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Elena Mazzi & Enrica Camporesi
Daniela Ortiz
“Desear que siga existiendo el mundo, para que siga existiendo toda la belleza del mundo,
es una ingenuidad a la que no renunciamos".
Jorge Riechmann, "Muro con inscripciones" (Ed. DVD, 2000)

Los muros, las fronteras, el derecho de asilo, la nacionalidad o el Estado Nación son temas
fundamentales para decodificar la actualidad global del mundo en el que vivimos. Los cinco
proyectos audiovisuales de esta exposición, utilizan imágenes encontradas, el documental,
la performance o la realidad ficcionada para abordar conceptos claves como democracia y
ciudadanía universal y la economía política de los cuerpos del capitalismo.
Daniel G. Andújar (Almoradí, Alicante, Spain, 1966)
Postcapital Archive (1989-2001),The Wall, 2008: Video, color, sin sonido, 12’10’’
Postcapital Archive (1989-2001), Border, 2008: Instalación 6 impresiones color dibond sobre aluminio, 50
x 70 cm, 15 impresiones color dibond sobre aluminio, 70 x 50 cm
The Wall (El Muro) se compone de un montaje de secuencias cinematográficas en las que la
gente supera -o intenta superar- fronteras: desde los intentos de fuga a lo largo del "baluarte antifascista", pasando por las
imágenes tomadas el 9 de noviembre de 1989, hasta los intentos de cruzar las fronteras entre México y Estados Unidos,
África y Europa, o a lo largo de la Franja de Gaza. Todas las escenas se muestran en cámara lenta. En primer plano
observamos el enorme esfuerzo físico que exige la superación de dichas fronteras: el "cuerpo desnudo" que lo arriesga todo,
que se rebela contra el dispositivo de inclusión y exclusión. La afirmación “la tierra es plana” que Tomas L. Friedman plasma
en su libro de 2005 en el que se analiza “el allanamiento” de la tierra provocado por la globalización, aquí resulta ser puro
cinismo, o una construcción puramente retórica.
Zanny Begg (Melbourne, 1972) + Oliver Ressler (Knittelfeld, Austria, 1970)
The Right of Passage, 2013
Video, color, sonido 19 ‘
"No podemos imaginar una ciudadanía global ni ningún concepto dinámico de ciudadanía si
no pensamos en ello, no sólo en términos de derecho, sino en términos de economía
política de los cuerpos en movimiento. Tiene que haber estructuras que puedan recibir y
acoger este tipo de movimiento. Por eso, la ciudadanía no es sólo un fenómeno subjetivo, sino también un fenómeno objetivo
de hospitalidad" - Antonio Negri, The right of passage-.
En su tercera obra realizada en colaboración, Zanny Begg (Sydney) y Oliver Ressler (Viena) se centran en las luchas para
obtener la ciudadanía, al tiempo que cuestionan la naturaleza implícitamente excluyente del concepto. Esta obra está
parcialmente elaborada a través de una serie de entrevistas con Ariella Azoulay, Antonio Negri y Sandro Mezzadra. Las
entrevistas constituyen el punto de partida de un debate en Barcelona, una de las ciudades más densamente pobladas y
multiculturales de Europa, con un grupo de personas que viven "sin papeles".
El film tiene lugar, en un horizonte urbano, proporcionando un oscuro vacío del que los marginados y excluidos pueden articular
su propia relación con el carácter arbitrario de la identidad nacional y la ciudadanía. España fue elegida para este proyecto, ya
que se encuentra al borde del colapso financiero y está poniendo a prueba los límites de la cohesión europea. El título, The
Right of passage (El derecho de paso), se refiere a las etapas, o "ritos de paso" que marcan transiciones importantes en el
camino hacia el yo. El intercambio de "ritos" por "derechos" sugiere que la libertad de circulación debe convertirse en un
derecho concedido a toda persona, independientemente de su lugar de nacimiento. A medida que la película explora estos
viajes, no sólo transforman a quienes se embarcan en ellos, sino también a los lugares en los que habitan. En el video, las
conversaciones sobre ciudadanía se entrelazan con secuencias de animación.
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Isaías Griñolo (Bonares, Huelva, 1963).
Maquina Hamlet_Europa (Re-escritura colectiva de performances), 2018
Video-instalación de 2 canales: 19’ 39” cada uno.
Máquina Hamlet_Europa (Re-escritura colectiva de performances) es un trabajo en proceso
donde se dan citan el ensayo fílmico, el live cinema, las prácticas performativas, las lecturas
poéticas, las conferencias y el acopio de materiales. La propuesta del trabajo partió de
Marcha de la Dignidad a la playa de El Tarajal (Ceuta, 2016). Allí, el 6 de febrero de 2014,
la Guardia Civil disparó pelotas de gomas contra quienes
intentaban entrar nadando en Europa, el resultado fueron 15 subsaharianos asesinados. A partir de aquel suceso se plantea
un análisis crítico sobre la política migratoria europea, también sobre el activismo que la cuestiona, para reflexionar sobre las
circunstancias que posibilitan el desdibujamiento de Europa como espacio de acogida y cultura. Con la colaboración del poeta
Antonio Orihuela y el cantaor Javi Triana y de la mano de María Zambrano, Heiner Muller, Jorge Riechmann y Franco "Bifo"
Berardi se plantea una idea-fuerza: mostrar la Europa que se derrumba, y, a la vez, la Europa que se nos impone.
Para esta ocasión se presentan dos performances realizadas en la Caravana Abriendo Fronteras a Melilla (2017) y a Italia
(2018). Dos viajes performáticos que atraviesan paisajes y paisanajes donde encontrar los restos del miedo y del engaño con
el que se construye hoy la Fortaleza Europa.
Elena Mazzi (Reggio Emilia, Italia, 1984) & Enrica Camporesi (Forly, Italy, 1985)
Performing the Self: the interview, 2017
Video instalación de tres canales, color, sonido, 50’
Performing the Self: the interview es una obra creada en colaboración con la investigadora
Enrica Camporesi. Esta pieza está basada en la conversación imposible entre un oficial de
protección y un solicitante de asilo justo antes de la llegada del intérprete al lugar de la
entrevista. A través de la utilización de entrevistas con oficiales de protección, solicitantes de asilo, refugiados, abogados y
trabajadores sociales, así como ayudándose de literatura académica, Performing the Self: the interview sitúa al oficial de
protección y al solicitante de asilo como coproductores de un diálogo y una historia de vida consistente, una trama nueva y
razonable cuyo objetivo crucial es que se le otorgue el estatus de asilo. La entrevista es un "momento decisivo" en la vida del
solicitante de asilo. Y pone al oficial de protección bajo la inmensa presión de juzgar el futuro riesgo de persecución de otra
persona, principalmente por su propio testimonio oral, al tiempo que tolera la incertidumbre intrínseca de tal proceso de toma
de decisiones. ¿Qué podría pasar antes de que comience una conversación tan sobrecargada? , Performing the Self: the
interview” crea un espacio imaginario que redefine el protocolo existente de preguntas y respuestas, expectativas mutuas y
relaciones de poder.
Daniela Ortiz (Cuzco, Perú, 1985)
Jus Sanguinis, 2016
Instalación Impresión digital color enmarcada 32 x 40 cm+ video (3’ 29”), color, sonido
'Jus sanguís' o 'derecho de la sangre' se refiere a la forma en que España se alinea con
los cuerpos físicos y geográficos a la ciudadanía sólo si éstos contienen sangre española.
También es el nombre de la performance e instalación realizadas en 2016 por Daniela
Ortiz, artista nacida en Perú, y residente en España, quien organizó una transfusión de sangre de un ciudadano español
mientras estaba embarazada de 4 meses. Desde su interior, infundiendo líquidamente a España, su bebé trasciende las
fronteras nacionales y su propio cuerpo se convierte en un terreno cultural complejo. El uso de la sangre nos recuerda la
violencia real de las leyes de inmigración, mientras que la instalación de vídeo recuerda la facilidad en que los daños mortales
pueden fluir a través de las venas de los medios.
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