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«inCINEración 2013» Festival
independiente de vídeo presenta
ARTE, POESÍA, DANZA Y MÚSICA
en directo
23/04/2013

Martes 23 y miércoles 24 de abril,  a las 20 h. en la sede de la Fundación Euroárabe (c/Martes 23 y miércoles 24 de abril,  a las 20 h. en la sede de la Fundación Euroárabe (c/

San Jerónimo, 27.Granada).San Jerónimo, 27.Granada).

inCINEración 2013: festival independiente de vídeo, dirigido y producido por JULIOinCINEración 2013: festival independiente de vídeo, dirigido y producido por JULIO

JUSTE.JUSTE.
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En la edición de inCINEración 2013, el festival dirigido y producido por Julio Juste y asistido

en esta edición por Maite García, cuenta con realizadores que plantean el cine como obra de

arte, y logran obtener una síntesis expresiva inédita, al someter captaciones pretéritas en

celuloide a procedimientos digitales. El sonido y el contexto generan el nuevo mensaje. Es el

caso de Ana Rodríguez, Miguel Maldonado, Elvira Martínez y Emmanuel Piton.

La poesía digital tiene una presencia destacada.La poesía digital tiene una presencia destacada.

Sutiles metonimias de hechos cotidianos logran alcanzar un valor lírico, como puede verse en

las propuestas de Patxi Serrano, Lara Izagirre, Julio Juste y Isidro López Aparicio. Por otra

parte, la escritura epistolar protagoniza la obra de Pietro Dossena y Daniel Grasso.

El realizador y performer Ángel García Roldán, experimenta sobre hechos históricos

(probablemente olvidados) y mitos clásicos, como el caso de After Icarus. Araceli García

plantea la danza como como experiencia ingrávida. Sonia Torres y Violeta Iriberri presentan

dos vídeo-danza, Al borde y Battement de Cil; ésta última, realizada junto a Abel Fernández

y Javier Moral.

Martín Sampedro y Fran Pérez Rus manejan el modelado 3D y 2D, respectivamente, con una

imaginación bastante ajena a la realidad, hasta alcanzar otra realidad inmanente tan

poderosa como la experiencia cotidiana. Manolo Campoamor presenta el paso mental del

tiempo como acción abstracta, a lo largo de siete minutos de espera.

Rubén Guirado Izquierdo establece una confrontación entre la experiencia cotidiana y la

virtualidad de la pantalla del televisor. Los realizadores David Gutiérrez Marín y Alberto

Molina Marín y el mencionado Guirado presentan el icono circense clásico del Clown situado

en un ambiente urbano. Dairo Cervantes muestra una confrontación sentimental entre

personajes de difícil encaje en una convivencia armónica.

Mar Garrido utiliza la simultaneidad de dos proyecciones para confrontar situaciones

espaciales y sociales que se resuelven en un continuo expresivo. El jovencísimo realizador

Jaime Puertas ha creado un emocionante vídeo ante un acontecimiento luctuoso, la muerte

del artista Valentín Albardíaz.

En otras ediciones de inCINEración se han estrenado obras desconocidas de Val del Omar, y

este realizador experimental ha estado muy presente en la programación de este festival. En

esta edición, Alfonso Hervás estrena Diafonismo, un excelente vídeo que recrea con medios

digitales determinados recursos estéticos de Val del Omar.
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El vídeo en tiempo real y la música y el sonido experimental tiene un destacado papel en la

trayectoria de inCINEración. En esta edición, el programa incluye dos acciones en directo.

Waves#2, de Pedro Guajardo, una obra encargada por inCINEración, cuya banda será

ejecutada en directo, y “Música Equinøccial nº 2 (Des)Consagración, reviviendo el centenario

de la Consagración de la Primavera de Stravinsky”, con Scratch Ensemble & Perflux-us,

alumnos de 4º Composición para Medios Electroacústicos e informáticos y de Composición

para Medios Audiovisuales del Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” de Granada, cuyo

profesor es Pedro Guajardo.

(http://secretariageneral.ugr.es/pages/gabcom2012/incinera/%21/)

Descargar el programa del Festival

(http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/incineracion-2013-

festival-independiente-de-video-presenta-arte-poesia-danza-y-musica-en-

directo/downloadfile/jc35ed621621c0ebd2c8033a82228dec4f)
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