
MIXTAPE:

FONDOS
EN RELACIÓN

REPOSITORIOS 
ABIERTOS

PROGRAMACIÓN  
CONTINUA

DE LUNES A SÁBADO 
(MARTES CERRADO)

• REPOSITORIO DIGITAL MACBA — BUCLE 1
• ARCHIVO HAMACA — BUCLE 1
• ARCHIVO OVNI — BUCLE ÚNICO
• REPOSITORIO DIGITAL MACBA — BUCLE 2
• ARCHIVO HAMACA — BUCLE 2
• ARCHIVO OVNI — BUCLE ÚNICO

DOMINGOS 12 Y 26 DE JUNIO 
Y 10 DE JULIO

• REPOSITORIO DIGITAL MACBA — BUCLE 1
• ARCHIVO HAMACA — BUCLE 1
• ARCHIVO OVNI — BUCLE ÚNICO 

DOMINGOS 19 DE JUNIO Y 3 DE JULIO

• REPOSITORIO DIGITAL MACBA — BUCLE 2
• ARCHIVO HAMACA — BUCLE 2
• ARCHIVO OVNI — BUCLE ÚNICO

#ArxiusPossibles
macba.cat



BUCLE 1REPOSITORI DIGITAL 
MACBA

TRANSFERENCIAS 
MEMORIAS SOCIALES

La figura de la mujer –como relatora, madre, tierra, disi-
dente, migrante, hogar– y el propio espacio de la casa 
son los ejes en torno a los cuales se articulan las obras 
incluidas en esta selección. Todas ellas hacen uso 
de un lenguaje cercano para hablarnos de tradición, 
guerra, abandono, patria; no solo desde el habla, sino 
también desde la danza y el silencio.

En la obra La tierra madre el relato de los migrantes ha-
cia Rusia a raíz de la Guerra Civil es narrado en primera 
persona. La protagonista se convierte en la representa-
ción de tantas otras mujeres que se vieron obligadas a 
tomar las mismas decisiones y a afrontar situaciones 
similares para construir espacios seguros desde donde 
seguir caminando.

 Esta misma idea, solo que desde un tono personal, 
sistémico y narrado en primera persona, desde la pro-
pia vivencia, es la que nos presenta María Ruido recu-
rriendo a un lenguaje profundo e intimista. La memoria 
interior identifica la experiencia de la migración de sus 
padres como eje transformador de su existencia.

Por último, la pieza de Pedro G. Romero Entrada: 
la casa presenta el lenguaje de la danza (el flamenco) 
como hilo conductor. Un bailarín vestido de calle baila 
y transita por las diferentes estancias de una vivienda 
social, introduciéndonos en un mundo cotidiano donde 
la seguridad del hogar y del lugar que habitamos  
nos interpela.

Marcelo Expósito, Joseantonio Hergueta
La tierra de la madre
1993-1994

Vídeo monocanal, b/n y color, sonido, 
20 min 55 s
Colección MACBA. Fundación MACBA.
Obra adquirida gracias al Taller de la Fundació

María Ruido
La memoria interior
2002

Vídeo monocanal, color, sonido, 32 min 40 s
Colección MACBA. Fundación MACBA.

Pedro G. Romero
Archivo F.X.: Entrada: la casa
1999-2007

Con la colaboración de Israel Galván
Vídeo monocanal, color, sonido, 20 min 37 s
Edición de 7
Colección MACBA. Fundación MACBA.



BUCLE 1ARCHIVO HAMACA

FUNDAMENTALES

Dos obras fundamentales del archivo de vídeo 
experimental Hamaca, realizadas por figuras clave 
de la historiografía del medio. 133 es una pieza a dos 
manos sobre los usos ideológicos de les imágenes, 
realizada por las pioneras del videoarte Eugènia 
Balcells y Eugeni Bonet.

El camino de las abejas, del investigador, artista y 
miembro fundador de los archivos OVNI Toni Serra 
(Abu Ali), combina la narración de unas formas 
tradicionales con una cosmogonía interespecie 
en resistencia a las lógicas de mercado.

Eugènia Balcells, Eugeni Bonet
133
1978, 42 min

Toni Serra (Abu Ali)
El camino de las abejas
2018, 48 min



ARCHIVO OVNI
DESORG PUNTO ORG

EXPLORACIONES 
DE ATARDECER

Exploracions de capvespre es un proyecto que recoge 
testimonios, proyectos de investigación que adoptan 
diferentes estrategias para adquirir conocimientos 
sobre cuestiones contemporáneas en torno a la 
imagen, la facultad de imaginar, las fuerzas mágicas 
y las variables tecnológicas y de la tradición.

Es una iniciativa en proceso compartida en el espacio 
físicoy en el archivo de proyectos en la página web 
del Observatorio de Vídeo No Identificado - Desorg 
Punto Org.

Basik Kubasik
Distortion of a Perfect Sphere

Un estudio de investigación y práctica en el con-
texto de desorg.org sobre ambientes de datos, 
de imagen estática y en movimiento cercanos al 
colapso. Gira no exclusivamente alrededor de 
permutaciones de juicios y materiales mediáti-
cos preexistentes, a través de sesiones musica-
les, derivaciones de secuencias de tiempo en un 
intento de destilar claridad y expresividad desde 
el exceso.Subjetividad, espejismos y también 
indicaciones luminosas en una era ya inevitable-
mente inmersa en lo desconocido.

Maya Wołinska
Un orden diferente

A través de múltiples ópticas puede percibirse 
otra relación. Lo que en apariencia resulta insig-
nificante y sencillo revela una complejidad ini-
maginable. Lo que se pasa por alto y es subesti-
mado evoca sueños y una necesidad de explorar, 
tocar y contemplar profundamente. La sustancia 
terrenal más baja, polvo de estrellas arremoli-
nadas, agua penetrante que en cada partícula 
canta la canción de innumerables posibilidades, 
cada una de ellas preciosa y amada. Una inmer-
sión en el mundo de la vida, en su substrato y en 
el tiempo invisible a los sentidos.

Simona Malatesta, Vicente Barbarroja, 
Lili Marsans
Silencio en el despertar de los mundos 

Vivimos una época extraña, saturada de imáge-
nes inquietantes, proyecciones delirantes, con-
fusión e incertidumbre. ¿Adónde nos dirigimos? 
Silencio en el despertar de los mundos es una 
investigación que trata de plantear esta y otras 
preguntas.  Una investigación que se ha concre-
tado en una serie de encuentros y entrevistas, 
dentro de un proceso de estudio y experimenta-
ción que continúa abierto. Grietas y pasajes don-
de nacen los mundos, la necesidad de sustraerse 
a la saturación, abrir un claro en el bosque para 
dejarse llevar al silencio más profundo.

BUCLE ÚNIC



BUCLE 2REPOSITORIO DIGITAL 
MACBA

TRANSFERENCIAS 
ORALIDADES

Estas dos obras tienen la oralidad como nexo común.  
A través del diálogo nos adentramos en dos realidades, 
tal vez alejadas entre sí pero que transmiten su historia 
y la memoria por medio de la transmisión oral.

La pieza de Biemann apela a la conciencia colectiva 
desde una realidad, en la frontera entre México y los 
Estado Unidos, concretamente en Ciudad Juárez, 
donde el capitalismo salvaje de las maquiladoras 
(donde se producen a un coste mínimo piezas de 
productos electrónicos) condena a su población a la 
pobreza, la violencia o la prostitución; una realidad 
que solo puede ser visibilizada a través de las historias 
narradas de sus protagonistas.
 

En cuanto a la obra de Becher/Robbins, apunta al 
dominio de una lengua sobre otra y cuenta que en 
Samaná el viejo inglés americano es cada vez más 
residual y ya casi se transmite solo oralmente.

Transferencia, transmisión y oralidad cruzan ambas 
piezas y nos acercan realidades que solo pueden 
conocerse a través de este ejercicio discursivo.

Biemann, Ursula
Performing the Border
1999

Vídeo monocanal, color, sonido, 43 min 
Colección MACBA. Fundación MACBA.
Obra adquirida gracias al Taller de la Fundación

Robbins / Becher
The Americans of Samaná
1998-2001

Vídeo monocanal, color, sonido, 60 min 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. 
Donación de Amics dels Museus de Catalunya 



BUCLE 2ARCHIVO HAMACA

Recorrido por videografías contemporáneas que 
recoge el archivo de vídeo experimental Hamaca a 
través de los trabajos de María Cañas, iconoclasta 
audiovisual y archivera; Regina de Miguel, artista e 
investigadora, y Pedro Garhel, performer y artista 
multimedia

María Cañas
Sé Villana. La Sevilla del diablo 
2013, 40 min

Regina de Miguel
El conocimiento nunca viene solo
2012, 39 min

Pedro Garhel
Lumen Glorie
1995, 10 min

CONTEMPORÁNEAS


