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- Primer premio

The Build Up 

Paloma Polo  

2008, 9 min 44 seg

The Build up,  es un retrato ambiguo de una mínima intervención

llevada a cabo en un espacio abierto.

Un sujeto es interrogado acerca de una acción que no sabe si ha

realizado y que nunca fue efectuada adecuadamente. Sus

evasivas transforman ficción y realidad en valores tan

equivalentes como irrelevantes, la motivación de los gestos se

localiza en la necesidad de hechos, en la búsqueda de

referencias y en un descreimiento insistente.

La maleabilidad de las representaciones verbales y fotografías

proponen la subjetividad como único referente para negociar el

sentido de las relaciones y las circunstancias.

 

 

 

 

- Segundo  premio

La temporada baja (es para hibernar)
Ingrid Buchw ald

2005, 1 min 

Pieza de animación digital en color, que muestra la reflexión sobre

la construcción.

El edif icio Tarik, construido en la ciudad portuguesa de Portimao,

vacío e inerte durante gran parte del año, revive en primavera

para albergar el turismo masivo de temporada.

El vídeo  constituye una de las primeras piezas de la autora

centradas en la relación entre el entorno construido y la

Naturaleza. En el vídeo, el paisaje natural ha sido modif icado en

grado extremo por el hombre: el edif icio representado se

encuentra en Portimâo, localidad portuguesa similar a tantas

ciudades costeras españolas invadidas por las construcciones

dedicadas al turismo veraniego. A lo largo del año, los bloques de

apartamentos parecen encontrar pleno sentido sólo durante un

breve periodo de tiempo, durante la temporada alta estival,

constituyendo una nota discordante en la armonía del paisaje

natural durante el resto del año.

 

 

 

- M onotonic 

Miguel Ángel Gaete

2008, 9 min 30 seg

En un entorno digital, formas, sonidos y texturas aluden a un

extraño e hipnótico paisaje.
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En un entorno digital, formas, sonidos y texturas aluden a un

extraño e hipnótico paisaje. El movimiento constante de las formas

se contrapone a la quietud de un extraño personaje que nos

relaciona de una u otra manera con Friederich y su “monje

capuchino frente al mar”. En una atmosfera envolvente, se

desarrolla una acción pausada, llena de simbolismos y

signif icados poéticos que nos obligan a meditar sobre el rol de la

naturaleza en nuestra tecnologizada vida diaria.

 

 

 

 

- GI-3631/GI-4632/GI-2132/GI-131
Allende Arnaiz Garmendia

2008, 5 min 55 seg

Ida. Un trayecto. Casi diario. Los mismos lugares. Las mismas

cosas. Como autómatas. Rutina. Vuelta.

Siempre lo mismo.

¿Siempre?

Es la realidad de muchas mujeres y hombres del planeta.Casi

diariamente (exceptuando f ines de semana,festivos o vacaciones)

hacemos el mismo recorrido A pie, en metro, en autobús, en tren,

en bici o en coche. Aproximadamente ocho horas después lo

volvemos a hacer, a la inversa. Vamos a trabajar y volvemos a

casa.

 

 

 

 

- Displacements through landscape
Queralt Lencinas Tarrago

2008, 4 min 50 seg

La pieza constituye una reflexión alrededor del proceso de

construcción de la imagen digital a través de la poética del paisaje.

La tensión narrativa se desarrolla a través de la superposición de

diferentes paisajes. Comenzamos con un paisaje marino, con una

extraña chimenea al fondo. De repente somos transportados a un

campo de hierba; un edif icio crece en el horizonte. La siguiente

escena es un río donde, en un continuo desplazamiento lateral,

seguimos el curso del agua; hay una ciudad en la otra orilla. Este

tranquilo río es invadido por la escena de una tormenta; una luz a

través de la niebla señala la existencia de un edif icio. Al f inal

llegamos a un paisaje desierto compuesto de verdes colinas y un

cielo naranja. La tierra se mueve y de repente una torre aparece,

atravesando toda la pantalla.
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- Weltschmerz
David Trullo

2008,12 min 

En este trabajo en vídeo escojo espacios y ambientes ‘banales’,

cotidianos, sin aparente interés, e intento reproducir ese

sentimiento de peligro, hastío, desazón y asombro del artista

romántico en clave contemporánea. Es la mirada del observador

romántico y no el paisaje en sí quien ‘edita’ una imagen que

subvierte los mensajes y obliga al espectador a sentir su propio

w eltschmerz (dolor del mundo).

‘Weltschmerz’ se compone de cuatro piezas cortas utilizando

material grabado en el verano de 2008:

Fatal Love (amor fatal) 2008, 5’

Revolution 2008, 3’

Make a wish (pide un deseo) 2008, 2’

Gericault Beach 2008, 1’45’’

 

 

 

 

- Solar3.Distrito 4.
Paco Algaba

2008, 14 min 18 seg

Retrato de un solar en tres planos. 

El primero de ellos guarda la escala del individuo y mantiene un

trabajo temporal  mediante la contemplación del deambular rutinario

que permite sustanciar junto con los dos siguientes, que van

abriendo el campo, una reflexión sobre la soledad del lugar como

refracción del paisaje interior de una comunidad.

 

 

 

 

- La Búsqueda 

Fernando Baena 

2008, 30 min

Para la exposición El vuelo de Hypnos (Almedinilla, 2005) se

realizaron diez estatuillas de plata inspiradas en el relato de diez

sueños. En octubre de 2004 fueron enterraron en las

proximidades del pueblo. Con las imágenes documentales de esta

acción se confeccionó el Vídeo de la siembra. Pasados cuatro

años y tomando como punto de partida ese vídeo, un grupo de

investigadores inicia un proceso de búsqueda de las estatuillas

enterradas.

En el vídeo, tres personas escrutan el paisaje. Su mirada no es la

mirada contemplativa del turista, ni la del campesino que evalúa los

posibles beneficios que le reportarán los campos, miran con el f in

de encontrar un tesoro escondido.

 

 

 

 - Protected Zone 

Chus García Fraile 
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2007, 47 seg bucle

La obra muestra la intervención humana virtual de una escalera

mecánica en medio del parque natural de Garajonay en la isla de la

Gomera. Esta obra se encuentra dentro del concepto de mi trabajo

y la reflexión acerca de la nueva sociedad de consumo actual y

sus falacias, reflejar el tiempo en que me ha tocado vivir y resaltar

las preocupaciones del ciudadano actual es una constante, es

éste sentido esta obra “Protected Zone” en la que se ve una

escalera mecánica en ascensión dentro de éste casi mágico

parque, parece mostrarnos una vez más las tropelías humanas

atendiendo de nuevo a los intereses económicos y políticos. No se

puede ver que hay detrás e donde te lleva dicha escalera, aunque

si bien podemos imaginar es la antesala de un mayor denostado y

alterado paisaje. 

 

 

 

 

 

- La Herida y la roca
Gabriel  Perezzan

2008, 10 min

Una sucesión de distintas historias se van sucediendo en función

de una serie imágenes-paisajes que van apareciendo sin más

relación, en principio, que su propia textura visual.

Sólo al f inal de un proceso, en el que se propone una mirada

crítica de la percepción contemporánea, estas historias y estos

paisajes cobran un único e inesperado sentido.
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