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intermitents

De romper 
y rasgar

De romper y rasgar incluye una exposición  
y presentaciones personales de los proyectos y las 
trayectorias de cuatro artistas —cuatro que son 
cinco, ya que dos de ellas trabajan al unísono— 
que utilizan imágenes públicas o codificaciones 
preexistentes, arrebatadas de varias fuentes y 
reutilizadas para extraer de ellas un tercer sentido. 
Que adoptan, citan, tuercen y recontextualizan 
los iconos de la cultura popular y de los consumos 
ociosos, con un sentido crítico implícito o explícito. 
Esta es la primera entrega de Intermitents, un 
ciclo de actividades de carácter regular que, con un 
formato abierto, abarca las prácticas de la imagen 
en movimiento en todos sus soportes, formatos  
y manifestaciones.

Cristina Arrazola-Oñate
María Cañas 
Eli Cortiñas
Momu & No Es
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Intermitencias de romper y rasgar
eugeni Bonet

El elenco de este programa es fruto de un casting, por decirlo 
así, y de la intuición de poner en relación a cuatro artistas en 
función de aspectos comunes que he entre-visto en ellas. El pri-
mero es el de una afición apropiacionista y furtiva para trabajar 
con imágenes públicas, preexistentes, más buscadas que encon-
tradas ( según da a entender, no demasiado acertadamente, una 
expresión fijada: found footage), arrebatadas de varias fuentes y 
reutilizadas para extraer de ellas un tercer sentido. Trabajar con 
estas imágenes, listas para consumir, pero también sobre los có-
digos que se desprenden de las mismas. 

El doble dispositivo de esta actividad surge de una propuesta 
abierta y del diálogo con las propias artistas. Por un lado, una 
selección de obras en exhibición continua, en bucle. Por otro 
lado, durante cuatro días consecutivos, una serie de presenta-
ciones, charlas o encuentros que deben permitir una revisión 
más amplia de su trayectoria y de sus planteamientos y proce-
sos de trabajo.

Cristina Arrazola-Oñate presenta las cinco entregas del 
proyecto Plano contra plano, que pone doblemente en relación 
las cuestiones de género con la tipología de los géneros cine-
matográficos, el papel de mujeres y hombres en la sociedad y 
su representación en las ficciones audiovisuales. La autora tra-
baja en cada caso sobre un espécimen reconocido de aquellas 
tipologías genéricas de las fábricas de sueños y pesadillas —de 
la serie A a la B, del oficio artesano a la política de autores—, 
con diferentes aproximaciones y procedimientos que también 
incluyen una pieza en la tradición recopiladora-cumulativa de 
los estereotipos para destilar su célula madre, el arquetipo de un 
molde determinado.

De María Cañas se incluyen dos de los alborotos más con-
tundentes de su producción reciente y siempre desenfrenada. 
Videocollages desgarbados y «punkarras» que pasan por el túr-
mix de la culinaria digital las huellas fugaces, repartidas por la 
red de las vanidades, del culto profano al smartphone y otras 
inteligencias artificiales para los torpes (La mano que trina). O 
el chorro perpetuo de la televisión más chabacana, contami-
nada por los purines de la materia fecal que esparce y de la que 

Los textos completos se pueden leer en 
barcelona.cat/lavirreina
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se retroalimenta, pero redimida y sacralizada por los supremos 
valores del mal gusto y la ordinariez (Fuera de serie). De donde 
la terrorista archivera sevillana concluye que «otra televisión es 
posible» (solo que hoy no pasará por el tubo, sino por una red 
desencadenada), pero también, como rapeó Gil Scott-Heron, 
que «la revolución no será televisada».

Eli Cortiñas presenta su obra más reciente, The most given 
of givens, un tríptico de proyecciones donde afina los procedi-
mientos —yuxtaposiciones, ecos, contrapuntos, flashes de imá-
genes— de otras obras previas de composición multipantalla. 
A diferencia de otros vídeos en los que partía de una sola fuen-
te, de despieces de películas de Hollywood, independientes o 
de autor —o de tan solo un punctum en tal plano o escena—, 
Cortiñas combina aquí un material más heterogéneo —imá-
genes y sonidos (no siempre en correspondencia debido a la 
combinación de las proyecciones entre las tres pantallas)— que 
incluye tanto cine de aventuras y blockbuster como cine de autor, 
así como algunas imágenes documentales tomadas por la autora. 
Un trabajo próximo al concepto de etnografía experimental 1 y 
en torno al mito de Tarzán —el hombre-mono, el buen salvaje 
blanco—, motivado en parte por las raíces de la artista en el 
archipiélago canario y su proximidad al continente africano.

Los proyectos de Momu & No Es combinan elementos per-
formativos, ficciones estrafalarias y bubblegum visual. Aquí pre-
sentan Soft Mud and the Fanboy, una obra originalmente pensada 
para la exposición «Pop Politics: Activismos a 33 revoluciones».2 

Su componente central es una narrativa abigarrada de colores 
chillones y amerengados, montones de efectos y videoclips en 
préstamo que llegan a confundirse con la puesta en escena que 
los engloba. En conjunto resulta una apoteosis del simulacro  
y del desdoblamiento, incluidos el grupo La Casa Azul y el can-
tante mexicano Silverio como entes de ficción paradójicamente 
reales, en una fábula sin moraleja que se erige en pretexto para 
abordar la construcción de la relación entre ídolos y admira-
dores, además de las emociones, las palpitaciones del deseo, el 
sentido de comunidad en la huidiza estación de la juventud.

1 Concepto introducido por Catherine Russell en su libro del mismo título, 
Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video, Durham, NC: 
Duke University Press, 1999.

2 Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Móstoles, Madrid, 2012-2013.
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Destruir (y reconstruir), dijo ella1

ingrid guardiola

Veo a María Cañas, Eli Cortiñas, Momu & No Es y Cristina 
Arrazola-Oñate en la plaza pública, a punto de ser quemadas por 
su resistencia a un orden normativo, patriarcal, burgués y capita-
lista, reciclando las ruinas del capitalismo icónico en un momen-
to de superávit audiovisual, controlando la función reproductiva 
del arte, gritando las palabras que María Cañas recupera de 
Simón del desierto, de Luis Buñuel: «¡No os dejéis arder en el 
fuego de una contemplación vana!». Las miro y las veo besando 
el fuego de sus visiones, ancladas a menudo en el imaginario pop 
y en la cultura de masas, y reutilizando sus brasas. Esas brasas 
que, a veces, son imágenes propias y, en otros casos, son imágenes 
expropiadas tanto de la historia del cine como de la televisión o 
de Internet como gran vertedero de detritus audiovisuales. 

Si Harun Farocki2 y muchos otros autores nos invitan a sos-
pechar de las imágenes, la forma que tienen las autoras de hacer-
lo es priorizando el imaginario por encima de la imagen, como 
decía Gaston Bachelard: «El valor de una imagen se mide por 
la extensión de su aureola imaginaria».3 No hay nada más bien-
aventurado, en una época en que el valor de las cosas (y de las 
obras como cosas) se mide de forma extremadamente puntual, 
que la idea de trayectoria, y las artistas aquí convocadas respon-
den a esa idea, haciendo del trayecto una ocasión para construir 
un imaginario, un laberinto personal con puertas de salida, una 
Wunderkammer llena de nódulos, de temas recurrentes, identifi-
cables, genuinos. Además, las autoras aquí convocadas también 
comparten intereses y visiones: participan del uncanny valley 
(lo siniestro) con más o menos humor, con más o menos senti-
do del absurdo, reutilizan materiales preexistentes de la historia 
de las imágenes, desmontan los géneros del cine y del campo del 
arte y desarticulan los estereotipos de género desde una mirada 
feminista de necesidad, resultado de verse a ellas mismas en 
relación con el mundo como extranjeras. Extranjeras que, como 
los satélites, permanecen fuera del planeta pero están vincula-
das a él debido a la fuerza de la gravedad que este ejerce sobre 

1 Alusión a la novela y película Détruire, dit-elle (1969), de Marguerite Duras.
2 FAROCKI, H.; Desconfiar de las imágenes, Ed. Caja Negra, 2013, Buenos Aires.
3 BACHELARD, G.; L’Air et les songes. Essai sur l ’ imagination du mouvement, 

Librairie José Corti, 1943, p. 5.
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ellas. «Soy una chocho videns. Desde la infancia tengo la nece-
sidad de ser marciana y marrana»,4 dice María Cañas. Giovanni 
Sartori, en Homo Videns,5 indica que el hombre «videoformado» 
se ha convertido en alguien incapaz de comprender abstraccio-
nes y de entender conceptos. La posición de estas artistas será la 
contraria. Como auténticas chocho videns, usarán los fórceps de  
la inteligencia y de la sensibilidad para dotar de un nuevo sentido 
a las imágenes preexistentes, siempre excesivas en una cultura de 
la pantalla y de la interfaz omnipresentes. Las artistas son espi-
gadoras, practican una mirada ecológica en el sentido de que 
reciclan imágenes sin casi añadir nuevos detritus en la esfera del 
capitalismo cognitivo, y también en el sentido de que estudian 
las relaciones entre los seres y el medio donde viven, entienden 
que el medio es la mediasfera, son las propias imágenes.

Son buenas hijas de la cocineras que con cuatro ingredien-
tes elaboraban las mejores recetas: do it yourself de toda la vida. 
Todas ellas usan lo que Hito Steyerl denomina raw material,6 
imágenes y material de baja definición, innobles, y construyen 
fecundas alegorías con lo que tienen a mano, con un «puñao 
de detritus»7 digitales de nuestra cultura para cuestionar sus 
cimientos. Cortiñas lo aplica a sus exposiciones, Momu & No 
Es a sus experimentos performáticos, y María Cañas y Cristina 
Arrazola-Oñate a sus videocollages y obras audiovisuales. La 
sala de montaje es un espacio de cocción, estomacal, uterino, 
de cosido y, sobre todo, de recosido. 

Como jinetes del arte y de lo audiovisual, montan, desmontan 
y remontan las imágenes y los lugares convencionales sobre los 
que se erige la cultura. Como los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
son visionarias en sus trabajos, provocadoras (provocare, llamar  
o hacer salir hacia delante) en sus visiones. 

 «¡Destruir!», dijeron ellas, y, acto seguido, «¡Reconstruir!», 
devolver el fuego a las cenizas y a las brasas en la soledad hiper-
poblada de sus visiones; hacer crecer mundos posibles y dotar 
de posibles sentidos a un mundo prácticamente imposible de 
nombrar, de ver, de transitar.

4 María Cañas, en el especial de Metrópolis (La2, 27 de septiembre de 2015) 
dedicado a la autora.

5 SARTORI, G.; Homo videns, Ed. Taurus, 1998, Buenos Aires, p. 17.
6 STEYERL, H.; Los condenados de la pantalla, Caja Negra Editora, 2014.
7 Adaptación del título que María Cañas ha puesto a su último taller audiovisual: 

«Con un puñao de detritus». Cristina Arrazola-Oñate
Plano contra plano. Desmontaje de género  
en los géneros cinematográficos, 2013-2014



María Cañas 
La mano que trina, 2015
Fuera de serie, 2012

Eli Cortiñas
The most given of givens, 2016
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Cristina arrazola-oñate

Plano contra plano.
Desmontaje de género en los géneros cinematográficos
2013-2014

Se trata de realizar una serie de «reparaciones» de ciertos modelos cinema-
tográficos instituidos, iniciar una investigación sobre los géneros cine-
matográficos desde una perspectiva de género y desde una característica 
experimental. Para llevarla a cabo, se han utilizado herramientas de apro-
piación, desmontaje, remontaje, intervención, reparación,  reconstrucción 
y rearticulación, en una suerte de cruce de estilos y prácticas que pretenden 
huir de las catalogaciones y los registros en que se asientan los medios 
audiovisuales.

No se trata de una «subversión» ni de una «transgresión», sino de la 
reparación de algunos tics de los géneros cinematográficos en los que se han 
educado varias generaciones de mujeres y de hombres.

N.º 1. Melodrama (4 min 20 s)
A partir de la película Solo el cielo lo sabe (All that heaven allows, 1955), 
dirigida por Douglas Sirk

N.º 2. Cine negro (13 min 44 s)
A partir de la película El halcón maltés (The Maltese Falcon, 1941), 
 dirigida por John Huston

N.º 3. Musical (14 min 13 s)
A partir de la película West Side Story (1961), dirigida por Robert Wise 
y Jerome Robbins

Nº. 4. Terror (3 min 6 s )
A partir de las películas Night of the Living Dead (1968), Scary Movie 
(2000, 2001, 2003, 2006), Braindead (1992), The Texas Chain Saw 
Massacre (1974), Bride of Frankenstein (1931), Night of the Creeps (1986), 
Friday the 13th II (1981), Return of the Living Dead (1985), Dracula 
(1931), Basket Case (1982), Frankenstein (1931), M. Eine Stadt sucht 
einen Mörder (1931), A Nightmare on Elm Street (1987), The Shining 
(1980), Friday the 13th (2009), Alien (1979), The Blair Witch Project 
(1999), Scream 1, 2, 3, 4 (1996, 1997, 2000, 2011), Hellraiser (1987)

N.º 5. Ciencia ficción (7 min 52 s)
A partir de la película El hombre con rayos X en los ojos (The Man With 
the X-Ray Eyes, 1963), dirigida por Roger Corman

Momu & No Es
Soft Mud and the Fanboy, 2012
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eli Cortiñas

The most given of givens
2016
Videoinstalación, 3 canales, Full HD, estéreo, 30 min en bucle

Si Tarzán logra fusionar dos mitos de origen, como la ruina y lo salvaje,  
y proyecta un futuro en el que lo urbano puede ser naturalizado y la bestia 
civilizada, ¿qué lugar le queda a la naturaleza no domesticada, los animales 
y las plantas, y a las otras culturas no occidentales, «las tribus»? Si observa-
mos la producción cinematográfica de Tarzán, podemos ver que su lugar 
es el del lienzo donde se refleja la proyección. Es el del ornamento para  
la narración blanca. Detrás de Jane y las luces blancas que la iluminan, se 
proyectan documentos etnográficos de comunidades africanas. También  
se proyectan animales corriendo en la estepa africana. Estas escenas muestran 
precisamente la escenificación no de un suceso, sino de un punto de vista:  
el eurocéntrico blanco. Ni los animales ni las tribus pueden interactuar en la 
narración, solo acompañan un relato que los tiene como ornamento mudo. 
Narrar no es solo contar. Es disponer también de los medios tecnológicos 
para producir la narración. En este caso el film, sea en su faceta cinematográ-
fica o documental-etnográfica. En Tarzán, ambas confluyen, mostrando que  
el límite que las separa es difícil de trazar. Un fenómeno parecido puede recu-
perarse de las crónicas de viajeros europeos y sus viajes de ultramar hacia los 
nuevos mundos. Como señala Michel de Certeau, entre «ellos» y «nosotros» 
se instaura la diferencia de la escritura, que saca a colación inmediatamente 
una relación de poder. Aquí, escritura, al igual que cine, se entiende como 
un medio tecnológico que permite la narración y el punto de vista. Las horas 
de films etnográficos sobre comunidades indígenas o de manadas en alguna 
estepa africana que están guardadas en algún archivo no son meros «docu-
mentos», sino «monumentos» de la construcción de un punto de vista. 

«Re-utilizando» esos materiales, difractando los límites que superponen 
la idea de documento y monumento, de narración y medio tecnológico,  
el montaje de Eli Cortiñas en The most given of givens desfocaliza the point(s)  
of view(s) de los mitos de origen occidental-moderno sobre los que se debate 
nuestro futuro hoy: terminar de reconstruir palacios que evocan el mundo 
grecorromano o defender el medio ambiente del avance de la civilización 
industrializada hasta remontarlo a un momento de naturaleza pura.

Tomás Bartoletti (Humboldt-Universität zu Berlin, Universidad de Buenos 
Aires) – «Entre las ruinas del mito y el monumento de la naturaleza»
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maría Cañas

La mano que trina
2015
Vídeo, 11 min 27 s, instalación con chatarra electrónica y medidas variables
Obra producida por Animalario TV Producciones, con la ayuda del 
 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

La vida es eso que pasa mientras miramos el móvil. Pronto no necesitaremos 
leer ni hablar idiomas, nos bastará con saber aullar. La mano que trina es un 
muestrario sobre el lado oscuro de la tecnología, el sentimiento de «tecnopa-
ranoia», la religión del selfie, las «tecnopatías», la demencia digital, la obso-
lescencia programada, el e-waste, el «poshumanismo»… Es una sátira sobre 
cómo los smartphones, las tablets y los ordenadores están acabando con la poca 
masa crítica (por no decir con la poca masa gris) de nuestra sociedad, cada vez 
más banal e infantilizada, en gran parte por culpa de la smartphones addiction.

Si, a mediados del siglo xix, Karl Marx preconizó la alienación vital  
y laboral de los trabajadores (aplastados por la cruel bota del capitalismo), 
la alienación —triste y falsamente hedonista— del público en nuestro siglo 
solo puede provenir de la dictadura de los bien llamados smartphones (y digo 
«bien llamados» porque obtienen su ingenio de las neuronas que les chupan 
a todas horas a sus felices e ingenuos propietarios, así que tampoco sería 
impropio definirlos como cibervampiros neuronales).

Fuera de serie
2012
Vídeo, 35 min 39 s
Obra producida por Animalario TV Producciones y Legal Music, S.L., 
dentro del proyecto Ficciones en Serie, para el SOS 4.8 Zona Arte, 
 comisariado por Jordi Costa

Fuera de serie es un show serial killer, una lucha contra la distracción donde  
la justicia poética arrasa la ficción, un zapeo delirante e interactivo entre  
los acontecimientos de la vida real y los de las series de televisión. Una maqui-
naria implacable y apocalíptica de mutación y redención de los estereotipos  
e iconos de estas series, donde lo kitsch, camp, grotesco y softcore, así como la 
realidad y la ficción emitidas, se funden húmedamente (como en un sueño 
beodo del pateado Benny Hill).

Esta obra es un lanzallamas contra las grandes corporaciones, banqueros 
y gobiernos regidos por psicópatas, corruptos, lameculos e incompetentes que 
nos han llevado al borde del abismo. Un escupitajo, una motosierra metiendo 
tajos a la democracia irreal y no representativa. 

Es un poliédrico patchwork serial de contenidos subversivos, compro -
metido con lo políticamente incorrecto y con aquella minoría rabiosa que sabe 
que la revolución no será televisada.
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Cristina arrazola-oñate
(A propósito de) Plano contra plano. 
Desmontaje de género en los géneros 
cinematográficos

Martes 29 de noviembre, 19 h
Virreina LAB

La vía experimental, la investiga-
ción artística, se antoja como un 
territorio donde poder practicar 
ciertos desplazamientos de sentido, 
ciertas alteraciones en las imágenes, 
en las estéticas y en las políticas de 
visibilidad de las mujeres que lleven 
a cuestionar modelos rígidos, como 
son los géneros cinematográficos, 
en los que se asienta la producción 
audiovisual, tanto desde el punto de 
vista visual como conceptual.

maría Cañas
Con un puñao de detritus. Reciclaje 
 audiovisual en las multitudes conectadas

Miércoles 30 de noviembre, 19 h
Virreina LAB

Encuentro experimental inspirado 
y activado por la videoguerrilla, el 
apropiacionismo, el fake, la «videoma-
quia» y la videorremezcla posgené-
rica, marrana y marciana de la mano  
(o del rabo) de la Archivera de Sevilla. 
En este encuentro invitamos a los 
asistentes a disfrutar de un recorrido 
audiovisual preparado por la Cañas 
en que agitaremos las imágenes  
y sospecharemos de ellas, para así 
transformarnos en seres más críticos, 
salvajes y creativos. También será el 
momento de conocer algo más sobre 
procesos de creación audiovisual 
apropiacionista, y para tratar infinitos 
temas relacionados con las nuevas 
narrativas cinematográficas después 
de internet.

eli Cortiñas
PLAYBACK_Eli Cortiñas

Jueves 1 de diciembre, 19 h
Virreina LAB

Cuestionar las imágenes, conversar 
con ellas, escucharlas, domarlas, 
liberarlas, recontextualizarlas; diso-
ciar la imagen del sonido, el sonido 
de la palabra, la palabra del sentido; 
comprender la vida misma como  
una puesta en escena, fomentar  
la dialéctica entre la autenticidad  
y la interpretación en un intento  
de crear identidad. Son estas  
algunas de las herramientas críticas  
que Cortiñas plantea a lo largo  
de un recorrido por su trayectoria. 
La artista nos ofrecerá, además,  
una mirada a su archivo de obras 
incompletas, de derroteros erróneos 
y de callejones sin salida en busca  
de lo frecuentemente indomable del 
metraje encontrado.

momu & no es
Environmental Benefits of Video 
Conferencing

Viernes 2 de diciembre, 19 h
Virreina LAB

Un recorrido a través de trabajos de 
artistas coetáneos a nosotras, que 
incorporan la tecnología como forma 
de lenguaje en sus procesos y pro-
ducciones artísticas. Esta sesión nos 
permitirá proyectar un determinado 
escenario en relación con el contexto 
donde se inscribe nuestra práctica.

Entrada gratuita
Aforo limitado

momu & no es

Soft Mud and the Fanboy
Madrid, 2012
Vídeo Full HD, estéreo, 15 min

Vladimir Hologram
Madrid, 2012
Vídeo Full HD, sin sonido, 5 min en bucle

Una videoinstalación que explora la construcción de las ficciones y  
la recepción de los mitos por parte de los espectadores, tomando como 
leitmotiv una historia musical y las vivencias de ciertas experiencias 
«fanático-afectivas».

Vladimir es un joven de 29 años, fan de Silverio, alias del compositor 
mexicano Julián Lede. Casio es vecino de Vladimir. Ambos mantienen 
una relación marcada por el amor a los ídolos musicales, en la que Casio 
es obsequiado cada día con un retrato de la cantante Madonna pintada 
de negro. Como le dice el propio Vladimir a Casio: «Todo el mundo 
necesita alguien a quien seguir». La trama relata los vínculos que se van 
estableciendo entre Vladimir, Casio y Silverio, los momentos de adoración, 
hartazgo y cariño entre ellos, todo ello simbolizado a través de los objetos 
que produce Vladimir, fragmentos de canciones y videoclips.

A través de las distintas tecnologías y métodos de relación propios de  
la música, y de los afectos, activismos e ideologías que van apareciendo, 
se ponen en cuestión los componentes emocionales y físicos, la consi-
deración de lo que es una familia o una comunidad, o aquellos espacios 
deseados como lugares de confrontación y cariño. 

presentaciones monográficas



La Virreina Centre de la imatge 
palau de la Virreina  
La rambla, 99. 08002 Barcelona

Horario: de martes a domingo
y festivos, de 12 a 20 h
entrada gratuita

barcelona.cat/lavirreina
twitter.com/lavirreinaci
facebook.com/lavirreinaci

el movimiento intermitente es uno de los mecanismos que han permitido 
crear la ilusión de lo que convencionalmente, y un tanto aporéticamente, 
denominamos imágenes-en-movimiento (moving images, motion pictures). 
movimiento, sin embargo, que se establece entre imágenes (fotogramas) 
o partículas de imagen (píxeles) que se suceden velozmente. movimiento 
que se instaura en sus intervalos.

Intermitents es una serie de acontecimientos que se producen con regu-
laridad en los espacios a pie de calle de La Virreina Centre de la imatge.

acontecimientos que tienen como nexo el arte vivaz de la imagen en 
movimiento en todos sus soportes, medios y manifestaciones (actuales y 
pretéritas), y que adoptan un formato abierto de proyecciones, instalacio-
nes, presentaciones, encuentros, microexposiciones y otras actividades.

Un formato abierto que se extiende igualmente a aquello que se pre-
senta, con muestras y programaciones tanto colectivas o temá ticas como 
individuales.


