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serie perteneciente al proyecto

«A vulture in my heart»
A vulture in my heart pretende estudiar momentos en los que el personaje protagonista, devastado por la violencia emocional, se descubre en situación irreversible en la que las cosas no
valen si no en su interpretación abstracta y absurda.
La serie EMPLUMADOS habla de vergüenza y escarnio, creando ilustraciones del castigo clásico aplicado a las mujeres adúlteras conocido como emplumamiento. Una pena que, a pesar
de ser considerada de rango menor, sus consecuancias conducían al exilio, la segunda pena
en importacia después de la de muerte. Vergüenza y aislamiento son, por tanto, los ejes conceptuales de EMPLUMADOS.

Proyecto de video instalación + serie fotográfica
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Se trata de u proyecto de vídeo instalación+ serie de fotografías para la Feria de Arte ArtJaen 09, comisariada
por Omar Pascual.
El proyecto consiste en una vídeo instalación sonora realizada con proyecciones enfrentadas del mismo vídeo .
Cada proyección posse una banda sonora propia (que podrá oirse a través de un auricular independiente para cada
vídeo) de manera que el vídeo podrá tener un caracter dramático o cómico en función del sonido que se esté oyendo
en ese momento.
Las dos pistas de áudio sumadas se oiran al unísono en la sala configurando así el caracter general de la vídeo instalación que será el resultado de la suma simultánea de ambas proyecciones con sus respectivos sonidos.
Para este trabajo cuento con la colaboración de Jose Piñar, que ya compuso la música para mi anterior vídeo “estudio
pra desastre” realizado a partir del curso con Masbedo y expuesto en Ten Insect to feed + mixed emotions. Convento
Santa Inés. sevilla. Programa Iniciarte. Junta de Andalucía.

Project-room
Feria internacional de Arte “looking inside art now” Art-Jaén 2009
Comisariada por Omar Pascual.
Celebrada los días 26-30 de noviembre de 2009.

