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| Exposiciones vigentes AndalOcio Córdoba

OCÉANO DIGITAL, TRAVESÍAS POR
INCERTIDUMBRES
Sala Puertanueva

Ver fechas

 

30 piezas de 12 artistas cubanos y cordobeses con el medio
digital como nexo de unión.

Océano digital es un proyecto que establece el medio digital como
nexo disciplinar, haciendo mención al océano Atlántico como lo que nos
une y nos separa. Además, hay un nexo conceptual, una coincidencia
de contenidos en torno a la incertidumbre, hacia el futuro del régimen
cubano y hacia la condición de artista sumergido en esa realidad. Los
artistas cordobeses trabajan sobre aspectos como las luces y las sombras de las sociedades, el olvido
de las libertades individuales, la dificultad de encontrar una identidad o las visiones simplistas de la
política y la historia.

La muestra se organiza en torno a tres ejes: la diversidad de medios que confluyen en lo digital, la
interculturalidad, y la juventud de los artistas seleccionados, aquellos  que han asumido las tecnologías
como medio prioritario.

Los artistas cubanos invitados son Juan Carlos Alom, que acude con un volcado digital de cine
analógico, Fernando Rodríguez y Sandra Ramos  con animaciones 3D, Duvier del Dago y Ernesto Leal
con vídeo- instalaciones, y Luis Gárciga con un vídeo sobre tópicos de la realidad cubana. Entre los
cordobeses invitados figuran Daniel Palacios, que acude a la muestra con una máquina interactiva que
reproduce el movimiento de las olas, Manolo Moreno Bautista con varias inforgrafías, Verónica Ruth
con un video sobre el fracaso del idealismo, Juan López con un video-ensayo sobre identidades
poliédricas, Ángel García con una video-performance y Miguel Soler con una videoinstalación crítica
con los sistemas de manipulación a través de los medios de comunicación.

Fecha:
del 30 de septiembre al 14 de noviembre

Horario
L-V de 18 a 21h. Sábados y domingos de 10 a 14h.
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