
Cada día paso por aquí 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=168

Dirección: Raúl Arroyo 
Producción: Raúl Arroyo, Ramón González 
Duración: 8 min 30 s 
Realización: 2004 

Tal como sugiere el título, este vídeo describe un entorno urbano 
cotidianamente recorrido por el autor —el barrio de El Raval, en 
el casco viejo de Barcelona—, con la particularidad de que lo hace 
mediante una dinámica organización de signos: pintadas en abun-
dancia, placas y códigos de señalización viaria, carteles y pegatinas, 
basura y residuos diversos, las texturas de los muros y de la calzada, 
los dibujos geométricos de las losetas de las aceras, etc.

Caso público: Zona azul 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=184

Dirección: Diana Larrea 
Producción: Cameraman Audiovisuales 
Duración: 5 min 
Realización: 2002 

La pieza documenta la acción que la artista dirigió en 2002 en la 
calle Valverde de Madrid, en que un grupo de personas, bajo las 
órdenes de la artista, cubrió con fundas azules una fila de coches 
estacionados con la intención de despertar la sorpresa y la reacción 
en el viandante y reflexionar sobre el orden estético que construyen 
los elementos en las ciudades y sobre cómo podría transformarse 
esta estética. 

Caso público: Intrusos 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=183

Dirección: Diana Larrea 
Producción: Cameraman Audiovisuales 
Duración: 5 min 15 s
Realización: 2001 

El vídeo registra una acción en grupo que la artista ideó para rea-
lizar en las calles de Madrid con el objetivo de reflexionar sobre la 
conducta del ciudadano en el espacio público y la forma en que 
reacciona ante los imprevistos que se interponen en su camino en 
un entorno social rutinario, paradójicamente cada vez más contro-
lado desde los poderes. 

Durch / A través 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=998

Dirección: Carlos TMori 
Producción: Kassel Gesamthochschule, Foto Cine Carlos 
y «Ayuda para artistas» del Ayuntamiento de Valladolid 
Duración: 2 min 33 s
Realización: 1992 

Desde una tierra ajena, observando sus alrededores, vacíos y 
abandonados, el autor explora, mediante un rebobinado visual, 
las añoranzas causadas por un jardín y una casa abandonada. 
La nostalgia del hogar. 

El fin de las palabras 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=806

Dirección: Raúl Bajo Ibáñez 
Duración: 2 min 52 s
Realización: 2008 

Dos pantallas paralelas: la ciudad (desde cámaras de vigilancia) y 
sus escombros (o los del World Trade Center dos días después), 
y, debajo, subtítulos constantes como voz muda del autor omnis-
ciente que amplía el contenido hacia el individuo desarraigado y la 
disolución del modelo actual de urbe, mientras se escucha el relato 
de un rescatador de sepultados. 

Kc#3: Digital 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=787

Dirección: León Siminiani 
Duración: 6 min 51 s
Realización: 2003 

La tercera entrega de la serie Kc, de León Siminiani, aborda la últi-
ma revolución social considerándola como pasado. Una voz femeni-
na neutra en inglés relata, como si se tratase de una cinta didáctica 
o un informe, los cambios sociales que se han ido produciendo a raíz 
de la imposición digital en toda la existencia: un nuevo logro del 
«sueño americano».
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la lucha por el espacio urbano 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=705

Dirección: Jacobo Sucari 
Duración: 59 min 30 s
Realización: 2006 

La lucha por el espacio urbano es un documental que reflexiona 
sobre los violentos cambios que generan las nuevas formas del 
desarrollo urbano en el paisaje y en sus habitantes. En este caso, 
el protagonista es un antiguo barrio de fábricas y talleres que nació 
como resultado de la revolución industrial del siglo xviii y que 
actualmente está sufriendo cambios demoledores a consecuencia 
de distintos intereses económicos y políticos. 

los sures 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=774

Dirección: Toni Serra | Abu Ali 
Duración: 16 min 8 s
Realización: 2008 

Documento personal, en que la mirada narra más que las palabras, 
sobre unas calles y sus habitantes en South Street (Brooklyn), 
«los Sures», el barrio puertorriqueño. Nueva York es una ciudad 
sobradamente conocida desde el punto de vista audiovisual, y en 
verano en sus barrios limítrofes se verifica la visión clásica: gente en 
las ventanas de los edificios de ladrillo, un hombre que se refresca 
con el agua a presión de una boca de incendios, niños que juegan 
o se esperan en la puerta de casa, gaviotas y basura, el dique desde 
el que se divisa la Gran Manzana, la noche con sus neones y la fiesta 
latina que se improvisa por la mañana en la acera frente a un super-
mercado. 

paseo nocturno 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=1075

 Dirección: Andreas Wutz 
 Duración: 16 min 
 Realización: 2006 

Noční procházka (Paseo nocturno) fue filmado durante una caminata 
alrededor de Praga. Es el intento de concebir una ciudad a partir de 
sus afueras, su psicogeografía y aspectos del Otro y del No  Humano.  
La película intenta concebir una ciudad a partir de su periferia en 
relación con su centro. La periferia parece rodear la ciudad como 
una zona difusa o como un marco ancho y permeable. Evoca una 
«expansión de una sociedad y del pensamiento» (Susan Buck- 
Morss) que «responde y se contrapone al centro» (Gilles Deleuze). 
En cambio, a pesar de toda su actividad, el centro no parece ser 
«nada más que una idea vaga» (Roland Barthes). 

reina 135
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=427

Dirección: Pedro Ortuño 
Duración: 8 min 45 s
Realización: 2001 

Esta obra se realizó con motivo de la cuarta edición de Portes 
Obertes, un evento que acoge diversos actos y que se celebra cada 
año en Valencia desde 1998. El inicio de la propuesta está vinculado 
a la protesta contra el plan municipal que pretende prolongar la 
avenida Blasco Ibáñez, lo que comportaría la destrucción de parte 
del corazón del barrio marítimo de Cabanyal y el consecuente 
desalojo de la población que allí habita, en su mayoría gente mayor. 
Los artistas realizan e instalan sus obras en el barrio como una 
manera de hacer propuestas, y con eso también se hacen eco de 
la especulación inmobiliaria de la zona. 

 

retorno (bienvenidos al nuevo paraíso) 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=1216

Dirección: Itziar Barrio 
Duración: 17 min 6 s 
Realización: 2012 

Las múltiples entrevistas realizadas a pie de calle, contrastadas con 
las que se hacen a una experta, ofrecen una poliédrica narración oral 
sobre el barrio de Bed-Stuy, en Brooklyn (Nueva York). Con una 
población mayoritariamente afroamericana y de las Indias Occiden-
tales, además de los llegados recientemente de Oriente Medio, es un 
barrio con una inmigración constante y un nivel económico no muy 
elevado (con problemas de droga, desempleo o SIDA) del cual, poco 
a poco, se están apoderando caucasianos de mayor poder adquisitivo. 
La instalación de una valla publicitaria de grandes dimensiones con 
el lema «Welcome to the New Paradise. You, a Lonely Wild Cat» 
(Bienvenido al nuevo paraíso, tú, gato solitario salvaje) sobre uno de 
los edificios emblemáticos de la zona produce el desconcierto. 

soy de la gran ciudad 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=173

Dirección: Raúl Bajo Ibáñez 
Duración: 4 min 10 s
Realización: 1994 

El autor propone una visión introspectiva de su ciudad, Madrid, a 
través de cuatro secuencias independientes. A través del contrapunto 
entre dichas secuencias, y también entre la imagen y el sonido en el 
tercer segmento, trata de dar sentido a esta construcción secuencial 
introduciendo otros temas conexos: la identidad en relación con 
el espacio urbano, masificado, y el sentimiento de pertenencia y de 
posesión que se crea, a pesar suyo; la vivencia cotidiana y ociosa de los 
lugares de paso (el centro comercial de la ciudad), en yuxtaposición 
alusiva a cierta amnesia histórica sobre los conflictos violentos de un 
pasado no tan lejano, y, finalmente, la intrusión de los medios en la 
privacidad ajena y la exposición de esta privacidad en los escaparates 
públicos de la sociedad del espectáculo. 

V-2
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=713

Dirección: Eugeni Bonet 
Producción: Eugeni Bonet, con Toni Soler y Joan Subirana 
(desparecido) 
Duración: 11 min 44 s
Realización: 1974 

Filmación en celuloide de imagen vídeo (tomando las imágenes 
de un monitor) montada sobre película. Las latencias causadas por 
el cambio de formato y sus desenfoques activan mecanismos de 
encuentros y ocultaciones. Se trata de un viaje a través de diferentes 
superficies urbanas fragmentadas que revela situaciones aparen-
temente clandestinas y crea interrogantes, tensiones en el suceder 
visual y sonoro.

Vecinos 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=794

Dirección: León Siminiani 
Duración: 4 min 36 s
Realización: 2005 

Alguien convoca una reunión de vecinos para debatir la conve-
niencia o no de instalar un ascensor en la comunidad. Los únicos 
asistentes son los fantasmas de sus habitantes: cinco sillas, ciertos 
objetos y una escalera polémica. La lectura de la detalladísima acta 
en off repetirá desde el futuro, o quizás desde el pasado, la dramática 
situación de unos seres que, unidos solo por una escalera más que 
dudosa, están condenados al desentendimiento.


