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FONS AUDIO #3 
Deimantas Narkevicius 
 
En FONS AUDIO #3, Deimantas Narkevičius (Utena, Lituania, 1964) 
contextualiza sus dos obras en la Colección MACBA, The Role of a Lifetime  y 
Scena; dos trabajos en video de 2003 que inciden en algunos de sus principales 
intereses: memoria colectiva vs. memoria personal, ficción vs. realidad, analógico 
vs. digital. 
 

 
01. Sumario 
 
La obra de Narkevičius es una investigación sobre la percepción de la historia y 
los mecanismos que la transforman a partir de diversas utopías e ideologías. Se 
centra en lo individual y lo personal, estructurando a menudo su trabajo alrededor 
de testimonios e historias olvidados o reprimidos. Sus películas debaten 
cuestiones universales sobre nuestras obligaciones morales y políticas con la 
historia y la memoria. Narkevičius no percibe el material histórico como algo 
irrefutable, al contrario, lo utiliza para revelar su contingencia. Su propósito es 
mostrar cómo nuestras interpretaciones de la verdad y de la realidad son 
construidas, mediatizadas e incluso manipuladas con su representación.  
 
En las películas de Narkevičius se superponen diferentes técnicas 
cinematográficas y procesos de narración. Mediante la utilización de material de 
archivo, animación, entrevistas y collages rudimentarios de películas y audios 
ajenos, así como su propio metraje, Narkevičius expande los límites espaciales y 
temporales de sus narrativas. Sus películas van más allá de la temporalidad lineal 
o circular, cuestionando la veracidad del género documental historiográfico a 
través de técnicas como la separación de voz e imagen. Investigando las 
convenciones usadas por los cineastas para construir la realidad documental, 
Narkevicius se interesa por la forma en que el cine nos influencia y moldea 
nuestra percepción de los eventos y la comprension del mundo. 
 

 
02. Biografia 
 
Deimantas Narkevičius (Utena, Lituania, 1964) es uno de los artistas lituanos 
más reconocidos de la escena internacional. Estudió escultura en la Academia de 
Arte de Vilnius y pasó un año en Londres entre 1992 y 1993. Al volver a Lituania 
siguió con la escultura, pero un fuerte interés por la narrativa lo llevó también a 
grabar entrevistas y conversaciones con artistas. Este proceso evolucionó hacia 
una exploración de las diferentes estructuras narrativas a través del cine y el 
vídeo, actividad por la que más se conoce a Narkevičius. 
 
 
 

03. Obras de Deimantas Narkevicius en la Colección MACBA 
 
Scena, 2003 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23959 
 
The Role of a Lifetime, 2003 
Colección MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26874 
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[Deimantas Narkevicius The Role of a Lifetime, 2003] 
 

 
[Deimantas Narkevicius Scena, 2003] 

 

 

 
04. Enlaces relacionados 
 
Página de Deimantas Narkevicius en GB Agency 
http://www.gbagency.fr/#/en/46/Deimantas_Narkevicius/ 

 

Chus Martínez - Encuentro con Deimantas Narkevicius (vídeo) 
http://blip.tv/file/1726310 

 

Entrevista con Hans Ulrich Obrist  
http://www.undo.net/cgi-bin/openframe.pl?x=/cgi-
bin/undo/features/features.pl%3Fa%3Di%26cod%3D44 

 

Entrevista en Babelia 
http://ideasnada.wordpress.com/2008/12/06/deimantas-narkevicius-entrevista-
en-babelia-51208/ 

 

Sobre The Role of a Lifetime 
http://www.absolutearts.com/artsnews/2007/08/30/34651.html 
http://www.e-flux.com/shows/view/1052 

 

Sobre The Dynamism of Memory 
http://www.culturebase.net/artist.php?699 

 

Sobre Into the Unknown 
http://buildingmemory.net/?cat=50 

 

Primera retrospectiva mundial de Deimantas Narkevicius en el Museo Centro de 
Arte Reina Sofía 
http://www.revistadearte.com/2008/11/16/primera-retrospectiva-mundial-de-
deimantas-narkevicius-en-el-museo-centro-de-arte-reina-sofia/ 
http://arteenlared.com/espana/exposiciones/deimantas-narkevicius.-la-vida-
unanime.html 
 

 
05. Créditos 
 
Producido por Ricardo Duque y Lucrecia Pérez. Voces: Lucrecia Pérez y Roc 
Jiménez de Cisneros. 
 
 

06. Licencia 
 
2010. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los 
propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que 
tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo 
posible. 
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