rialto, en
1957, se estrenó el filme El último
cuplé, el inesperado éxito que con-
sagró definitivamente en España
aMontiel, desde entonces Saritísi-
ma. Antes, como aquí no le ha-
cían caso, había tenido que emi-
grar al México de la Edad de Oro,
donde rodó 14 películas, y dar el
salto a Hollywood, donde trabajó
con los directores Samuel Fuller,
Robert Aldrich y Anthony Mann,
conquien se casó; y conoció amu-
chas de las figuras del star system
que siempre había admirado.

Tanto fue el éxito de El último
cuplé que la actriz ya se afincó en
España con numerosos papeles a
su disposición. Es en esta época
cuando transcurre Mi última no-
che con Sara. “Es una biografía pe-

ro no al modo cronológico tradi-
cional, sino que trata de captar la
vida y personalidad de Sara en un
solo capítulo de su vida, tal y co-
mo siguen las últimas tendencias
de los biopics”, explica David Pla-
nell, autor y director de la obra.
Durante el montaje, basado en la
biografía de Pedro Villora Vivir es
unplacer (DeBolsillo) y otras fuen-
tes, se hace referencia a la carre-

ra profesional de la artista y a sus
relaciones con hombres que le
marcaron, como Mann, Miguel
Mihura o Severo Ochoa. “Era una
época en la que cambiaron mu-
chas cosas en España y en la que
Sara vuelve de EE UU con toda la
fuerza y modernidad, separada
de Anthony Mann, y se convierte
en mito erótico”, dice Clara Bil-
bao, diseñadora de vestuario.

El regreso de Saritísima
Eva Manjón produce ‘Mi última noche con Sara’, donde
interpreta y reivindica la figura de la conocida actriz y cantante

FERNANDO ÍÑIGUEZ, Madrid

Eva Manjón, en la obra Mi última noche con Sara. / GUILLERMO ASIAN

S. C. F., Madrid
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El Teatro Pavón Kamikaze
(Embajadores, 9) estrena hoy
La clausura del amor, una
obra escrita y dirigida por el
dramaturgo y director de es-
cena francés Pascal Ram-
bert. La historia busca los lí-
mites del desamor, “un ajus-
te de cuentas del corazón,
una cuchillada en las entra-
ñas que destroza aquello que
una vez prometió ser eter-
no”, como explican responsa-
bles del teatro.

Los protagonistas sobre el
escenario son Israel Elejalde
y Bárbara Lennie, que han
trabajado en películas como
La piel que habito y Las trece
rosas. En la gran pantalla aca-
ba de estrenar Contratiempo,
coincidiendo con su vuelta a
las tablas. “La clausura del
amor plantea un encuentro
entre una pareja, un hombre
y una mujer, ella es actriz, él
quizá un director, van a em-
pezar a ensayar y antes de
empezar él para y empieza a
hablar para decir que esto se
ha acabado. Ella escucha, es-
cucha con todo, y después es-
cuchamos la réplica de ella”,
señala Lennie.

Para la actriz, “la obra es
una disección del final del
amor. No hay violencia física,
no nos tocamos, pero a veces
la distancia es lo peor, lo más

violento es estar lejos”, conti-
núa. Lennie se muestra orgu-
llosa de haber trabajado con
Rambert (“ha sido un sueño,
un alucine”) y destaca que el
resultado es puro teatro pero
con un toque de danza. “Todo
lo que nos rodea intenta que
la atención se centre en estas
dos figuras, en sus cuerpos y
sus voces. El escenario es co-
mo si fuera una sala de dan-
za, porque la función tam-
bién tiene algo de danza”, di-
ce. Además, por supuesto, de
un texto muy potente. “La
dramaturgia increíble, la pa-
labra es el arma que utilizan
los dos protagonistas”.

La clausura del amor, “una
disertación sobre nuestra
condición humana y los reco-
vecos del sexo”, se representa
desde hoy hasta el próximo 3
de febrero en el Teatro Pavón
Kamikaze, de miércoles a do-
mingo. Las entradas oscilan
entre los 15 y los 29 euros.

Al ver una escultura lo primero
que pasa por la cabeza es tocar-
la, sentir de qué está hecha y
notar su textura. Pero la inmen-
sa mayoría de las veces, en un
museo o en una sala de exhibi-
ción, no es posible realizar esa
pulsión. Eso es lo que pensó el
videoartista Juan Carlos Sán-
chez Duque cuando creó Please,
Touch the Sculpture (“Por favor,
toque la escultura”), una pieza
interactiva que se exhibe a
partir de hoy (y hasta el 5
de febrero) dentro de la
Muestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y
Tecnologías Acontemporá-
neas (MADATAC) en el
Centro Cultural Conde Du-
que de Madrid.

Esta creación interacti-
va, con apariencia de cere-
bro y tacto de piel huma-
na, vibra cuando siente
que la tocan; busca gene-
rar una respuesta en el pú-
blico haciendo converger
lo cibernético y lo visual.
“Al crear esta pieza busco
la interactividad del arte.
No solo tocar sino tam-
bién sentir la retroalimen-
tación y la respuesta del públi-
co”, explica Sánchez Duque.

MADATAC, que inaugura hoy
su octava edición, será un hervi-
dero de videoarte y nuevos me-
dios donde más de un centenar
de videoartistas de 40 países
mostrarán la faceta más innova-
dora, arriesgada, original y poéti-
ca contemporánea. “Acotem-
poránea”, dicen desde el certa-
men. Aunque la palabra no está
recogida en el Diccionario de la
lengua española, define el arte
que supera ya a lo contemporá-
neo, pero que recoge elementos
de ayer, de hoy y de mañana.
Sobra decir que es un concepto
que ha sido ideado por los artífi-
ces de la cita.

A través de exhibiciones, pro-
yecciones, conferencias, colo-
quios, performances interacti-
vas, videoinstalaciones, talleres
y conciertos audiovisuales, la ci-
ta pretende retratar el último

grito en el plano del arte audiovi-
sual global. “Hemos realizado
una selección de lo más variada.
La retina de los espectadores ya
está saturada de imágenes bien
sea de la tele, de Internet, de las
redes sociales o las tomadas con
sus propios dispositivos móvi-
les. Por eso buscamos narrati-
vas que sorprendan”, explica su
director Iury Lech.

Una de las novedades de esta
edición son los espacios de exhi-
bición y proyección. “El hecho
de que este año la muestra se
celebre en el Centro Cultural
Conde Duque nos ha permitido
dar cabida a más obras audiovi-
suales”, aclara Lech. Otra incor-
poración de la presente edición
son las proyecciones audiovisua-
les en la pantalla abovedada de
LED del edificio NH Collection
Eurobuilding, la más grande de
Europa en su género. “Con estas
proyecciones verticales busca-

mos innovar a la hora de mos-
trar arte, ese mirar hacia arriba
más que hacia el frente como se
suele hacer”, comenta Lech.

Por el festival han pasado per-
sonalidades del arte audiovisual
como Roy Ascott, Román Gu-
bern o Lech Majewski, entre
otros. Este último regresa este
año para presentar —el próximo
19 de enero— Onírica-Field of
Dogs, filme inspirado en La Divi-
na Comedia de Dante, concluyen-

do así su trilogía sobre las
grandes obras de los clási-
cos. Después de El molino
y la cruz, basada en Cami-
no del calvario de Brueg-
hel, y El jardín de las deli-
cias, fundamentada en la
obra de El Bosco. Destaca
también en esta edición el
taiwanés Wu Tien-Chang.
Reconocido internacional-
mente por sus trabajos crí-
ticos sobre la política y las
desigualdades sociales,
Tien-Chang ofrece al públi-
co Fulgor líquido, un con-
junto de piezas de videoar-
te y una caja de luz.

La muestra pretende
acercar al público —“de to-
do tipo”— esta modalidad

de arte. Con siete ediciones a sus
espaldas, se ha consolidado co-
mo una referencia: recientemen-
te ha sido reconocida con la dis-
tinción EFFE 2015-2016 (Europe
For Festivals. Festivals For Euro-
pe) por la calidad de sus obras y
su influencia local, nacional e in-
ternacional.

De hecho, lleva varios años
ayudando a consolidar a artistas
audiovisuales españoles, aun-
que este género crece despacio
en España debido a la falta de
fuentes de financiación: “MADA-
TAC exporta arte español por to-
dos los costados sin ayudas del
Gobierno. Subsistimos gracias
al apoyo de la Unión Europea y
de entidades extranjeras”, reivin-
dica su director. Mientras, el ar-
tista Sánchez Duque se muestra
algo menos optimista y recono-
ce que “el panorama nacional
del arte audiovisual sigue estan-
do complicado”.

‘La clausura
del amor’
llega al Teatro
Kamikaze

La muestra artística MADATAC
celebra su octava edición en el Centro

Cultural Conde Duque

Digital, audiovisual
y acontemporáneo

Bárbara Lennie.

OCÉANNE DELEURME, Madrid

Fotograma de Pneuma (triptyque), del italiano Antonello Matarazzo.

MARTA VILLENA, Madrid

Una imagen de Variations (in black and white), de Beatriz Mínguez.

El festival reúne a
más de un centenar
de creadores
de 40 países

“Buscamos
narrativas que
sorprendan”, dice
su director
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Motter Waves Chrome, de C. Cun~az.

MADATAC

Descar as de belleza
La muestra de arte digital audiovisual permite conocer las obras
de m~s de un centenar de artistas procedentes de 40 paises

Madatac -Muestra de Arte Digital Audiovisual
y Tecnologias Avanzadas Contempor~neas-

convierte Madrid en una gran plataforma para las
creaciones artisticas m~s transgresoras. M~s de
cien artistas de todo el mundo ofrecen hasta el 5
de febrero exhibiciones, proyecciones, performc~n-
ces, instalaciones y conciertos. La sede central
del certamen se encuentra Conde Duque, donde
se desarrolla una secci6n oficial en la que compi-
ten 50 proyectos que pueden visionarse reparti-
dos en 5 programas en una pantalla grande insta-

lada en el sal6n de actos. Referentes del videoarte
mundial como los rusos Tonoptik o la italiana Giu-
liana Cun6az ponen a disposici6n del peblico ins-
talaoiones interactivas con las que participar del
videoarte. Adem~s, gracias a Madatac, en el hotel
Eurobuilding se puede ver en la pantalla LED abo-
vedada m~s grande de Europa (300 s) un espec-
t~culo de luz en 3D, sonido envolvente y video.

HASTA EL D 5 DE FEBRERO ¯ www.madatac.es
SEDE CENTRAL: CENTRO CULTURAL CONDE DUOUE
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Humanotropia es el título de la octava edición de la Mues-
tra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Avanzadas 
Acontemporáneas (MADATAC 08), un referente de la 
cultura digital y del arte experimental. Proyecciones, me-
sas redondas, instalaciones interactivas, talleres… se darán 
cita en esta nueva entrega convocada en varios espacios de 
la capital (CC Conde Duque, NH Collection Eurobuilding 
y Palacio Longoria) y que estará integrada por un centenar 
de videoartistas (los rusos Tonoptik, la italiana Giuliana 
Cunéaz o el español Juan Carlos Sánchez Duque). Ade-
más, contará con la presencia de directores de la talla de 
Lech Majewski. (Programación en http://madatac.es).

CULTURA 
DIGITAL  
 

MADRID CAPITAL 

(VARIOS ESPACIOS) | 
HASTA EL 5 DE FE-
BRERO |  PRECIO: 

DESDE 15 € (SELEC-

CIÓN DE ACTIVIDA-

DES GRATUITAS)

QUÉ
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QUÉ

INNOVACIÓN
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Berserker, de Pablo Hernando (calificado por la crítica co-
mo un magnífico ejemplo de cine negro); la road movie 
Querida Gina, de Susana Sotelo; Esa sensación, de Juan Ca-
vestany, Julián Génisson y Pablo Hernando, que rescata la 
tradición de los nuevos cines de la década de los 60, y El 
perdido, de Christophe Farnarier, que refleja la crisis exis-
tencial vivida por un hombre, son cuatro largometrajes es-
pañoles independientes que se proyectarán en el ciclo Es-
trenos Sala Berlanga. Con esta recopilación de títulos se 
quiere demostrar que la independencia va más allá de ser 
un criterio de producción y que también está determinada 
por los contenidos, la estética y la ideología de cada filme.

CINE  
INDEPEN-
DIENTE 

 

SALA BERLANGA 

(ANDRÉS MELLADO, 

53) | DESDE EL LU-

NES 16 HASTA EL 

JUEVES 19 DE 

ENERO | PRECIO: 3 €

PROYECCIONES

En noviembre de 2016, con el fin de promocionar el Pa-
seo del Arte, se creó una exposición compuesta por 14 pa-
neles con imágenes de las obras más destacadas del Mu-
seo del Prado, el Thyssen Bornemisza y el Reina Sofía. 
Hasta el 15 de febrero, pasear por Madrid Río va a ser co-
mo perderse en una galería, ya que la muestra ha sido 
trasladada del Paseo del Prado (lugar donde se inauguró) 
a los aledaños del Puente del Rey, por lo que ya es posible 
caminar junto al Manzanares y disfrutar de El jardín de 
las delicias de El Bosco, Las Meninas de Velázquez o el 
Guernica de Picasso, entre otras muchas obras, cuyos ori-
ginales están en las grandes pinacotecas españolas.

EL PASEO 
DEL ARTE 
 
MADRID RÍO  (ZONA 

DEL PUENTE DEL 

REY) | HASTA EL 15 
DE FEBRERO

MADRID RÍO

High Rise es el nombre que recibe la pieza a escala monu-
mental que ha elaborado el artista donostiarra Sergio Pre-
go remitiéndose a la novela homónima de J.G. Ballard, cu-
ya historia se desarrolla en una ciudad vertical y utópica. 
Formada por diferentes módulos de forma geométrica y 
regular y construida con membranas neumáticas de plás-
tico transparente y otros materiales ligeros, la obra se en-
cuentra a medio camino entre la escultura y la arquitectu-
ra y se enmarca dentro del proyecto Acupuntura. La arqui-
tectura del CA2M en transición. Los visitantes podrán circu-
lar entre los elementos de la pieza y percibir la esencia de 
esta construcción efímera y móvil propia de los años 60.

CONS-
TRUCCIÓN 
MÓVIL 
 
CENTRO DE ARTE 

DOS DE MAYO 

(AVDA. DE LA CONS-

TITUCIÓN, 23) | 
HASTA EL 26 DE FE-

BRERO

ARQUITECTURA

TEXTOS: LAURA PÉREZ
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Fotografías de Audrey Hepburn, Sean Connery, David 
Bowie o Naomi Campbell, además de otras 25 instantá-
neas de rostros conocidos tomadas por el londinense Te-
rry O’Neill, se reúnen por primera vez en Legendary, una 
exposición organizada por Mondo Galería, habilitada en 
dos espacios (San Lucas, 9 y Hotel Hesperia).  
Durante su  trayectoria profesional (iniciada en los años 
60), este fotógrafo, con una cámara de 35 mm, retrató a los 
iconos más importantes del siglo XX en diferentes mo-
mentos de sus carreras, y se convirtió en el primero en 
capturar imágenes de los Beatles en los estudios Abbey 
Road para su posterior publicación en prensa.

ICONOS 
DEL SIGLO 
XX 

MONDO GALERÍA 

(SAN LUCAS, 9) Y 

HOTEL HESPERIA 

(PASEO DE LA CAS-

TELLANA, 57) | 
HASTA EL 14 DE FE-

BRERO
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La Fundación BBVA, en su sede del Palacio del Mar-
qués de Salamanca, expone Different trains, una video-
creación de la artista audiovisual Beatriz Caravaggio. 
La muestra construye y reescribe mediante imágenes 
la pieza musical para cuarteto de cuerda y cinta pregra-
bada del mismo título que realizó el compositor Steve 
Reich en 1988 evocando sus viajes en tren de Nueva 
York a Los Ángeles entre 1939 y 1942 como conse-
cuencia del divorcio de sus padres. La exposición es 
una forma original de revivir la obra de este neoyorqui-
no, uno de los precursores del minimalismo musical 
(de 10 a 20.30 h. Pases cada 30 minutos).

HOMENAJE 
MUSICAL 
 

PALACIO DEL MAR-
QUÉS DE SALA-

MANCA  (PASEO DE 

RECOLETOS, 10) | 
HASTA EL 5 DE 
MARZO

VIDEOCREACIÓN

AAnimal Collective. Nuevas iniciativas sobre en el cómic euro-
peo es una muestra sobre los signos, manifestaciones y 
evolución del Noveno Arte a lo largo de los años. Centro-
Centro recoge el trabajo de 26 colectivos dedicados al 
mundo del cómic y la ilustración de 13 países diferentes. 
Esculturas, pósters, fanzines, serigrafías o ejemplares ori-
ginales constituyen las más de 350 piezas de esta exposi-
ción, que contará, entre otros, con algunos trabajos de 
Stripburger, la única revista de cómic eslovena; de Actus 
Tragicus, el influyente colectivo israelí; de Kutikuti, la aso-
ciación y productora de arte ilustrado más contemporánea 
de Finlandia, o del grupo noruego Dongery.

EL ARTE 
DE LA  
VIÑETA 
 
C E N T R O C E N T R O  

PALACIO DE CIBE-

LES  (PLAZA DE CI-

BELES, 1) | HASTA EL 
29 DE ENERO 

CÓMIC

Tres décadas después de su muerte, Alfred Hitchcock es 
llamado de nuevo a la Tierra. Resulta que su expediente ha 
sido revisado por el ciudadano secretario general y ha obte-
nido un suspenso, por lo que el cineasta tendrá que pur-
gar su incorrecta conducta y rodar una película de carácter 
social. Para ello, contará con la presencia de la actriz Tippi 
Hedren, pero esta vez el director deberá trabajar cum-
pliendo con los códigos de igualdad. Ésta es la disparatada 
sinopsis de la obra de microteatro ¡Suspenso! Una trampa 
escénica sobre Alfred Hitchcock, en la que el artista polifacé-
tico Víctor Coyote tratará de resucitar al genio del suspen-
se. Reservas en https://espacio.fundaciontelefonica.com.

HITCHCOCK 
RESUCITA 
 

FUNDACIÓN ESPA-

CIO TELEFÓNICA 

(FUENCARRAL, 3) | 
VIERNES 13 DE 

ENERO

MICROTEATRO
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BSO "Salero", Cindytalk + Festival DreamBeach
BSO "Salero", Cindytalk + Festival DreamBeach : Esta noche tendremos una primera hora llena de novedades, como lo
están siendo las últimas semanas desde que comenzó el año. Y en nuestro espacio Expansivo presentamos los
primeros nombres del ca...
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Planes en Madrid: Del 2 al 8 de febrero
Planes en Madrid: Del 2 al 8 de febrero : Madrid ofrece tantas ofertas culturales distintas como gustos puede tener el ser
humano. Desde las ofertas gastronómicas más típicas de la capital española, hasta los lugares con encanto más
secretos de la...
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El ojo crítico - "Billy Budd" de Britten y Mateo Gil -
31/01/17

Nos subimos a 'El indomable' con "Billy Budd", la ópera de Benjamin Britten que
hoy se estrena en el Teatro Real. Entrevistamos a Mateo Gil, el director de cine
nos habla de su nueva película "Proyecto Lázaro".
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MADATAC regresa con fuerza
MADATAC regresa con fuerza : La Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Avanzadas Contemporáneas (
MADATAC ) celebra su octava edición en Madrid, esta vez centrando su programación en el espacio del Centro Cultural
Conde Duque, con NH Collection Eurobuilding, el Círculo de Bellas Artes y el Palacio Longoria como sedes anexas al
festival. Proyecciones 3D, videoinstalaciones y esculturas interactivas son algunas de las apuestas del festival. Algunas
de las iniciativas más arriesgadas y transgresoras del arte en nuestro país se asientan año tras año como referente de la
cultura digital y el arte más experimental. Destacamos los conciertos audiovisuales que se han sucedido a lo largo de
este mes y que han traído a grandes exponentes del mundo electrónico y digital como Alba G. Corral y Dariusz Makaruk
con Dimension N (2.0) ; DMD, el proyecto audiovisual creado por Elena Juárez, Carlos Suero y David Mata; Continuum,
de Paul Jebanasam y Tarik Barri; o Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su Durations.
Un estremecedor sueño electroacústico que pudimos disfrutar el pasado sábado 21 de Enero. Durante las próximas
semanas se puede visitar la exposición alojada en la Sala de Bóvedas del Conde Duque (hasta el 5 de Febrero) que
acoge una muestra especial del trabajo del artista taiwanés Wu Tienchang y diferentes propuestas de los artistas de
New Media: Hugues Clémet, Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque.
También tendrá lugar el próximo sábado 27 de Enero el Simposio de Gestores Culturales en el Círculo de Bellas Artes
con entrada libre y que incluye la charla de Mathieu le Sourd [Maotik], sobre su experiencia como artista multimedia
independiente y la presentación del modelo de proyecto de gestión MADATAC.
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Smart TV de LG muestra la vanguardia de la cultura
audiovisual en MADATAC
Smart TV de LG muestra la vanguardia de la cultura audiovisual en MADATAC : Las informaciones del apartado
Comunicados han sido facilitadas por las propias empresas o sus gabinetes de comunicación. CanalPDA las publica
como servicio a los lectores, pero no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido. Si desea remitir sus
comunicados para publicación, utilice la opción correspondiente de nuestro formulario de contacto. LG continúa su
apuesta por la promoción del arte y la innovación y colabora, por segundo año consecutivo, con su tecnología de imagen
con MADATAC, la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnología. Este año se desarrolla desde el 12 de
enero hasta el 5 de febrero en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Los televisores Smart TV de LG son el
soporte para que 100 artistas de 40 países puedan mostrar sus obras de vanguardia en todo su esplendor. LG se une a
MADATAC para presentar el arte audiovisual más transformador con tecnología de imagen de vanguardia, en una
apuesta por el riesgo y la belleza. Destacados artistas del mundo del videoarte internacional y los nuevos medios, como
los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el
español Juan Carlos Sánchez Duque, forman parte de la muestra y sus obras audiovisuales pueden contemplarse en los
televisores Smart TV de LG. Los Smart TV de LG para la muestra cuentan con tecnología IPS que mejora los ángulos de
visión y la reproducción del color que, unido a su tasa de refresco y a su procesador triple XD engine, permite que las
obras audiovisuales de vanguardia se vean de manera fluida y natural. Para los usuarios, la gama LG Smart TV tiene
múltiples opciones de conectividad como entradas HDMI, USB, WiDi y Smartshare. A esto se le une el acceso rápido y
sencillo a una gran oferta de contenidos. Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnología (MADATAC) LG
Electronics España
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Taiwanese artist Wu Tien-chang at festival 

of new media art MADATAC 08, Madrid 
Posted on 21/01/2017 

3 Votes 

Wu Tien-chang has been challenging the status quo 
with his painting, digital photography, video and 
sculpture since the 1980s. 
Art Radar takes a look at some of they key themes in Wu Tien-chang’s work, on 

show at Spain’s contemporary festival of new media arts MADATAC 08. 

 

 

Wu Tien-chang in his studio. Image courtesy MADATAC and the artist. 

From 12 January to 5 February 2017 the Cultural Centre Conde Duque in Madrid 

presents MADATAC 08, the contemporary Festival of New Media Arts and 

Advanced Audio Visual Technologies. The festival brings together over 100 

audio-visual, experimental and new media artists from 40 countries. The emphasis 

of the festival is on work that is experimental and that pushes boundaries. It brings 

together artists, audiences, critics, curators, collectors and the academic 

community in order to explore new technology and innovative ideas. The festival 

includes exhibitions, projections, conferences, talks, interactive performances, 

video installations, workshops and audio-visual concerts. 
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Wu Tien-chang, ‘Pilot’, 2016, from “Farewell Farewell, Spring and Autumn 

Pavilions”. Image courtesy MADATAC and the artist. 

 

Wu Tien-chang, ‘Two Would Treat Each Other’, 2001, type-C print. Image 

courtesy MADATAC and the artist. 

The theme for the 2017 edition is “Humantrope” and it looks at the limits and 

nature of being human, as well as incorporating aspects of technological progress 

and the use of machines. The festival includes a screening of 50 shortlisted video 

artists for the MADATAC prize and a special programme of screenings on the 

biggest LED screen in Europe. There are also interactive installations from Canadian 

Hugues Clément, Spaniard Juan Carlos Sánchez Duque, Italian Giuliana Cunéaz, 

Polish artist Przemyslaw Sanecki and Russian collective Tonoptik. 
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Wu Tien-chang, installation at the space of TKG+ at the exhibition “Wu Tien-

chang: Never Say Goodbye, 2001-2015” from 18 June to 9 November 2016. 

Image courtesy TKG+ and the artist. 

A creative practice of social commentary 

One of the highlights of the festival is the exhibition “Liquid Glare” by Taiwanese 

artist Wu Tien-chang. He is known for work that critiques social policies and 

inequalities through painting, digital photography, video and sculpture. He uses a 

vibrant baroque aesthetic that is reminiscent of Taiwan’s post-war period in which 

the country began a process of Westernisation. 
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Wu Tien-chang, installation at the space of TKG+ at the exhibition “Wu Tien-

chang: Never Say Goodbye, 2001-2015” from 18 June to 9 November 2016. 

Image courtesy TKG+ and the artist. 

Wu Tien-chang, born in 1956 in Taiwan, first came to widespread attention in the 

1980s when he portrayed taboo subjects in his works, using symbols and narratives 

to interpret history through his alternative perspectives. He began working in 

paintings, and moved to photography in the 1990s. In his photography he used 

diverse textures, such as velvet cloths, sequins and Christmas lights to create 

pieces that incorporated a Taiwanese aesthetic style. 
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Wu Tien-chang, ‘Beloved’, 2013, single channel video, 3’11. Image courtesy 

TKG+ and the artist. 

In the 2000s he began to employ digital retouching and image-collaged techniques 

in his staged photography, however the way he composes his scenes through 

distinct settings, textures and lighting is still a key feature and strength of his work. 

Since 2010 he has been integrating video, moving images and the creation of 

interactive installations into his work. Through his work Wu Tien-chang uses 

recreated scenes and irony to create a mysterious atmosphere rich in character. 

Wu Tien-chang’s work has been exhibited internationally and he represented 

Taiwan at the 56th Venice Biennale in 2015 with a solo exhibition. 
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Wu Tien-chang, ‘Farewell, Spring and Autumn Pavilions’, 2015, video 

installation, 4’10’’. Image courtesy TKG+ and the artist. 

Investigating Taiwanese history and culture 

In an interview with Art Review about his Venice Biennale exhibition, Wu Tien-

chang explained the creative motivation behind his work: 

Maternal culture and the belief in life of Taiwanese people are the main inspirations 

of my creativity. I hope to create a powerful visual impact with Taiwan’s highly 

recognisable unique visual aesthetics and universal humane spirit to break the 

barriers between ethnicities and countries. 

 

Wu Tien-chang, ‘The Blind Fumble Around in an Alley’, 2008, light box 

installation, 240 x 478 cm. Image courtesy TKG+ and the artist. 

His multi-layered works that show different facets of Taiwanese history – including 

its colonial past – create a diverse portrait. Wu Tien-chang added that throughout 

his work he has always striven to present Taiwan’s unique culture. He commented 

that 

As an artist who commenced on the foundation of historical and cultural criticism, I 

firmly believe that the awareness of cultural subjectivity is necessary and real; also, 

I believe that the nature of globalisation is not in conflict with the nature of 

localisation. On one hand, my works very much appeal to the purely visual and 

intuitive perceptions, but on the other, I communicate with the world through a 

precise artistic language; what links the two are themes related to universal values, 

which are embraced by the world. 
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Wu Tien-chang, ‘Luan’, 2010, single channel video. Image courtesy TKG+ and 

the artist. 
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Wu Tien-chang, ‘Luan’, 2010, single channel video. Image courtesy TKG+ and 

the artist. 
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An evolving practice 

Wu Tien-chang’s work continues to evolve. In an interview with Director of Taipei 

Fine Arts Museum Ping Lin, he explains that he keeps challenging himself every 

ten years: 

I think, as an artist, there is an important mission to respond to the times and the 

spirit of an era which resonates with the changing environment. So almost every 

ten years I make a change to reflect the era we live in and to solve problems 

related to the bottleneck in my artistic practice. 

 

Wu Tien-Chang, ‘Unforgettable Lover’, 2013, video, 4’30”. Image courtesy 

TKG+ and the artist. 

However, a common thread that carries throughout his work is the concern with the 

hidden symbolism of farewell, and the interplay between death and love. His work, 

which can sometimes display a dark soul, places side by side the elegant and the 

obscene, the moralising and the decadent. Seemingly contrary positions interplay 

to create a complex picture that tackles the conflicts inherent in human nature. 
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Wu Tien-chang, ‘Farewell, Spring and Autumn Pavilions’, 2015, video 

installation, 4’10’’. Image courtesy TKG+ and the artist. 

This theme of farewell also references the continual change of regimes or change of 

leadership witnessed in Taiwan. In his interview with Ping Lin, Wu Tien-chang 

observes that he hopes Taiwan can become an independent country or new type of 

country that will not be dependent on external leaders. 

Claire Wilson 

1524 

Related topics: Taiwanese artists, new media art, photography, events in 

Spain 

Related posts: 

 “Gestures and Archives of the Present, Genealogies of the Future”: 

highlights from the Taipei Biennial 2016 – January 2017 – the Taipei 

Biennial 2016 entitled “Gestures and Archives of the Present, Genealogies of the 

Future” engages in historical critique 

 Taiwanese artist Yin-Ju Chen’s “Extrastellar Evaluations II – A Dialogue 

Concerning Two Chief World Systems” at CFCCA, Manchester – in 

pictures – December 2016 – multimedia artist Yin-Ju Chen encourages 

audiences to question the categories of art, science, superstition, history and 

ritual, whilst creating new mythologies around minimalist art 

 A “Universe of Possibilities”: Taiwanese artist Charwei Tsai – interview – 

November 2016 – Art Radar speaks with the unconventional multimedia artist 

who embellishes the realms of human perception with literary mantras 

 “Antiquity-like Rubbish Research and Development Syndicate”: 

Taiwanese artist Yeh Wei-Li at Hanart TZ – February 2016 – Taiwanese 

contemporary artist Yeh Wei-Li’s collaborative project explores the concept of 

production and the meaning of junk material in today’s society 

 Taiwanese digital photographer Wu Tien-chang’s figures are limbless 

and costumed – May 2011 – Taiwanese photographer and digital artist Wu 

Tien-chang has been profiled on the government-run Taiwan Culture Portal 

Subscribe to Art Radar for more on Taiwanese artists and exhibitions 
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Los mejores planes para combatir un fin de semana de
invierno
Los mejores planes para combatir un fin de semana de invierno : Que el frío y la lluvia no te paren este finde porque te
esperan los mejores planes para combatir un fin de semana de invierno. Abrígate y ¡toma nota! Si tenías pensado un fin
de semana de manta y peli, te proponemos un plan de lo más cinéfilo: Hitchcock, más allá del suspense es la primera
gran exposición en España en torno a la figura del cineasta británico catalogado como el maestro del suspense. El
talento de Hitchcock se podrá apreciar hasta el 5 de febrero en el Espacio Fundación Telefónica.la muestra se plantea
como una mirada global a las claves esenciales de su cine para conocer y comprender toda su figura al completo. Se
verán retratados aspectos personales y comerciales, la base fundamental de su proceso de creación y su lenguaje
cinematográfico: su dominio de recursos del arte y el cine de vanguardia; su capacidad para rodearse de grandes
colaboradores, desde técnicos y actores a diseñadores y guionistas, sobre los que ejercía un control férreo; el papel
fundamental que tuvieron en sus obras los personajes femeninos y las relaciones complejas entre los dos sexos. Y por
supuesto, la capacidad de sus películas para reflejar el tiempo en que fueron creadas y para evocar la atmósfera de
cada época. Leer más Otra gran figura, esta vez del mundo de la ilustración, estará presente en forma de exposición en
el Museo ABC. Se trata de Prodigios y curiosidades, un homenaje a la trayectoria de Javier Sáez Castán –como
ilustrador y escritor especializado en libros para niños– y Premio Nacional de Ilustración 2016. Un galardón del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte concedido por el jurado por su «creatividad y talento narrativo, por su capacidad para
construir mundos y contagiarlos; por la calidad de sus obras, muchas de las cuales son grandes clásicos
contemporáneos de dimensión internacional, y por su generosidad como formador». Una gran habilidad plástica, una
fastuosa técnica y un personal uso del color son algunas de las características de su obra. Las referencias al arte
moderno y al cine son una constante en su obra. Así, encontramos abundantes referencias al artista René Magritte en el
libro La merienda del señor verde; o a escenas míticas de la película King Kong en su retrato del bebé en Limoncito. La
muestra se podrá visitar hasta el 19 de marzo. Leer más El siguiente plan que te proponemos está bañado en el arte
digital más vanguardista. El Centro Cultural Conde Duque (Madrid) se convierte desde el 12 de enero y hasta el 5 de
febrero en un hervidero de videoarte con la 8ª edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y
Tecnologías Acontemporáneas – MADATAC, referente de la cultura digital y del arte experimental. Un centenar de
videoartistas de 40 países mostrarán la creación más vanguardista, original y poética del arte audiovisual actual. Todo
ello a través de exhibiciones, proyecciones, conferencias, performances, instalaciones interactivas y conciertos
audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte electrónico y de los nuevos medios. MADATAC ha sido reconocida
por un jurado internacional en Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad artística de la muestra y tener un
significativo impacto a nivel local, nacional e internacional. Entrada gratuita hasta completar aforo previa retirada de
invitación en las taquillas del Centro Cultural Conde Duque. Leer más Para quienes este fin de semana se encuentren en
Ciudad de México, no deben perderse Lightopia, una selección de más de 300 obras que ilustran la fuerza
representativa de la luz, desde los inicios de la sociedad industrial hasta sus visiones, que determinará nuestro futuro y
que presenta el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Con su enfoque interdisciplinario, la exposición muestra
cómo el diseño de la luz ha influenciado los espacios de la vida en la época moderna, investiga el cambio pragmático
actual y los conexiona en mayor medida con la historia cultural. Es la primera exhibición que relaciona las diferentes
facetas del diseño de la luz con discursos actuales y lo representa ampliamente con ejemplos de arte, diseño,
arquitectura y de muchas otras disciplinas. La selección de obras incluye destacadas creaciones de artistas y
diseñadores actuales como Olafur Eliasson, Troika, Chris Fraser, Daan Roosegaarde, Joris Laarman, realities:united y
mischer´traxler, entre otros, que ilustran nuevas posibilidades del diseño de la luz. La exposición se podrá visitar hasta el
5 de marzo en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Leer más Y para finalizar te recomendamos que, si
tienes cuatro minutos y medio, disfrutes de TINARIWEN – TENERE TAQQAL, la animación de Piule & Pigeon –un
estudio de VFX, animación y diseño de sonido con base en París–, que te transportará a un viaje por un desierto de
arenas rosas y cielos verdes. Allí, un camello que se bambolea a ritmo de la música, será tu compañero de viaje. Ver
vídeo   ¡Feliz fin de semana!
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El ojo crítico - Gustavo Martín Garzo y "No hay amor en
la muerte" - 20/01/17

Gustavo Martín Garzo nos trae "No hay amor en la muerte" dando voz a Isaak tras
su sacrificio interrumpido bendecido por Dios. Un emocionante relato sobre la
relación de un padre y un hijo, a partir de la historia bíblica.

Pulse aquí para acceder a la versión online20 Enero, 2017

5.01 minTMV:

235100TVD:

186000UUD:

2187000UUM:www.rtve.es/noticias

TARIFA:

PAÍS:

URL:

2351 €

España

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-gustavo-martin-garzo-hay-amor-muerte-20-01-17/3877026/


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Enero, 2017

@ EXPRIMEMADRID.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.exprimemadrid.com/majewski-estrena-espana-onirica-dentro-madatac-centro-cultural-conde-duque/


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Enero, 2017

@ EXPRIMEMADRID.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.exprimemadrid.com/majewski-estrena-espana-onirica-dentro-madatac-centro-cultural-conde-duque/


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Enero, 2017

@ EXPRIMEMADRID.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.exprimemadrid.com/majewski-estrena-espana-onirica-dentro-madatac-centro-cultural-conde-duque/


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Enero, 2017

@ EXPRIMEMADRID.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.exprimemadrid.com/majewski-estrena-espana-onirica-dentro-madatac-centro-cultural-conde-duque/


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Enero, 2017

@ MADRID.ES

4.32 minTMV:

31400TVD:

27000UUD:

494000UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

314 €

España

http://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=c4f67d431f5b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Enero, 2017

@ MADRID.ES

4.32 minTMV:

31400TVD:

27000UUD:

494000UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

314 €

España

http://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=c4f67d431f5b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Enero, 2017

@ MADRID.ES

4.32 minTMV:

31400TVD:

27000UUD:

494000UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

314 €

España

http://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=c4f67d431f5b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2017

@ MADRIDARTPROCESS....

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.madridartprocess.com/agenda-de-arte-madrid/item/2006-fulgor-l�quido.html


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2017

@ MADRIDARTPROCESS....

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.madridartprocess.com/agenda-de-arte-madrid/item/2006-fulgor-l�quido.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ EL CULTURAL

2.94 minTMV:

1500TVD:

1000UUD:

45000UUM:www.elcultural.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

15 €

España

http://www.elcultural.es/videos/video/1396/ARTE/MADATAC-la-gran-cita-del-new-media-art


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ EL CULTURAL

2.94 minTMV:

1500TVD:

1000UUD:

45000UUM:www.elcultural.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

15 €

España

http://www.elcultural.es/videos/video/1396/ARTE/MADATAC-la-gran-cita-del-new-media-art


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ EL CULTURAL

2.94 minTMV:

1500TVD:

1000UUD:

45000UUM:www.elcultural.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

15 €

España

http://www.elcultural.es/videos/video/1396/ARTE/MADATAC-la-gran-cita-del-new-media-art


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ LA OPINIÓN DE
ZAMORA

5.77 minTMV:

10800TVD:

10000UUD:

96000UUM:www.laopiniondezamora.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

108 €

España

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/01/16/clara-isabel-arribas-debuta-obras/978024.html#provider_moreover


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ LA OPINIÓN DE
ZAMORA

5.77 minTMV:

10800TVD:

10000UUD:

96000UUM:www.laopiniondezamora.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

108 €

España

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/01/16/clara-isabel-arribas-debuta-obras/978024.html#provider_moreover


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ LA OPINIÓN DE
ZAMORA

5.77 minTMV:

10800TVD:

10000UUD:

96000UUM:www.laopiniondezamora.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

108 €

España

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/01/16/clara-isabel-arribas-debuta-obras/978024.html#provider_moreover


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ MADRIZ.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.madriz.com/agenda-del-16-al-22-de-enero/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ MADRIZ.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.madriz.com/agenda-del-16-al-22-de-enero/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ MADRIZ.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.madriz.com/agenda-del-16-al-22-de-enero/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ MADRIZ.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.madriz.com/agenda-del-16-al-22-de-enero/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ WWW.NAKATOMICINE
MA.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.nakatomicinema.com/conde-duque-acoge-lo-mas-vanguardista-del-arte-digital-con-la-8a-edicion-de-madatac/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ WWW.NAKATOMICINE
MA.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.nakatomicinema.com/conde-duque-acoge-lo-mas-vanguardista-del-arte-digital-con-la-8a-edicion-de-madatac/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ WWW.NAKATOMICINE
MA.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.nakatomicinema.com/conde-duque-acoge-lo-mas-vanguardista-del-arte-digital-con-la-8a-edicion-de-madatac/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2017

@ WWW.NAKATOMICINE
MA.COM

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.nakatomicinema.com/conde-duque-acoge-lo-mas-vanguardista-del-arte-digital-con-la-8a-edicion-de-madatac/


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Enero, 2017

@ OCIOPORMADRID.CO...

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.ociopormadrid.com/2017/01/madatac-lo-mas-vanguardista-del-arte.html


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Enero, 2017

@ OCIOPORMADRID.CO...

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.ociopormadrid.com/2017/01/madatac-lo-mas-vanguardista-del-arte.html


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Enero, 2017

@ OCIOPORMADRID.CO...

-TMV:

-TVD:

-UUD:

-UUM:

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

http://www.ociopormadrid.com/2017/01/madatac-lo-mas-vanguardista-del-arte.html


Reseña en BLOG del crítico  

JULIOCÉSAR ABAD VIDAL  

https://juliocesarabadvidal.wordpress.com/2017/01/14/incomodo-lubrico-barroco-wu-

tien-chang/ 

 

Incómodo, lúbrico, 

barroco Wu Tien-

Chang 
« Anterior  

/  

Siguiente » 

De juliocesarabadvidal / 14 enero, 2017 / Cine y audiovisuales / Un Comentario 
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瞎子摸巷 The Blind Fumble Around an Alley (Ciegos a tientas calle abajo, 2015, fotografía en caja de luz, 240 

x 478 cm) 

En su exposición individual, Fulgor líquido, la única de esta naturaleza en el seno de la 

octava edición de MADATAC (que permanecerá abierta entre los días 12 de enero y 5 

de febrero en la Sala de Bóvedas del Centro Conde Duque, en Madrid[1]), 呉天章 Wu 

Tien-Chang (Changhua, Taiwán, 1956) ofrece un total de seis proyectos: los 

vídeos Luan (2010), Beloved (2013), Unforgettable Lover (2013) y Farewell, Spring 

and Autumn Pavilions (2015), así como cuatro impresiones lenticulares relacionadas 

con el mencionado Luan (2011), y una monumental caja de luz: The Blind Fumble 

Around an Alley (2015). 

 瞎子摸巷 The Blind Fumble Around an Alley (Ciegos a tientas calle abajo, 2015, 

fotografía en caja de luz, 240 x 478 cm) constituye una apropiación de la celebérrima 

pintura de Pieter Brueghel, el Viejo, De parabel der blinden (La parábola de los ciegos, 

1568, óleo sobre tabla, 86 x 154 cm, Nápoles, Museo nazionale di Capodimonte). La 

obra es una actualización reciente de una fotografía escenificada tomada por el propio 

Wu en 2008, si bien, en realidad, no se trata de una imagen única, sino de la 

combinación de unas setenta u ochenta fotografías de diferentes detalles de la puesta en 

escena, posteriormente tratadas con un software 3D, con el objeto de reconstruir cada 

fragmento para alcanzar la máxima nitidez posible. En la obra en su versión definitiva 

se aprecian cinco personas unidas por sus pies por una suerte de esquíes muy largos, 

ataviados con ropas coloridas y brillantes, así como de cuellos flamencos, con sus 

rostros pintados de blanco y con prominentes coloretes. El conjunto se recorta contra el 

perfil urbano del Taipei contemporáneo. La fotografía de 2008 ya ofrecía una nítida 

confesión de la delectación teatral que caracteriza a la obra de Wu, mas, en su 
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actualización de 2015, la fotografía (la composición de aquellas setenta u ochenta 

imágenes de diferentes detalles) es situada en una caja de luz que, al contrario de la 

práctica habitual, se ilumina por partes. Originalmente, el conjunto aparece oscuro. 

Progresivamente se irán retroiluminando los rostros de los personajes, de derecha a 

izquierda; seguidamente, y en el mismo orden, lo harán, tanto los bastones (cuatro, pues 

los dos personajes del extremo izquierdo comparten uno solo), como, en segundo lugar, 

su ropa. Finalmente, se ilumina el suelo y el fondo urbano. La duración del ciclo 

completo que desde las tinieblas conduce a una luz, en extremo irreal, es de noventa 

segundos. Metáfora de la aniquilación a la que conduce el seguimiento acrítico de las 

pautas marcadas, la pintura de Brueghel, el Viejo, ya había sido apropiada por otro 

artista asiático, concretamente  japonés, que comparte con Wu algunas de sus 

características artísticas y estéticas: su extraordinario detallismo y hallarse 

profundamente marcado por la historia contemporánea militarista, así como la 

hibridación con Occidente de su país, en su caso, Japón: 森村泰昌Morimura Yasumasa 

(Osaka, 1951). La apropiación de Brueghel por parte de Morimura a la que nos 

referimos es la titulada originalmente en inglés, Blinded by the Ligth (Cegado por la luz, 

1991, C-impresión, 200 x 363 cm) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孌, IV (Luan, IV, (2011, impresión lenticular, 160 x 120 cm) 
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 El título de 孌 Luan[3] (2010, vídeo monocanal, color, 15’ 20’’) podría traducirse 

como Efebo. Y, en efecto, el de su protagonista es un cuerpo apolíneo, que, para 

redundar en la ilusión su pureza, está ataviado con una máscara de látex, un elemento 

constante en las producciones audiovisuales de esta exposición. El protagonista 

de Luan, sirviéndose de una mano y una pierna cubiertas de negro (para invisibilizarlas 

en lo posible), y  dotado de un tercer brazo y una tercera pierna falsos (mas 

enmascarados como si fuesen los verdaderos), ejecuta acrobacias, recurriendo a lo largo 

de su metraje a diversas ilusiones ópticas propias de la magia, logrando crear un lúbrico 

juego de artificio y ambigüedad tanto en términos espaciales como sexuales. 

Acompañan al video Luan, I, Luan II, Luan III y Luan, IV (2011, impresión lenticular, 

160 x 120 cm c/u), obras que no aunque parecen fotogramas del vídeo, son en realidad 

imágenes tomadas en una sesión diferentes. Cada una de estas obras emplea en 

impresión lenticular un total de ocho diferentes fotografías de una misma secuencia de 

movimientos. Su apariencia interactúa con el espectador de acuerdo con la mayor o 

menor distancia de éste respecto de su superficie o de sus desplazamientos a izquierda y 

derecha, lo que redunda en la ruptura de la confianza en la univocidad de nuestra 

comprensión de la realidad, una de las claves del pensamiento estético de Wu Tien-

Chang. 

Fulgor líquido ofrece en tres de las bóvedas del espacio expositivo sendos vídeos que 

presentan características similares. Cada uno de ellos se ofrece en una pantalla dotada 

de un gran marco vertical de coloridas flores que se iluminan intermitentemente. La 

disposición de este tipo de marco decorado con flores (mas sin el elemento lumínico) es 

la propia de los retratos de los difuntos en Taiwán. La cultura funeraria taiwanesa 

resulta peculiar por su recurso a elementos vitalistas, lúdicos y coloristas, que no 

tétricos, y en cierto modo puede considerarse como definitoria de la sensibilidad estética 

de nuestro artista. Estas pantallas, a su vez, se disponen en la cara externa de una 

cámara construida ex profeso. En el interior de cada una de estas tres estancias, ocultas 

al espectador, se encuentra el proyector que emite el vídeo. Este dispositivo es preciso 

por la tecnología diseñada por el equipo de colaboradores que trabaja junto a Wu. La 

superficie de la pantalla es opaca cuando no se encuentra alimentada por la corriente 

eléctrica. Al hacerlo, la pantalla hace visible una fotografía, que es, al mismo tiempo, el 

still inicial de cada uno de los vídeos. Una vez accionado un resorte que hace que la 

fotografía se retire de la pantalla en el interior del habitáculo, y por tanto, siendo 

invisible para el espectador, la pantalla permite la percepción del vídeo, emitido desde 

su parte posterior. 

Asimismo, para la banda sonora de cada uno de estos tres vídeos, Wu ha recurrido a 

sendas canciones muy populares en el Taiwán del tercer tercio del siglo XX y que 

consisten, a su vez, en adaptaciones de otras tres canciones japonesas del género enka, 

canciones sentimentales ligadas a la nostalgia, la melancolía y el alcohol.  El éxito de 

este género en Taiwán se debe a los años de ocupación japonesa de la isla, pero el sabor 

local se mantiene por ser versiones en la lengua autóctona. En dos de los tres vídeos, sus 
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títulos corresponden con los de, precisamente, estas canciones. Así ocurre en 

難忘的愛人  Amante inolvidable y en  心所愛的人 Amada. Por su parte, la canción que 

sirve de banda sonora de再見春秋閣 Farewell, Spring and Autumn Pavilions es la 

titulada 再會吧港都 Adiós, ciudad portuaria[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心所愛的人 Beloved (Amada, 2013, vídeo monocanal, color, 3’ 11’’) 

 心所愛的人 Beloved (Amada, 2013, vídeo monocanal, color, 3’ 11’’), se sirve de una 

mujer, dotada de una máscara de látex en una obra que se enfrenta directamente con las 

fantasías masculinas de dominación. El vídeo parece aludir a las imágenes de calendario 

(pin-ups), mas, en esta ocasión, el cuerpo no está desnudo, sino ataviado con ropas y 

complementos, algunos inequívocamente masoquistas, mientras que el rostro 

permanece orlado por la inmunidad, por una fantasía de pureza. Si el látex oculta la 
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realidad del objeto sexual, el sujeto escondido traslucirá, al final de vídeo, una emoción. 

Manifiesta en la caída de una patente lágrima. 

 

再見春秋閣 Farewell, Spring and Autumn Pavilions (Adiós, Pabellones de Primavera y Otoño, 2015, vídeo 

monocanal, color, 4’ 10’’) 

TARIFA: TVD: 38000

URL: http://amanecemetropolis.net/ma...

PAIS:

UUM:

UUD:

TMV:

Pulse aquí para acceder a la versión online 14/01/2017

@ Blog de Julio Césa...
TARIFA: TVD: 38000

URL: http://amanecemetropolis.net/ma...

PAIS:

UUM:

UUD:

TMV:

Pulse aquí para acceder a la versión online 14/01/2017

@ Blog de Julio Césa...

http://amanecemetropolis.net/madatac-08/


難忘的愛人 Unforgettable Lover (Amante inolvidable, 2013, vídeo monocanal, color, 

4’ 30’’) es un vídeo en el que aparece, nuevamente, un único personaje dotado de una 

máscara de látex, en un escenario único, en el que procede a realizar juegos de artífico. 

Juegos de magia real, pues Wu ha prescindido dolosamente de cualquier manipulación 

de postproducción de la acción real, filmada en un única plano secuencia. Durante su 

metraje, el personaje cambiará ante nuestros ojos de ropa –llevará tres atuendos 

distintos– y hará que crezca una planta artificial o surja una guitarra. El contenido 

sentimental de la música redunda en la sensualidad del conjunto, en una suerte de 

nostálgica memoria de su infancia, en un puerto en el que abundaban los marineros y 

sus establecimientos de ocio. El vídeo comparte muchas de sus características con el 

que puede ser considerada la obra más extraordinaria del conjunto y, muy 

probablemente, una obra de una importancia ya capital en la historia del arte de la 

presente década. 

Aunque su apariencia sea la propia del vodevil, sensual y amable, lo cierto es que la 

elección de un soldado como personaje protagonista del vídeo 再見春秋閣 Farewell, 

Spring and Autumn Pavillions (Adiós, Pabellones de Primavera y Otoño, 2015, vídeo 

monocanal, color, 4’ 10’’) relaciona a esta obra con una vocación de carácter político 

que se halla presente con mayor explicitud en el origen mismo de la obra de Wu: las 

pinturas al óleo sobre tabla de carácter expresionista que emprendió en 1984. Una glosa 

de la historia moderna y contemporánea de Taiwán, que ha hecho de su soberanía una 

cuestión líquida: su adopción por la corona portuguesa (que le concedió el nombre de 

Ilha Formosa –Isla Hermosa–), la ocupación holandesa (1624-1662), paralela en parte a 

la ocupación española en el norte de la isla (hasta 1642), china (incorporada a la China 

de la Dinastía Qing en 1683, y hasta 1895, cuando fue cedida al imperio japonés en 

virtud del Tratado de Shimonoseki con que concluyó la Guerra Sino japonesa), 

perdiendo Japón en 1945 su soberanía por el Tratado de Postdam, regresando, no sin 

conflictos, a China. Una Taiwán sumida en ocupaciones, conflictos bélicos y bajo una 

espada de Damocles (la de una ocupación militar china) si persiste su vocación 

independentista. 

El vídeo constituye una actualización de una obra fotográfica del propio artista,  Until 

We Met Again Spring and Autumn Pavillions (Hasta la vista, Pabellones de Primavera y 

Otoño, 1994, fotografía, cuero sintético y bisutería, 190 x 160 cm). La imagen presenta 

un marco con flores artificiales al igual que lo harán los tres vídeos de los que nos 

ocupamos, y está protagonizada por un hombre, vestido con un uniforme de soldado 

portando una guitarra y recortando su figura contra un telón pintado en que el que 

representan los Pabellones de Primavera y Otoño (a los que alude el título), obras de 

arquitectura china, de un complejo taoísta en el distrito de Zuoying, en la ciudad de 

Kaohsiung, en Taiwán. 
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En el vídeo, asistimos a un paseo ficticio  de un personaje, interpretado por el artista 

taiwanés, y asistente de Wu Tien-Chang, 吳建興 Wu  Chien-Hsing (n. 1987), y quien 

es, asimismo, el protagonista de Luan y de Unforgetteble Lover, vestido del mismo 

modo en que lo hacía el protagonista de la fotografía de 1994, que permanece, no 

obstante, en el mismo lugar, mientras es el telón de fondo y el suelo los que se mueven. 

En su periplo, deja a su espalda los citados pabellones, pasando por un puerto y un 

recinto de aviación militar, desde donde el personaje hará un mutis definitivo. Sin un 

orden cronológico lineal, en sus escasos cuatro minutos, el vídeo se ocupa de una 

manera muy personal de la historia de la isla tras su regreso a la soberanía china tras la 

interrupción de la ocupación japonesa. La realización del vídeo, de una 

extraordinariamente compleja coreografía, precisó de seis meses de concepción y de 

otros tres para la realización de todo el vestuario y el atrezo (cada uno de sus detalles ha 

sido decidido específicamente por Wu) y los ensayos de la puesta en escena. Wu 

considera esta obra, realizada para su participación en la Bienal de Venecia de 2015, 

 como el trabajo que sintetiza sus tres décadas de trabajo, como afirma en el 

documental威尼斯雙年展Wu Tien-Chang: Never Say Goodbye (2015), que puede 

visionarse en una pequeña sala dotada de una mesa para la consulta de las publicaciones 

sobre el artista. Asimismo, en nuestra entrevista, Wu se refirió a esta obra como la más 

importante de su trayectoria. En realidad, es algo más. 

En la sala dedicada a los disfraces. Con 呉天章 Wu Tien-Chang y 郭禾瑄 Nicole Kuo, 13 de enero 

 

La experiencia sensorial y estética en que se constituye la entrada al teatro de la magia, 

del absurdo y de las pasiones que representa Fulgor líquido, se completa con una sala 

enteramente dedicado a la exposición en estanterías industriales de los objetos de atrezo 

que se han empelado en los vídeos que ofrece la muestra y una segunda estancia en la 
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que en un pequeño escenario y con un fondo pintado, el cómplice puede disfrazarse con 

las ropas que cuelgan de un ropero y ser fotografiado. 

La pasada edición de MADATAC, dedicamos en particular nuestra atención a una obra 

audiovisual de un artista, asimismo taiwanés: 睡與醒之間 Between Being Asleep and 

Awake (Duermevela, 2013, vídeo filmado con cámara panorámica, 15’), de 周東彥 

Chou Tung-Yen (Taipéi, Taiwán, 1981). En la presente hemos quedado fascinados 

por Fulgor líquida, que constituye una experiencia estética tan enigmática y fabulosa 

como lo son nuestros recuerdos del circo de la infancia. Un mundo sublimado, 

perturbador de las fronteras entre realidad y artificio, pero que habla con elocuencia de 

nuestras fantasías, de nuestros deseos, nuestra insatisfacción y el anhelo de pureza. 

En su conjunto, Fulgor líquido puede ser considerado un hito en la historia de las 

exposiciones celebradas durante la presente década en Madrid. Y, en particular, creemos 

que el vídeo Farewell! Spring Autumn Pavillion, constituye ya una obra maestra del arte 

audiovisual del siglo XXI, paralela en relevancia, por ejemplo, a algunos de los trabajos 

de Bill Viola o de Isaac Julien. Agradecemos sinceramente a MADATAC, a Iury Lech, 

su director, y al auspicio de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, haber hecho 

posible este encuentro con el mundo incómodo, lúbrico, barroco, enigmático, 

inquietante, tormentoso, revulsivo, embriagador, en fin, de Wu Tien-Chang. 

Notas 

[1] Tras años de remodelación, estas instalaciones fueron abiertas nuevamente en 2012. 

Tuvimos la satisfacción de hacer la curaduría de la primera exposición que se celebró en 

esta nueva etapa, en la que se presentó la obra de algunos artistas de los que nos hemos 

ocupado en este portal, como Rui Algarvio,  Domingos Loureiro o Faustí Llucià. 

[2] Para unificar criterios, en la transcripción de los nombres de las personas taiwanesas 

y japonesas mencionadas a la largo de este escrito, respetamos el orden en que en sus 

respectivas culturas se indica el apellido (en primer lugar) y el nombre de pila (en el 

segundo). 

[3] Las obras de Wu tienen un título oficial doble (en taiwanés e inglés), que es el que 

consignamos en cada caso. 

[4] 難忘的愛人 Amante inolvidable es interpretada por la cantante 尤雅 You Ya. Tanto 

心所愛的人 Amada como 再會吧港都 Adiós, ciudad portuaria, lo son por el 

intérprete文夏 Wen Hsia. La primera canción constituye una versión de 南国エレジー 

(Nankoku erejî, “Elegía de Nankoku”), popularizada por la japonesa 高石かつ枝 

Takaishi Tatsue. La segunda es una versión deおさらば東京 (Osaraba Tôkyô, “Adiós, 

Tokio”), que interpretó el cantante 三橋美智也 Mihashi Michiya, mientras que 

さよなら港  (Sayonara, minato, “Adiós, puerto”), fue popularizada por el intérprete 

藤島桓夫Fujishima Takeo. Agradecemos esta información a quien fue nuestro 

intérprete en la entrevista que mantuvimos con el artista, el 13 de enero,, 郭禾瑄. Nicole 

Kuo, responsable de 耿畫廊 Tina Keng Galley (TKG+), con sede en Taipéi y en Pekín, 

que representa a Wu Tien-Chang. 
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ARTE  

Por favor, toque la escultura 

La muestra de arte audiovisual MADATAC celebra su octava edición 

en el Centro Cultural Conde Duque 

Imagen de la obra 'Variations (in black and white)' de la artista Beatriz Mínguez y que 

se exhibe en MADATAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Villena  

Madrid 13 ENE 2017 - 11:13 CET  

Cuando vemos una escultura lo primero que se nos pasa por la cabeza es tocarla, sentir 

de qué está hecha y notar su textura. Pero la inmensa mayoría de las veces, en un museo 
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o en una sala de exhibición, no es posible realizar esa pulsión. Eso es lo que pensó el 

video artista Juan Carlos Sánchez Duque cuando creó Please, touch the sculpture, una 

escultura interactiva que se exhibe a partir de hoy (y hasta el 5 de febrero) dentro de la 

Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Contemporáneas 

(MADATAC) en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. 

Esta creación interactiva, con apariencia de cerebro y tacto de piel humana, vibra 

cuando siente que la tocan; busca generar una respuesta en el público haciendo 

converger lo cibernético y lo visual. “Al crear esta pieza busco la interactividad del arte. 

No solo tocar sino también sentir la retroalimentación y la respuesta del público”, 

explica Sánchez Duque. 

MADATAC, que inaugura hoy su octava edición, será un hervidero de videoarte y 

nuevos medios donde más de un centenar de video artistas de 40 países mostrarán la 

faceta más innovador, arriesgada, original y poética contemporánea. “Acotemporánea”, 

matizan desde el certamen. Aunque la palabra no está recogida dentro del diccionario de 

la Real Academia de la Lengua, define el arte que supera ya a lo contemporáneo, pero 

que recoge elementos de ayer, de hoy y de mañana. Sobra decir que es un concepto 

ideado por los artífices de MADATAC. 

inReadMÁS INFORMACIÓN 
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 El Palacio de la Prensa es Bien  

 Señoras (bien) de China  

A través de exhibiciones, proyecciones, conferencias, coloquios, performances 

interactivas, videoinstalaciones, talleres y conciertos audiovisuales, la cita pretende 

retratar el último grito en el plano del arte audiovisual global. “Hemos realizado una 

selección de lo más variada. La retina de los espectadores ya está saturada de imágenes 

bien sea de la tele, de Internet, de las redes sociales o las tomadas con sus propios 

dispositivos móviles. Por eso buscamos narrativas que sorprendan” explica Iury Lech, 

director de MADATAC. 

Una de las novedades de esta edición son los espacios de exhibición y proyección. “El 

hecho de que este año la muestra se celebre en el Centro Cultural Conde Duque nos ha 

permitido dar cabida a más obras audiovisuales”, aclara Lech. Otra incorporación de la 

presente edición son las proyección audiovisuales en la pantalla abovedada de LED del 

edificio NH Collection Eurobuilding; la más grande de Europa en su género. “Con estas 

proyecciones verticales buscamos innovar a la hora de mostrar arte, ese mirar hacia 

arriba más que hacia el frente como se suele hacer”, comenta Lech. 
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Fotograma de 'Pneuma 

(triptyque)', del italiano Antonello Matarazzo. 

Por MADATAC han pasado personalidades del arte audiovisual como Roy Ascott, 

Román Gubern o Lech Majewski entre otros. Éste último regresa este año para presentar 

—el próximo 19 de enero— Onírica-Field of Dogs, filme inspirado en La Divina 

Comedia de Dante, concluyendo así su trilogía sobre las grandes obras de los clásicos. 

Después de El molino y la cruz, basada en Camino del calvario de Brueghel, y El jardín 

de las delicias, fundamentada en la obra de El Bosco. Destaca también en esta edición el 

taiwanés Wu Tien-Chang. Reconocido internacionalmente por sus trabajos críticos 

sobre la política y las desigualdades sociales, Tien-Chang ofrece al público Fulgor 

líquido, un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz. 

La muestra, la cuál pretende acercar al público —“de todo tipo”, apuntan desde 

MADATAC— esta modalidad de arte. Y que, con siete ediciones a sus espaldas, se ha 

consolidado como una referencia: recientemente ha sido reconocida con la distinción 

EFFE 2015-2016 (Europe For Festivals. Festivals For Europe) por la calidad de sus 

obras y su influencia local, nacional e internacional. 

De hecho, lleva años ayudando a consolidar artista audiovisuales españoles aunque este 

arte crece despacio en España debido a la falta de financiación: “MADATAC exporta 

arte español por todos los costados sin ayudas del gobierno. Subsistimos gracias al 

apoyo de la Unión Europea y de entidades extranjeras”, reivindica su director. Aunque 

el artista Sánchez Duque se muestra algo más optimista reconocer que “el panorama 

nacional del arte audiovisual sigue estando complicado”. 
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Informativo de Madrid
Informativo de Madrid : Antes de que termine el año, la velocidad por los barrios de Gaztambide, Arapiles y Trafalgar
quedará limitada a treinta kilómetros hora. El ayuntamiento dice que se trata de una medida disuasoria con el fin de que
los conductores no utilicen estas calles para atravesar la ciudad. Pero no será la única novedad. Varias calles de
Malasaña, como la Palma y San Vicente Ferrer, serán pronto semi-peatonales y sin aparcamientos. --Al menos cuatro
detenidos por amañar, presuntamente, contratos en el parque Warner de Madrid. Se trata de un jefe de mantenimiento y
su equipo. Una denuncia anónima alertó a la empresa de las irregularidades. Según la investigación, asignaban
contratos a dedo y servicios que se cobraban y no realizaban. -- Los hosteleros se preparan para la feria de Turismo que
se celebra la semana que viene en la capital. El sector espera que los visitantes gasten más de once millones de euros
en ocio y gastronomía en más de ciento setenta mil salidas nocturnas. -- La comunidad china de Madrid, más de
cincuenta mil vecinos, se prepara para celebrar la llegada del año del Gallo, que simboliza el despertar y el esfuerzo. Y lo
hará con jornadas gastronómicas, pasacalles y conciertos, con epicentro en Usera. -- Comienzan las celebraciones por
San Antón, el Patrón de los animales. Madrid ofrece también este fin de semana el festival de videocreación Madatac,
los estrenos de cine, una obra sobre el amor y un espectáculo que une a Estopa y a Mayumaná.ver más sobre "La
Comunidad de Madrid en 4' - 13/01/17"
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Arte y cultura 

Madatac 08 

 
por Susana Peralel 12 enero, 201712 enero, 2017 

0  

Vía: Madatac  

Madatac,  la muestra internacional de arte digital audiovisual y tecnologías acontemporáneas, abre 

sus puertas el próximo día 12 y durará hasta el día 5 de febrero teniendo como sedes: C. C. Conde 

Duque, NH Collection Eurobuilding y Palacio Longoria. 

Vía: Madatac 

40 países estarán representados por un centenar de videoartistas que presentarán lo más novedoso, 

vanguardista y arriesgado siempre sin perder el toque de originalidad y punto poético que en la 

actualidad se realiza en ese sector. 
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Todo será por medio de exhibiciones, proyecciones, 

debates, conferencias, mesas redondas, instalaciones 

interactivas gratuitas, performances junto con talleres y 

conciertos audiovisuales de grandes figuras  del mundo 

electrónico. 

Madatac posee una Sección Oficial Internacional 

Competitiva que se compone de las obras de 50 artistas, 

seleccionados entre más de 400 piezas de videoarte. 

Madatac posee una Sección Oficial Internacional 

Competitiva que se compone de las obras de 50 artistas, 

seleccionados entre más de 400 piezas de videoarte. Estas 

obras se podrán disfrutar en pantalla grande en el Salón de 

actos C. C. Conde Duque (viernes 13 de 18 a 21h. y martes 

17 de 19.30 a 21.30h.), sede central de MADATAC. 

Vía: Madatac 

Estará distribuida en 5 programas, de alrededor de una 

hora, donde se albergará diversidad de temáticas mediante distintos lenguajes. Se abordarán distintos 

aspectos, todo desde el aspecto sensonrial como reflexión del futuro de la humanidad e incluso 

pasando por la analítica de la sociedad y la política en distintos tiempos. Ahondará en temáticas 

sociales, por medio de la imagen, entre el pasado presente y futuro. 

Madatac sobre todo es innovación, y por ello propondrá al público una nueva forma de disfrutar del 

videoarte. Los asistentes estarán sentados en sofás o directamente tumbados en el suelo, mirando 

hacia arriba, disfrutando de la mayor pantalla LED abovedada de Europa (300 metros cuadrados) en 

la bóveda del NH colección Collection Eurobuilding. 

Vía: Madatac 

Aquí en esta parte, llamada Videoskies, las siete obras en imágenes, reflejan imágenes híbridas, 

abstractas, frescos tecnológicos, viajes geométricos o 

una danza de mandalas en un devenir caleidoscópico 

que hipnotizará, un gran espectáculo de luz en 3D, 

acompañado de un sonido envolvente en video en 

pantalla curva semitransparente el viernes 13 a las 

22:30hs. 

A destacar la presencia del reconocido artista 

taiwanés Wu Tien-Chang, que presentará Fulgor 

líquido, su conjunto de videoarte y una caja de luz, 

que como acostumbra en sus obras, realiza una 

crítica política y social. Posee una estética barroca, 

pero al mismo tiempo elegante, decandente, 

colorista, visual y sonora. 

Con respecto al cine Lech Majewski presentará su último trabajo, Onírica-Field of Dogs (jueves 19 

de enero a las 18h. en el salón de actos del C. C. Conde Duque) , inspirada en La Divina Comedia de 

Dante. Con este filme culmina su trilogía sobre grandes clásicos que ha plasmado en El molino y la 

Cruz a partir del Camino del calvario de Brueghel, que Madatac estrenó en su quinta edición, y El 
jardín de las delicias, basada parte en la obra de El Bosco) 
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Vía:Madatac 

Madatac recogerá cuatro conciertos audiovisuales 

de la mano de Dimension N (2.0), una 

performance audiovisual digital de Alba G. Corral 

y Dariusz Makaruk, que inaugurará la Muestra el 

12 de enero. El 14 de enero será un concierto 

doble que reunirá a DMD, el gran proyecto 

audiovisual creado por Elena Juárez, Carlos Suero 

y David Mata, y Continuum, con una 

composición clásica contemporánea, el dark 

ambient, el metal y la música industrial por parte 

de Paul Jebanasam y Tarik Barri. 

Además, como clausura de la Muestra, tendrá el 

placer de cerrar la muestra otro referente en el 

panorama del sonido digital y el vídeo: Maotik & 

Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François 

Pedno) con su Durations, un estremecedor sueño electroacústico. 

Vía: Madatac 

La muestra recoge muchas más secciones y propuestas que se pueden consultar en Madatac. 

Esta entrada se publicó en Arte y cultura etiquetada como audiovisual, conde duque, Lech Majewsk, 

MADATAC, Onírica, videoarte, Wu Tien-Chang. Enlace permanente 
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Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de
Madrid
Un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán su obra a través de exhibiciones, proyecciones, conferencias,
performances, instalaciones interactivas y conciertos audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte electrónico y
de los nuevos medios.

La sección oficial competitiva se podrá visionar en pantalla grande en el salón de actos de Conde Duque el viernes 13 de
18.00 a 21.00 horas y el martes 17 de 19.30 a 21.30 horas.

Por la muestra han pasado hasta la fecha personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel
Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre otros.

Destacados artistas del videoarte internacional y los nuevos medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues
Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque,
mostrarán en el Centro Cultural Conde Duque lo más experimental a través de instalaciones interactivas.

Así, el reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por sus trabajos críticos sobre la política y las
desigualdades sociales, mostrará un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz (sala de bóvedas hasta el 5 de
febrero).

En el apartado cinematográfico, MADATAC contará con el aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski para
estrenar en España el film Onírica, inspirado en La Divina Comedia.

El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más teórica de la muestra, un punto de contacto entre
lo académico y lo vivencial.

MADATAC incluirá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de videoarte dedicada al Festival Miden de
Grecia, una de las plataformas de videoarte más interesantes a nivel internacional, y presentará en España a uno de los
centros de arte experimental más destacados de Europa: La Fresnoy.

Dentro del apartado musical, MADATAC ofrecerá en el auditorio de Conde Duque cuatro conciertos audiovisuales,
'Dimension N (2.0)', una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariuz Makaruk, que
inaugurará la muestra; el concierto doble que reunirá el 14 de enero a 'DMD', el proyecto audiovisual creado por Elena
Juárez, Carlos Suero y David Mata, y 'Continuum', un espectáculo de Paul Jebanasam y Tarik Barri; y, como clausura de
la muestra, el sábado 21 actuará Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su 'Durations'.

MADATAC ha sido reconocida por un jurado internacional en Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad
artística de la muestra y tener un significativo impacto a nivel local, nacional e internacional.
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Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de
Madrid
Publicado 12/01/2017 17:04:27 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Conde Duque se convertirá en un espacio de referencia del arte digital y audiovisual desde este
jueves y hasta el 5 de febrero, al albergar la octava edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y
Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC).

Articulo Relacionado
Luis Enrique:"Dan los mismos puntos por el partido de San Sebastián que por el del Madrid"
26 Noviembre 2016

Articulo Relacionado
Más de 400 especialistas internacionales en el sector aeroespacial se darán cita la semana que viene en Madrid
21 Octubre 2016

Articulo Relacionado
Representantes policiales de 54 países hacen balance en Madrid de la operación contra el tráfico ilícito de
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alimentos
27 Octubre 2016

Un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán su obra a través de exhibiciones, proyecciones, conferencias,
performances, instalaciones interactivas y conciertos audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte electrónico y
de los nuevos medios.

La sección oficial competitiva se podrá visionar en pantalla grande en el salón de actos de Conde Duque el viernes 13 de
18.00 a 21.00 horas y el martes 17 de 19.30 a 21.30 horas.

Por la muestra han pasado hasta la fecha personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel
Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre otros.

Destacados artistas del videoarte internacional y los nuevos medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues
Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque,
mostrarán en el Centro Cultural Conde Duque lo más experimental a través de instalaciones interactivas.

Así, el reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por sus trabajos críticos sobre la política y las
desigualdades sociales, mostrará un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz (sala de bóvedas hasta el 5 de
febrero).

En el apartado cinematográfico, MADATAC contará con el aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski para
estrenar en España el film Onírica, inspirado en La Divina Comedia.

El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más teórica de la muestra, un punto de contacto entre
lo académico y lo vivencial.

MADATAC incluirá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de videoarte dedicada al Festival Miden de
Grecia, una de las plataformas de videoarte más interesantes a nivel internacional, y presentará en España a uno de los
centros de arte experimental más destacados de Europa: La Fresnoy.

Dentro del apartado musical, MADATAC ofrecerá en el auditorio de Conde Duque cuatro conciertos audiovisuales,
'Dimension N (2.0)', una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariuz Makaruk, que
inaugurará la muestra; el concierto doble que reunirá el 14 de enero a 'DMD', el proyecto audiovisual creado por Elena
Juárez, Carlos Suero y David Mata, y 'Continuum', un espectáculo de Paul Jebanasam y Tarik Barri; y, como clausura de
la muestra, el sábado 21 actuará Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su 'Durations'.

MADATAC ha sido reconocida por un jurado internacional en Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad
artística de la muestra y tener un significativo impacto a nivel local, nacional e internacional.
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Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de
Madrid
Un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán su obra a través de exhibiciones, proyecciones, conferencias,
performances, instalaciones interactivas y conciertos audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte electrónico y
de los nuevos medios.

La sección oficial competitiva se podrá visionar en pantalla grande en el salón de actos de Conde Duque el viernes 13 de
18.00 a 21.00 horas y el martes 17 de 19.30 a 21.30 horas.

Por la muestra han pasado hasta la fecha personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel
Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre otros.

Destacados artistas del videoarte internacional y los nuevos medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues
Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque,
mostrarán en el Centro Cultural Conde Duque lo más experimental a través de instalaciones interactivas.

Así, el reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por sus trabajos críticos sobre la política y las
desigualdades sociales, mostrará un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz (sala de bóvedas hasta el 5 de
febrero).

En el apartado cinematográfico, MADATAC contará con el aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski para
estrenar en España el film Onírica, inspirado en La Divina Comedia.

El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más teórica de la muestra, un punto de contacto entre
lo académico y lo vivencial.

MADATAC incluirá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de videoarte dedicada al Festival Miden de
Grecia, una de las plataformas de videoarte más interesantes a nivel internacional, y presentará en España a uno de los
centros de arte experimental más destacados de Europa: La Fresnoy.

Dentro del apartado musical, MADATAC ofrecerá en el auditorio de Conde Duque cuatro conciertos audiovisuales,
'Dimension N (2.0)', una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariuz Makaruk, que
inaugurará la muestra; el concierto doble que reunirá el 14 de enero a 'DMD', el proyecto audiovisual creado por Elena
Juárez, Carlos Suero y David Mata, y 'Continuum', un espectáculo de Paul Jebanasam y Tarik Barri; y, como clausura de
la muestra, el sábado 21 actuará Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su 'Durations'.

MADATAC ha sido reconocida por un jurado internacional en Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad
artística de la muestra y tener un significativo impacto a nivel local, nacional e internacional.
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La octava edición de Madatac lleva al Conde Duque videoarte de vanguardia

Madrid, 12 ene (EFE).- La octava edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías
Acontemporáneas (Madatac) llega hoy al centro cultural Conde Duque, donde hasta el 5 de febrero se exhibirá el trabajo
de un centenar de videoartistas de 40 países.Al festival, del que la sección oficial competitiva se proyectará mañana de
18.00 a 21.00 y el próximo martes 17 de 19.30 a 21.30, acuden artistas del videoarte como los rusos Tonoptik, el
canadiense Hugues Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos
Sánchez Duque, según ha indicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.También mostrará en su trabajo en la
sala de bóvedas el artista taiwanés Wu Tien-Chang, al que caracterizan sus trabajos críticos sobre la política y las
desigualdades sociales y que enseñará un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz.El estreno de 'Onírica',
película del cineasta polaco Lech Majewski inspirada en la Divina Comedia y el V Simposio de Cibercultura & New Media
Art, que conecta lo académico y lo vivencial, también están en el programa de Madatac.El Festival Miden de Grecia se
verá reflejado en el Madatac de la capital con una sección abierta con 8 proyecciones de videoarte de esta plataforma de
videoarte y también se presentará La Fresnoy, uno de los centros de arte experimental más destacados de Europa,
indica el Consistorio.El Madatac también tendrá un apartado musical con cuatro conciertos audiovisuales: "Dimension N
(2.0)", una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariuz Makaruk (12 de enero), "DMD",
proyecto audiovisual creado por Elena Juárez, Carlos Suero y David Mata y "Continuum", un espectáculo de Paul
Jebanasam y Tarik Barri, ambos el 14 de enero."Durations", que el Consistorio define como "un estremecedor sueño
electroacústico" producto de Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno, referente en el panorama
del sonido digital y el vídeo, cerrará los conciertos del Madatac, que recibió la distinción europea EFFE 2015-2016. EFE
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Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de Madrid

El Centro Cultural Conde Duque se convertirá en un espacio de referencia del arte digital y audiovisual desde este jueves
y hasta el 5 de febrero, al albergar la octava edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías
Acontemporáneas (MADATAC).Un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán su obra a través de exhibiciones,
proyecciones, conferencias, performances, instalaciones interactivas y conciertos audiovisuales de grandes figuras del
mundo del arte electrónico y de los nuevos medios.La sección oficial competitiva se podrá visionar en pantalla grande en
el salón de actos de Conde Duque el viernes 13 de 18.00 a 21.00 horas y el martes 17 de 19.30 a 21.30 horas.Por la
muestra han pasado hasta la fecha personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel Palacín,
Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre otros.Destacados artistas del videoarte internacional y los
nuevos medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco
Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque, mostrarán en el Centro Cultural Conde Duque lo más
experimental a través de instalaciones interactivas.Así, el reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por
sus trabajos críticos sobre la política y las desigualdades sociales, mostrará un conjunto de piezas de videoarte y una
caja de luz (sala de bóvedas hasta el 5 de febrero).En el apartado cinematográfico, MADATAC contará con el aclamado
cineasta y artista polaco Lech Majewski para estrenar en España el film Onírica, inspirado en La Divina Comedia.El V
Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más teórica de la muestra, un punto de contacto entre lo
académico y lo vivencial.MADATAC incluirá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de videoarte dedicada al
Festival Miden de Grecia, una de las plataformas de videoarte más interesantes a nivel internacional, y presentará en
España a uno de los centros de arte experimental más destacados de Europa: La Fresnoy.Dentro del apartado musical,
MADATAC ofrecerá en el auditorio de Conde Duque cuatro conciertos audiovisuales, 'Dimension N (2.0)', una
performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariuz Makaruk, que inaugurará la muestra; el
concierto doble que reunirá el 14 de enero a 'DMD', el proyecto audiovisual creado por Elena Juárez, Carlos Suero y
David Mata, y 'Continuum', un espectáculo de Paul Jebanasam y Tarik Barri; y, como clausura de la muestra, el sábado
21 actuará Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su 'Durations'.MADATAC ha sido
reconocida por un jurado internacional en Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad artística de la
muestra y tener un significativo impacto a nivel local, nacional e internacional.
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Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de
Madrid
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Centro Cultural Conde Duque se convertirá en un espacio de referencia del arte digital y audiovisual desde este
jueves y hasta el 5 de febrero, al albergar la octava edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y
Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC).

Un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán su obra a través de exhibiciones, proyecciones, conferencias,
performances, instalaciones interactivas y conciertos audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte electrónico y
de los nuevos medios.

La sección oficial competitiva se podrá visionar en pantalla grande en el salón de actos de Conde Duque el viernes 13 de
18.00 a 21.00 horas y el martes 17 de 19.30 a 21.30 horas.

Por la muestra han pasado hasta la fecha personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel
Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre otros.

Destacados artistas del videoarte internacional y los nuevos medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues
Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque,
mostrarán en el Centro Cultural Conde Duque lo más experimental a través de instalaciones interactivas.

Así, el reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por sus trabajos críticos sobre la política y las
desigualdades sociales, mostrará un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz (sala de bóvedas hasta el 5 de
febrero).

En el apartado cinematográfico, MADATAC contará con el aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski para
estrenar en España el film Onírica, inspirado en La Divina Comedia.

El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más teórica de la muestra, un punto de contacto entre
lo académico y lo vivencial.

MADATAC incluirá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de videoarte dedicada al Festival Miden de
Grecia, una de las plataformas de videoarte más interesantes a nivel internacional, y presentará en España a uno de los
centros de arte experimental más destacados de Europa: La Fresnoy.

Dentro del apartado musical, MADATAC ofrecerá en el auditorio de Conde Duque cuatro conciertos audiovisuales,
'Dimension N (2.0)', una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariuz Makaruk, que
inaugurará la muestra; el concierto doble que reunirá el 14 de enero a 'DMD', el proyecto audiovisual creado por Elena
Juárez, Carlos Suero y David Mata, y 'Continuum', un espectáculo de Paul Jebanasam y Tarik Barri; y, como clausura de
la muestra, el sábado 21 actuará Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su 'Durations'.

MADATAC ha sido reconocida por un jurado internacional en Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad
artística de la muestra y tener un significativo impacto a nivel local, nacional e internacional.
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Videoartista de 40 países se dan cita en la MADATAC de
Madrid
Un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán su obra a través de exhibiciones, proyecciones, conferencias,
performances, instalaciones interactivas y conciertos audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte electrónico y
de los nuevos medios.

La sección oficial competitiva se podrá visionar en pantalla grande en el salón de actos de Conde Duque el viernes 13 de
18.00 a 21.00 horas y el martes 17 de 19.30 a 21.30 horas.

Por la muestra han pasado hasta la fecha personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel
Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre otros.

Destacados artistas del videoarte internacional y los nuevos medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues
Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque,
mostrarán en el Centro Cultural Conde Duque lo más experimental a través de instalaciones interactivas.

Así, el reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por sus trabajos críticos sobre la política y las
desigualdades sociales, mostrará un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz (sala de bóvedas hasta el 5 de
febrero).

En el apartado cinematográfico, MADATAC contará con el aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski para
estrenar en España el film Onírica, inspirado en La Divina Comedia.

El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más teórica de la muestra, un punto de contacto entre
lo académico y lo vivencial.

MADATAC incluirá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de videoarte dedicada al Festival Miden de
Grecia, una de las plataformas de videoarte más interesantes a nivel internacional, y presentará en España a uno de los
centros de arte experimental más destacados de Europa: La Fresnoy.

Dentro del apartado musical, MADATAC ofrecerá en el auditorio de Conde Duque cuatro conciertos audiovisuales,
'Dimension N (2.0)', una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariuz Makaruk, que
inaugurará la muestra; el concierto doble que reunirá el 14 de enero a 'DMD', el proyecto audiovisual creado por Elena
Juárez, Carlos Suero y David Mata, y 'Continuum', un espectáculo de Paul Jebanasam y Tarik Barri; y, como clausura de
la muestra, el sábado 21 actuará Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su 'Durations'.

MADATAC ha sido reconocida por un jurado internacional en Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad
artística de la muestra y tener un significativo impacto a nivel local, nacional e internacional.
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c/ Conde Duque, 11  

Ver Mapa  
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Del 12 de Ene. al 5 de Feb. 

Cuánto  
Diferentes precios 

Tras el sonoro nombre de MADATAC se encuentra la original Muestra Internacional de Arte Digital 

Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas, que llega en esta presente a su octava edición, lo que 

significa que en España ya es todo un referente de la cultura digital y del arte experimental. ¿Y qué 

podremos encontrarnos en esta nueva edición? Pues un espectacular conglomerado de videoarte y 

nuevos medios que hará las delicias de aquellos que disfrutan con la experimentación visual y la 

creación vanguardista y de calidad. El Centro Conde Duque acogerá artistas de 40 países distintos en 

unas jornadas que reunirán proyecciones, conciertos exposiciones, perfomances, conferencias y 

mucho más. Grandes creadores como Lech Majewski, Reynold Reynolds, Abbas Kiarostami, o 

Brian Eno están vinculados a este festival que escapa de las etiquetas tradicionales. Así que echa un 

vistazo a la programación y prepárate para buen un atracón de arte. 
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Conde Duque acoge el arte digital y audiovisual más
vanguardista 
Un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán su obra a través de exhibiciones, proyecciones, conferencias,
performances, instalaciones interactivas y conciertos audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte electrónico y
de los nuevos medios.

La sección oficial competitiva se podrá visionar en pantalla grande en el salón de actos de Conde Duque el viernes 13 de
18.00 a 21.00 horas y el martes 17 de 19.30 a 21.30 horas.

Por la muestra han pasado hasta la fecha personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel
Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre otros.

Destacados artistas del videoarte internacional y los nuevos medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues
Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque,
mostrarán en el Centro Cultural Conde Duque lo más experimental a través de instalaciones interactivas.

Así, el reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por sus trabajos críticos sobre la política y las
desigualdades sociales, mostrará un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz (sala de bóvedas hasta el 5 de
febrero).

En el apartado cinematográfico, MADATAC contará con el aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski para
estrenar en España el film Onírica, inspirado en La Divina Comedia.

El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más teórica de la muestra, un punto de contacto entre
lo académico y lo vivencial.

MADATAC incluirá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de videoarte dedicada al Festival Miden de
Grecia, una de las plataformas de videoarte más interesantes a nivel internacional, y presentará en España a uno de los
centros de arte experimental más destacados de Europa: La Fresnoy.

Dentro del apartado musical, MADATAC ofrecerá en el auditorio de Conde Duque cuatro conciertos audiovisuales,
'Dimension N (2.0)', una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariuz Makaruk, que
inaugurará la muestra; el concierto doble que reunirá el 14 de enero a 'DMD', el proyecto audiovisual creado por Elena
Juárez, Carlos Suero y David Mata, y 'Continuum', un espectáculo de Paul Jebanasam y Tarik Barri; y, como clausura de
la muestra, el sábado 21 actuará Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) con su 'Durations'.

MADATAC ha sido reconocida por un jurado internacional en Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad
artística de la muestra y tener un significativo impacto a nivel local, nacional e internacional.
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Conde Duque acoge lo más vanguardista del arte digital
con la 8ª edición de MADATAC
Conde Duque acoge lo más vanguardista del arte digital con la 8ª edición de MADATAC : La muestra internacional de
arte digital y audiovisual se celebrará hasta el próximo 5 de febrero y tendrá a este espacio del Ayuntamiento de Madrid
como sede principal. jueves, 12 de enero de 2017 Más de 100 artistas de 40 países mostrarán lo más arriesgado y
original del arte audiovisual mundial. Destacados artistas del videoarte internacional, como los rusos Tonoptik, el
canadiense Hugues Clément, la italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos
Sánchez Duque, exhibirán lo más experimental a través de instalaciones interactivas donde el público será el
protagonista. El famoso artista visual taiwanés We Tien-Chang formará parte de MADATAC con la exposición de sus
trabajos más característicos y el aclamado cineasta polaco Lech Majewski estrenará en España su última cinta:
“Onírica”. El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde hoy y hasta el 5 de febrero en un hervidero de videoarte
con la 8ª edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC),
referente de la cultura digital y del arte experimental. Un centenar de videoartistas de 40 países mostrarán la creación
más vanguardista, original y poética del arte audiovisual actual. Todo ello a través de exhibiciones, proyecciones,
conferencias, performances, instalaciones interactivas y conciertos audiovisuales de grandes figuras del mundo del arte
electrónico y de los nuevos medios. La sección oficial competitiva se podrá visionar en pantalla grande en el salón de
actos de Conde Duque el viernes 13 de 18.00 a 21.00 horas y el martes 17 de 19.30 a 21.30 horas. Desde una
perspectiva interdisciplinar, MADATAC ofrece un arte audiovisual transformador en una apuesta por el riesgo y la
belleza. Por la muestra han pasado hasta la fecha personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski,
Mabel Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre otros. Destacados artistas del videoarte
internacional y los nuevos medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues Clément, la italiana Giuliana Cunéaz,
el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos Sánchez Duque, mostrarán en el Centro Cultural Conde Duque
lo más experimental a través de instalaciones interactivas. Así, el reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang,
caracterizado por sus trabajos críticos sobre la política y las desigualdades sociales, mostrará un conjunto de piezas de
videoarte y una caja de luz (sala de bóvedas hasta el 5 de febrero). En el apartado cinematográfico, MADATAC traerá al
aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski para estrenar en España el film Onírica, inspirado en La Divina
Comedia. El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más teórica de la muestra, un punto de
contacto entre lo académico y lo vivencial. MADATAC incluirá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de
videoarte dedicada al Festival Miden de Grecia, una de las plataformas de videoarte más interesantes a nivel
internacional, y presentará en España a uno de los centros de arte experimental más destacados de Europa: La
Fresnoy. En su octava edición, y dentro del apartado musical, MADATAC ofrecerá en el auditorio de Conde Duque
cuatro conciertos audiovisuales: “Dimension N (2.0)”, una performance audiovisual digital del dúo formado por Alba G.
Corral y Dariuz Makaruk, que inaugurará la Muestra el 12 de enero; el concierto doble que reunirá el 14 de enero a
“DMD”, el asombroso proyecto audiovisual creado por Elena Juárez, Carlos Suero y David Mata, y “Continuum”, un
espectáculo de Paul Jebanasam y Tarik Barri. Además, como clausura de la muestra, el sábado 21 actuará otro
referente en el panorama del sonido digital y el vídeo: Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno)
con su “Durations”, un estremecedor sueño electroacústico. MADATAC ha sido reconocida por un jurado internacional en
Bruselas con la distinción EFFE 2015-2016 por la calidad artística de la muestra y tener un significativo impacto a nivel
local, nacional e internacional. Más información sobre programación y entradas, disponible en:
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COLORALIA 
http://coloralia.com/madatac-08/ 

Inicio Cultural MADATAC 08, la muestra internacional de arte digital audiovisual, llega a Madrid... 

 Cultural 

MADATAC 08, la muestra internacional de 

arte digital audiovisual, llega a Madrid del 

12 de enero al 5 de febrero. 

enero 11, 2017  

89 

 

  

La belleza transgresora y lo más vanguardista en la cultura del videoarte 

estarán presentes en Madrid durante casi un mes. La Muestra se 

desarrollará en varias sedes como el C. C. Conde Duque, NH Collection 

Eurobuilding y Palacio Longoria. Más de un centenar de artistas de 40 

países mostrarán lo más vanguardista, arriesgado y al mismo tiempo 

original y lleno de belleza que actualmente se está haciendo en el plano 
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del arte audiovisual en todo el mundo, a través de exhibiciones, 

proyecciones, debates, conferencias, performances, instalaciones, 

talleres y conciertos audiovisuales de grandes figuras del mundo 

electrónico. La Sección Oficial estará integrada por la obra de 50 artistas 

de todo el mundo, seleccionada entre un conjunto de más de 400 piezas 

de videoarte presentadas, distribuida en 5 programas que se podrán 

visionar en pantalla grande en el salón de actos del C. C. Conde Duque, 

sede central de MADATAC, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 

Madrid. El palmarés se dará a conocer en la gala de clausura el sábado 

21 de enero a las 19h. 

MADATAC 08 propondrá al espectador una nueva manera de ver 

videoarte dentro de una de las instalaciones arquitectónicas más 

sorprendentes del mundo, la mayor pantalla LED abovedada de Europa 

(300 metros cuadrados) y la segunda del mundo, en el NH Collection 

Eurobuilding de Madrid. Todo un espectáculo de luz en 3D, sonido 

envolvente y video en una pantalla curva semitransparente donde se 

proyectarán 7 piezas de animación en tiempo real, collages, técnicas de 

glitch art, o animación mediante un software experimental (ARTIE) y 

After Effects, en un devenir caleidoscópico que hipnotizará. Destacados 

artistas del mundo del videoarte internacional y los nuevos medios, 

como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues Clément, la italiana 

Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan Carlos 

Sánchez Duque, mostrarán en el C. C. Conde Duque lo más 

experimental a través de instalaciones interactivas donde el público 

tendrá la oportunidad de protagonizar procesos tan interesantes como 

desconocidos. El reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, 

caracterizado por sus trabajos críticos sobre la política y las 

desigualdades sociales, mostrará en la sede central de MADATAC 08 un 

conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz, imágenes teatrales 

que ahondan en lo más profundo de la cultura, con un efecto visual de 

montaje que no dejará indemne al espectador.MADATAC 08 traerá al 

aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski para estrenar en 

España el film Onírica, inspirada en La Divina Comedia, con la que 

concluye su trilogía sobre las grandes obras de los clásicos. Entro otras 
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muchas actividades, la Muestra también galardonará, entre 15 finalistas, 

a un artista a través del Premio de residencia para la producción de una 

obra audiovisual en Casa Velázquez. 

http://madatac.es/ 

Carmen Pineda 
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HOY ES ARTE 
11.1.2017 

http://www.hoyesarte.com/evento/2017/01/humanotropia-la-belleza-transgresora-de-

madatac/ 

La belleza transgresora de MADATAC 

 

Lech Majewski. Onirica-Field of Dogs. 

 hoyesarte.com 11/01/2017 

 Artes Visuales 

 0Tipo de evento: 

Conferencias, Cursos y seminarios, Festivales 

Fecha: 

Del 12 enero al 05 de febrero 2017 

Añadir a mi calendario 

En: Madrid, Conde Duque 

Madrid se convierte, un año más, en una plataforma del videoarte y nuevos medios gracias a la Muestra de Arte 

Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC), que celebra su octava edición del 12 de enero 

al 5 de febrero bajo el título 'Humanotropia'. Referente de la cultura digital y el arte experimental, más de un 

centenar de videoartistas de 40 países muestran sus piezas más vanguardistas, arriesgadas y, al mismo tiempo, 

originales y poéticas. 
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Yiannis Kranidiotis. Ichographs. 

El Centro Cultural Conde Duque, NH Collection Eurobuilding y Palacio Longoria son los lugares elegidos para llevar a cabo exhibiciones, 

proyecciones, debates, conferencias y mesas redondas, performances, instalaciones interactivas gratuitas, y talleres y conciertos 

audiovisuales de grandes figuras del mundo electrónico. 

La Sección Oficial Internacional Competitiva de MADATAC 08 está integrada por las obras de 50 artistas de todo el mundo. Sus obras 

han sido seleccionadas entre un conjunto de más de 400 piezas de videoarte, que se podrán visionar en pantalla grande en el salón de 

actos del Conde Duque (13 y 17 de enero). Distribuidas en cinco programas de una hora aproximadamente de duración, el espectador 

se encontrará con obras que tratan multitud de temáticas a través de lenguajes asombrosos. 

Son piezas inmersivas donde se investiga el mundo sensorial como forma de reflexión acerca del futuro de la humanidad, hasta el 

análisis de cuestiones sociales y políticas en un mundo posthumano dominado por el antropocentrismo, el nacionalismo o el 

colonialismo. Pero también la reflexión sobre la ética en la ciencia y en la tecnología, el terrorismo, los refugiados y la explotación. Todo 

ello a través de piezas que intercambian el toque pictórico y el lenguaje digital, cortos experimentales producidos por la superposición de 

capas de metraje, combinación de vídeos a cámara rápida, proyecciones multicanal, estampas en 3D e, incluso, animaciones futuristas 

realizadas con imágenes enviadas por robots espaciales. 

Los premios, que concederá un jurado compuesto por figuras internacionales del mundo del arte audiovisual (Wu Tien-Chang, Eugenio 

Ampudia y Roberta Bosco), están destinados a valorar a la mejor obra de videoarte, a la instalación new media art más innovadora, al 

videoartista más prometedor, a la mejor interacción videoaural, además de un premio especial. Los galardones se darán a conocer en la 

gala de clausura el 21 de enero, en la que se degustarán “caldos de cebada” a cargo de Ámbar, y cuyo acceso, como a la casi totalidad 

de las actividades, será gratuito. 

Wu Tien-Chang y Lech Majewski 
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Wu Tien Chang. Two would treat earch other. 

Reconocido internacionalmente por sus trabajos críticos sobre la política y las desigualdades sociales con su peculiar estilo: una estética 

barroca fascinante, y ambigua, que es al mismo tiempo elegante y obscena, moralizadora y decadente, colorista, visual y sonora, el 

artista taiwanés Wu Tien-Chang llega a MADATAC para presentar un conjunto de piezas de videoarte y una caja de luz en el vestíbulo y 

en la Sala de Bóvedas de Conde Duque. 

Otro de los platos fuertes de la muestra es el estreno en España de Onírica-Field of Dogs (19 de enero), una obra del cineasta polaco 

Lech Majewski que se inspira en La Divina Comedia de Dante y con la que concluye su trilogía sobre las grandes obras de los 

clásicos: El molino y la cruz, a partir del Camino del calvario de Brueghel, y El jardín de las delicias, inspirada en la obra de El Bosco. 

En Onírica, Majewski explora el mundo sobrenatural del más allá para trasladarlo a una realidad concreta. 

Entre las novedades de la octava edición se propone al espectador una nueva manera de ver videoarte sentado en los sofás o tumbado 

en el suelo y mirando hacia arriba, dentro de la bóveda fractalia del NH Collection Eurobuilding: la mayor pantalla LED abovedada de 

Europa (300 metros cuadrados). Por otro lado se exponen cinco instalaciones: Fake Realities, del canadiense Hugues Clément; la 

escultura interactiva Please touch the sculpture!!, de Juan Carlos Sánchez Duque; aMatter Waves Chrome, de la italiana Giuliana 

Cunéaz; el polaco Przemyslaw Sanecki presenta Queen of the Dream; y Medialab, del colectivo ruso Tonoptik. 
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G. Cuneaz. Matter waves chrome. 

  

En paralelo 

MADATAC ofrece una sección abierta con ocho proyecciones de videoarte dedicada al Festival Miden de Grecia, una de las plataformas de videoarte más 

interesantes a nivel internacional, y presenta en España a uno de los centros de arte experimental más destacados de Europa: Le Fresnoy, con la asistencia 
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de su director, Eric Prigent, que explicará el funcionamento del centro y presentará cinco trabajos realizados bajo la dirección de artistas como Bill Viola, 

Manoel de Oliveira, Alain Resnais o Thierry Kuntzel. 

El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aporta la parte más teórica, un punto de contacto entre lo académico y lo vivencial, con dos conferencias: la 

que ofrecerá Rafael Linares Palomar en su presentación de estrategias para atraer al público y Wu Tien-Chang, donde el artista dará a conocer en primicia la 

especial metodología de su original trabajo creativo. 

Además se realizarán actividades paralelas, como presentaciones de libros y se llevará a cabo un taller de creación audiovisual que impartirá Alberto Bernal y 

Manuel de Pablos, del Aula de Música Experimental, una charla de Mathieu Le Sord sobre su experiencia como artista multimedia independiente en el CBA y 

un simposio sobre gestión cultural. 

La programación se completa con cuatro conciertos audiovisuales protagonizados por Dimension N (2.0); Alba G. Corral y Dariusz Makaruk; Elena Juárez, 

Carlos Suero y David Mata; y Paul Jebanasam y Tarik Barri. Para clausurar la muestra, el 21 de enero, Maotik & Metametric involucrarán al espectador en un 

estremecedor sueño electroacústico. 

  

- See more at: http://www.hoyesarte.com/evento/2017/01/humanotropia-la-belleza-transgresora-de-

madatac/#sthash.2LXs8ZU4.dpuf 
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El ojo crítico - Gonzalo Torné y Madatac 08 - 11/01/17

Gonzalo Torné nos presenta "Años felices", un relato en el que recrea la infancia y
sus descubrimientos, cuando la juventud nos abandona y el futuro puede
convertirnos en personas inesperadas. Además, Iury Lech nos habla de Madatac
08, la muestra de arte digital que comienza el jueves 12 de enero en Madrid.
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MADATAC 08 – Enero 2017, 
Conde Duque (Madrid) 
la gonzo 10 enero, 2017 MADATAC 08 – Enero 2017, Conde Duque (Madrid)2017-01-

10T20:34:47+00:00Conciertos, Exposiciones No hay comentarios 

 

Más de un centenar de artistas de 40 países 

mostrarán lo más vanguardista, arriesgado y al 

mismo tiempo original y lleno de belleza que 

actualmente se está haciendo en el plano del arte 

audiovisual en todo el mundo, a través de 

exhibiciones, proyecciones, debates, conferencias, 

performances, instalaciones, talleres y conciertos 

audiovisuales de grandes figuras del mundo 

electrónico. 

La Sección Oficial estará integrada por la obra de 50 artistas de todo el 

mundo, seleccionada entre un conjunto de más de 400 piezas de videoarte 

presentadas, distribuida en 5 programas que se podrán visionar en pantalla 

grande en el salón de actos del C. C. Conde Duque, sede central de 
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MADATAC, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Los 

cinco premios estarán destinados a la mejor obra de videoarte, a la 

instalación new media art más innovadora, al videoartista más prometedor, 

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 21 de enero 

a las 19h. 

MADATAC 08 propondrá al espectador una nueva manera de ver 

videoarte dentro de una de las instalaciones arquitectónicas más 

sorprendentes del mundo, la mayor pantalla LED abovedada de Europa 

(300 metros cuadrados) y la segunda del mundo, en el NH Collection 

Eurobuilding de Madrid. Todo un espectáculo de luz en 3D, sonido 

envolvente y video en una pantalla curva semitransparente donde se 

proyectarán 7 piezas de animación en tiempo real, collages, técnicas de 

glitch art, o animación mediante un software experimental (ARTIE) y After 

Effects, en un devenir caleidoscópico que hipnotizará 

Destacados artistas del mundo del videoarte internacional y los nuevos 

medios, como los rusos Tonoptik, el canadiense Hugues Clément, la 

italiana Giuliana Cunéaz, el polaco Przemyslaw Sanecki o el español Juan 

Carlos Sánchez Duque, mostrarán en el C. C. Conde Duque lo más 

experimental a través de instalaciones interactivas donde el público tendrá 

la oportunidad de protagonizar procesos tan interesantes como 

desconocidos 

El reconocido artista taiwanés Wu Tien-Chang, caracterizado por sus 

trabajos críticos sobre la política y las desigualdades sociales, mostrará en 

la sede central de MADATAC 08 un conjunto de piezas de videoarte y una 

caja de luz, imágenes teatrales que ahondan en lo más profundo de la 

cultura, con un efecto visual de montaje que no dejará indemne al 

espectador 
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MADATAC 08 traerá al aclamado cineasta y artista polaco Lech Majewski 

para estrenar en España el film Onírica , inspirada en La Divina Comedia , 

con la que concluye su trilogía sobre las grandes obras de los clásicos 

El V Simposio de Cibercultura & New Media Art aportará la parte más 

teórica de la Muestra, un punto de contacto entre lo académico y lo 

vivencial, con dos conferencias: la que ofrecerá Rafael Linares Palomar en 

su presentación de estrategias para atraer al público y Wu Tien-Chang, 

donde el artista dará a conocer en primicia la especial metodología de su 

original trabajo creativo 

MADATAC ofrecerá, asimismo, una sección abierta con 8 proyecciones de 

videoarte dedicada al Festival Miden de Grecia, una de las plataformas de 

videoarte más exitosas e interesantes a nivel internacional, y presentará en 

España a uno de los centros de arte experimental más destacados de 

Europa: Le Fresnoy, con la asistencia de su director, Eric Prigent, que 

explicará el funcionamento del centro y presentará 5 trabajos realizados 

bajo la dirección de artistas como Bill Viola, Manoel de Oliveira, Alain 

Resnais o Thierry Kuntzel 

En su 8ª edición, MADATAC sumergirá al espectador en un territorio 

audiovisual de belleza transgresora, ruidismo post-digital, visuales 

hipnóticos y una deslumbrante fusión interactiva a través de cuatro 

conciertos audiovisuales de lujo: Dimension N (2.0), una performance 

audiovisual digital del dúo formado por Alba G. Corral y Dariusz Makaruk, 

que inaugurará la Muestra el 12 de enero; el concierto doble que reunirá el 

14 de enero a DMD, el asombroso proyecto audiovisual creado por Elena 

Juárez, Carlos Suero y David Mata, y Continuum, un 

espectáculo impresionante de Paul Jebanasam y Tarik Barri. Además, como 

clausura de la Muestra, otro referente en el panorama del sonido digital y el 

vídeo: Maotik & Metametric (Mathieu Le Sourd & Jean-François Pedno) 

con su Durations , un estremecedor sueño electroacústico. 
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DIMENSION N – Alba Corral [ES] & Makaruk [PL] – winning AV 

performance at Les Bains Numeriques #9 International 

Competition from Dariusz Makaruk on Vimeo. 

Dentro de las actividades paralelas, se llevará a cabo un taller de creación 

audiovisual enfocada en la programación orientada a objetos que ofrece 

MaxMSP/Jitter en el Palacio Longoria, impartido por Alberto Bernal y 

Manuel de Pablos, del Aula de Música Experimental, una charla de 

Mathieu Le Sord sobre su experiencia como artista multimedia 

independiente en el CBA y un simposio sobre gestión cultural 

Más información: 

http://madatac.es/madatac-08/ 
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AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

27/01/2017

HORA: 20:43:43 (01:37)

 1.940€

 104.000

00:01:37DURACIÓN:

VIII Edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías acontemporáneas MALATAC 08.

La2 / TIPS



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

18/01/2017

HORA: 21:25:54 (00:26)

 2.405€

 -

00:00:26DURACIÓN:

Lo último en videocreación y artistas digitales en MADATAC 08_2017, en el Centro Cultural Conde Duque (Madrid), 

hasta el 5 de febrero.

La2 / ATENCION OBRAS



HORA: 16:08:59 (00:42)

TVE1 Madrid

16/01/2017

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  0€

 204.000

00:00:42DURACIÓN:

Madatac, la vanguardia del arte audiovisual, celebra su VIII edición en Conde Duque. Más de 100 artistas de todo el 

mundo traen a Madrid sus trabajadores audiovisuales e innovadores para sorprender.

TVE1 Madrid / INFORMATIVO MADRID



HORA: 14:25:06 (01:56)

TVE1 Madrid

16/01/2017

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  20.880€

 185.000

00:01:56DURACIÓN:

Madatac, la vanguardia del arte audiovisual, celebra su VIII edición en Conde Duque. Más de 100 artistas de todo el 

mundo traen a Madrid sus trabajadores audiovisuales e innovadores para sorprender. Decl. director Madatac; 

artista.

TVE1 Madrid / INFORMATIVO MADRID



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

13/01/2017

HORA: 15:09:45 (01:43)

 36.050€

 107.000

00:01:43DURACIÓN:

La música también llega al teatro. Primero en el Español con la obra "Edith Piaf. Taxidermia de un gorrión", que 

recrea el encuentro entre la famosa cantante y una reportera especializada en fotografiar animales. Es un 

combate irónico sobre los mitos entre dos mujeres de carácter. Se estrena un clásico del famoso Neil Simon.

TELEMADRID / TELENOTICIAS 1



HORA: 14:25:41 (00:16)

TVE1 Madrid

13/01/2017

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  1.816€

 75.000

00:00:16DURACIÓN:

En Conde Duque 40 artistas nacionales e internacionales presentan sus trabajos en Madatac que estará hasta el 5 

de febrero como espacio de referencia del arte audiovisual.

TVE1 Madrid / INFORMATIVO MADRID



HORA: 10:26:58 (00:46)

24 Horas

13/01/2017

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  460€

 58.000

00:00:46DURACIÓN:

Llega la videocreación a una nueva edición de Madatac 2017.

24 Horas / LA MAÑANA EN 24 HORAS



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

13/01/2017

HORA: 07:59:57 (00:37)

 1.018€

 296.000

00:00:37DURACIÓN:

Paisajes digitales remotos, poblados de horizontes bipolares y relatos conmovedores. Así de extraño y así de 

fascinante es el mundo de la vídeo-creación y los artistas digitales que nos trae el Festival MADATAC cada año. 

Una de las pocas oportunidades de asomarse a la vídeo-creación con nuevos medios producida en todo el mundo.

TVE1 / TELEDIARIO MATINAL



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

13/01/2017

HORA: 00:44:12 (03:13)

 17.853€

 174.000

00:03:13DURACIÓN:

Paisajes digitales remotos, poblados de horizontes bipolares y relatos conmovedores. Así de extraño y así de 

fascinante es el mundo de la videocreación y los artistas digitales que nos trae Madatac cada año. Una de las 

pocas oportunidades de asomarse a la videocreación con nuevos medios producida en todo el mundo. Decl. Wu 

Tien-Chang; Giuliana Cunéaz; Director MADATAC;

La2 / LA 2 NOTICIAS



HORA: 13:51:49 (00:11)

RNE-1 Madrid

13/01/2017

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  178€

 -

00:00:11DURACIÓN:

Madrid se convierte este fin de semana en la capital del videoarte con la celebraci ón en el Cuartel del Conde 

Duque de la Muestra de Arte Digital y Tecnologías Contemporáneas.

RNE-1 Madrid / 13 HORAS. CRONICA DE MADRID



HORA: 12:49:13 (56:43)

Onda Cero Madrid

13/01/2017

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  91.881€

 -

00:56:43DURACIÓN:

Entrevista a Iury Lech, director de Madatac. Esta es la octava edición de la muestra orientada a fomentar la cultura 

audiovisual generada con nuevos medios. Participan un centenar de videoartistas de 40 países, porque la Muestra 

es más conocida en Europa que en España.

Onda Cero Madrid / MADRID EN LA ONDA



12/01/2017

HORA: 15:49:11 (09:31)

00:09:31DURACIÓN:

Esta tarde se inaugura en Madrid la 8ª edición de Madatac, la muestra de arte audiovisual y tecnologías 

contemporáneas más importante de España. Entrevista a Yuri Lech, creador, director y comisario de Madatac.

RNE-5 / ENTRE PARENTESIS



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

12/01/2017

HORA: 15:03:23 (01:22)

 13.223€

 290.000

00:01:22DURACIÓN:

En las próximas horas se inaugura en Madrid la octava edición de la Muestra Internacional de Arte Digital, 

Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas. Más de un centenar de artistas de 40 países mostrarán las 

tendencias actuales. Decl. Dtor del Festival MADATAC.

Cadena Ser / HORA 14



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

12/01/2017

HORA: 14:55:11 (01:43)

 17.819€

 95.000

00:01:43DURACIÓN:

Este jueves empieza la Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Contemporáneas MADATAC. La sección 

oficial la integran más de cuatrocientas piezas de videoarte, que se podrán ver en la pantalla abovedada más 

grande de Europa. Decl. director de MADATAC.

RNE-1 / DIARIO DE LAS DOS



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

11/01/2017

HORA: 19:35:29 (11:09)

 100.350€

 52.000

00:11:09DURACIÓN:

Mañana en Madrid comienza Madatac 08. La muestra de arte digital, audiovisual y tecnología acontemporaneas. La 

muestra tendra lugar en el Centro Conde Duque. Entrevista a Lury Lech, director de la Muestra MADATAC.

RNE-1 / EL OJO CRITICO
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