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A R T E Y PA R T E

LOS TIEMPOS DE
UN LUGAR
CDAN - FUNDACIÓN BEULAS
DOCTOR ARTERO, S/N. HUESCA

HASTA 29 MARZO

En la línea de trabajos dedicados a arte y natura-

leza, el CDAN de Huesca presenta Los tiempos

de un lugar, selección de películas rodadas en

16 mm y de algunas videoinstalaciones, para ha-

blarnos de la encarnación del tiempo por medio

de los sucesos que transformaron espacios des-

conocidos en lugares habitados por la actividad

artística. Son audiovisuales (o sólo visuales) de

largo metraje, algunos de más de una hora de du-

ración, firmados por: Robert Smithson, Stan

Brakhage, Chris Welsby, James Benning, Tacita

Dean, Patricia Dauder, Darren Almond, Beryl

Corot y Melik Ohanian. Pertenecen a dos mo-

mentos diferenciados: los años setenta, con obras

vinculadas al earthwork; y la década actual, con

reflexiones sobre punto de vista y naturaleza.

Como ejemplo, dos obras sobre un mismo tema:

Spiral Jetty (1970) de Smithson, planteada como

un no documental que busca ser únicamente so-

porte de material temporal; y Casting a Glance

(2007) de Benning, donde planos fijos de distin-

ta duración y punto de vista, siguen un esquema

preciso en torno al malecón espiral. G.R.

DIANA LARREA
ESPACIO LÍQUIDO
JOVELLANOS, 3 BAJO. GIJÓN

12 MARZO AL 18 ABRIL

La exposición Las ciudades invisibles está for-

mada por una selección de los últimos trabajos

de Diana Larrea (Madrid, 1972), inspirados

en los pensamientos que Italo Calvino vertió

en el libro homónimo en torno a la construc-

ción de la realidad urbana por medio de los

signos, los mitos, y la consistencia de la me-

moria en la ciudad que se aleja de su entorno

natural. Es un trabajo que enlaza con el arte

de acción de finales de los sesenta. Fotografía,

vídeo y dibujo, documentan arte público diri-

gido al paseante desprevenido con la finalidad

de provocar una fractura, una interrupción dis-

creta en su forma de percepción del entorno

urbano, que se había convertido en un contex-

to sígnico no cuestionado. A partir del elemen-

to perturbador de lo cotidiano que abre una re-

flexión sobre el discurso implícito en la orde-

nación del espacio público, se genera una re-

flexión que, por resonancia, hace ver como ex-

traño lo ya conocido, los supuestos que se ha-

bían tornado inaparentes. G.R.

James Benning: Casting a Glance, 2007. Película de 16
mm transferida a disco duro, 78’.

Diana Larrea: Oasis, 2007. Fotografía sobre aluminio,
120 x 150 cm.
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