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Con motivo de LOOP’22 la galería àngels barcelona presenta una exposición en sus dos espacios 
(galeria àngels barcelona y àngels barcelona-espai2) que se insertan dentro de la línea temática de la 
actual edición del Festival LOOP/City Screen. Una selección de trabajos en video sobre el tiempo y la 
memoria. Cartografías del cuerpo y del territorio. Se han seleccionado trabajos recientes e históricos 
en los que el tiempo es un elemento clave. Para facilitar la lectura de los trabajos y su visionado 
hemos expandido la exposición a nuestros 2 espacios. En el espai-2 se pueden ver los videos de 
Daniel G. Andújar, Carlos Casas, Harun Farocki y Oriol Vilanova. En la galería àngels barcelona se 
presentan los trabajos de Cecilia Bengolea, Esther Ferrer, Pedro G. Romero y Fermín Jiménez Landa.  
 
El paso del tiempo durante 24 horas es el motivo que enlaza los trabajos de Harun Farocki y Oriol 
Vilanova, ante la complejidad e imposibilidad del visionado, es el gesto simbólico lo que refuerza su 
mensaje. La memoria y el cuerpo en los videos de Cecilia Bengolea, Esther Ferrer y Pedro G. Romero 
nos remiten a un tiempo como registro de una acción. Daniel G. Andújar y Fermín Jiménez Landa 
realizan un recorrido, el tiempo se sucede mientras una cámara o el propio artista recorren un espacio 
de un punto a otro. Y como colofón, Carlos Casas nos deja ver como se precipitan los 
acontecimientos en un árbol devorado por el fuego, nada más y nada menos que el paso del 
tiempo…   

 
Mapa de la exposición:  
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Listado de obras en exposición:  
 
Daniel G. Andújar (Alicante, 1966): The Butterfly Funnel Camino Real 
(National Historic Trail), 2016 I Video, color, sonido, HD, 5 min. 8 seg.  
 
Este trabajo forma parte del proyecto presentado con motivo de la residencia 
del artista en Artpace, en la ciudad de Sant Antoni, Texas (EE. UU.) donde 
reflexiona sobre conceptos históricos como el colonialismo, las políticas 

migratorias y comerciales en el espacio fronterizo con el cual se vincula la ciudad, en contraposición a los flujos 
naturales ajenos en el curso de la historia, en relación con la mariposa monarca, que migra, año tras año, desde 
el sudeste del Canadá y las Montañas Rocosas hasta el estado de Michoacán, y desde los Grandes Lagos 
hasta la península de Yucatán, recorriendo más de 4.000 kms en poco más de seis semanas y dibujando en el 
cielo una forma de embudo que se va estrechando hasta llegar a las tierras centrales de México. 

 
Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979): Deary Steel, 2022 
Video, color, sonido, HD, 11 min. 55 seg. 
 
El trabajo explora la génesis de las dimensiones sociales y materiales de la era 
industrial. Una era industrial que incluye conexiones con la forma de danza de 
principios del siglo XX como la danse libre (Free Dance). Inspirándose en este 

momento y su actualidad, Bengolea estudia el repertorio de danza libre, instruyendo a bailarines del Jeune Ballet 
du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse (CNSMD, Lyon). Deary Steel está inspirado en la 
fascinación de Bengolea con los orígenes minerales de nuestro planeta y la producción de acero como una 
coreografía seductora de los elementos que reflejan estos orígenes. Al describir la producción industrial de acero 
como un "proceso alquímico", Bengolea sostiene que "no es solo la orquestación y composición de estos 
elementos" lo que le interesa "sino también cómo influyen y manipulan nuestros cuerpos, ciclos naturales y estilo 
de vida". Haciendo un collage de gestos, imágenes y sonidos del pasado y el presente, Bengolea revela “nuevas 
narrativas sintéticas” en un espacio donde “la aspereza y la fuerza del metal, la dureza de los golpes, la 
coreografía mecánica del trabajo industrial y la belleza de la danza se unen”. 
 

Carlos Casas (Barcelona, 1974): Patagonian Fieldworks#01, Tree, 2010 
Video, color, sonido, 4:3, 4 min. 46 seg.  
 
“Fieldworks, son una serie de films/videos, que partiendo de experimentos con 
video ambiental y frecuencias de radio, se convierten en notas fílmicas de 
paisaje que he ido produciendo desde el año 2000. Con estas obras trato de 
capturar las cualidades atmosféricas de un paisaje a través de imágenes y 
grabaciones de campo de sonido capturadas en diferentes lugares alrededor del 

mundo. En estos trabajos la estructura narrativa es relativa al tiempo interno de estos paisajes, buscando una 
especie de percepción expandida. En esta serie (fieldworks) hay también un anhelo de descripción arquetípica, y 
de documentación de esos micro-fenómenos, eventos o elementos que muchas veces descartamos cómo 
esenciales o imperceptibles y que así se convierten en universales. Veo estos trabajos de campo como una 
especie de películas post-estructúrales, donde se reúnen los modos documentales y cinematográficos 
experimentales." (Carlos Casas). Descripción: un árbol arde en medio de un bosque completamente nevado en 
Tierra del Fuego, Patagonia, Argentina. 
 

Harun Farocki (1944, Novy Jicin, Berlin, 2014):  A Day in the Life of a 
Consumer, 1993 I Video, color, sonido, 44 min.  
 
Harun Farocki utiliza para este trabajo 40 años de películas publicitarias, que 
edita para constituir unas 24 horas irónicas en la vida de los consumidores 
típicos. Mezclando diferentes colores, épocas, variadas "ideologías del 
bienestar" nos muestra un reflejo de nuestro tiempo, valores, preocupaciones y 
esperanzas. Este collage de "hermosas imágenes", alegres y caóticas, 

deconstruye no solo los puntos de referencia domésticos de nuestras vidas cotidianas, sino que también dan 
rienda suelta a un humor en la tradición del distanciamiento brechtiano. (Andrei Ujica) 
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Esther Ferrer (San Sebastián, 1937): Acciones corporales, 2014  
Video, color, sin sonido, 38 min. 11 seg.  
 
En 2013, Esther Ferrer rehace su video Acciones Corporales realizado en 
1975, donde incluía algunas de sus performances más emblemáticas. Intimo y 
Personal, Huellas/Espacio/Sonido, entre otras. Su interés por los conceptos de 

tiempo, presencia y cuerpo se pone de manifiesto en el gesto de reproducir las mismas acciones pero, en este 
caso, 38 años después.  

 
Fermín Jiménez Landa (Valencia, 1979): El Nadador, 2013 
Video, color, sonido, 8:45 min. 
 
Fermín Jiménez Landa en 2013 traza una línea recta perfecta de piscinas con 
la ayuda de Google Maps y un teléfono con GPS. Cruza España desde Tarifa 
hasta Pamplona nadando de piscina en piscina. Su destino final es la piscina de 

la residencia de sus padres. El Nadador hace uso de su propio tiempo y el de los propietarios de las piscinas en 
las que hace el recorrido. Este tipo de acción requiere planificación y organización en el tiempo. El nadador tiene 
su origen en la película homónima dirigida por Frank Perry y Sidney Pollack (1968), protagonizada por Burt 
Lancaster, y que a su vez se basa en un relato corto del mismo título por John Cheever (1964). La referencia al 
film en relación con la obra de Fermín Jiménez Landa es la sobre posición de piscinas para formar un río y así 
volver nadando a casa. Se trata de un video de plano general sin gran variedad en la tipología, grabado a mano 
alzada y muchas veces con movimientos lentos de cámara. Sigue al protagonista en su recorrido y la cámara no 
interviene en la acción. Muestra la cotidianidad del entorno rural español durante un breve tiempo en la 
representación audiovisual pero esta es una pequeña muestra de la acción real que tuvo lugar, ya que el tiempo 
empleado es mucho mayor en la realidad que en la muestra de video.  
 
Cortesía Galería Moisés Pérez de Albéniz  
 

Pedro G. Romero (Aracena, 1964) : Las trabajadoras, 2022 
Video, color, sonido, 14 min.  
 
La cámara filma Javiera de La Fuente, una de las mejores bailaroas 
contemporáneas en su estudio con la intención de registrar los gestos que 
forman parte de su baile, de su "trabajo". Como referente, tiene el video de Los 

Trabajadores, con Israel Galván. En una primera parte del video aparecerán en primer plano los pies, rodillas, 
cadera, cintura, hasta llegar a la cabeza y las manos. Una coreografía de gestos. Las imágenes, la coreografía, 
muestra cómo van trabajando, por separado y a la vez, los pies, las caderas, la cabeza y así, hasta llegar hasta 
el cielo, fragmento y todo a la vez, órganos y cuerpo sin órganos. En una segunda parte del video, vemos la 
misma acción, pero en plano general. En la imagen, aparecerán a modo de texto poético, los créditos de todas 
las obras, las exposiciones, y los agentes involucrados en todo el proceso de producción de su exposición 
retrospectiva, Maquinas de Trovar, Museo Reina Sofia (2021). De alguna manera, se convierte en un 
inventario/poema del trabajo del artista. La serie incluye dos videos de dos bailaroas excelentes, en diferentes 
registros, Fuentesanta La Moneta, y Luisa Piñona. 
 

Oriol Vilanova (Manresa, 1980): Cuento de verano, 2022 
Film. 24 horas. Sin sonido. Medidas variables.  
Trescientos sesenta y cinco días de Mercado. Un monumento efímero que se 
monta y desmonta cada día. Los vendedores llegan con sus mercancías 
temprano por la mañana, organizan sus productos y empieza el espectáculo. 
La sucesión de paradas, dibujan una serie de calles por las que transitan los 
clientes a la búsqueda de tesoros. El antes, el durante y el después. Lo 

ordinario, lo aparente y lo excepcional. Todas las historias que contiene, aunque no seamos capaces de 
descifrarlas. Los personajes que lo habitan. Los recorridos. La memoria. El tiempo. Todo ello representado 
desde una vista aérea de 24 horas de duración. Entre el retrato, y la video vigilancia. Cuento de verano funciona 
como un reloj, sincronizando la hora del mercado con la hora del espacio expositivo. 
 
 
 

 


