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Introducción

El año 2010 empieza en Hangar con un cambio de la dirección. Pedro 
Soler deja el centro y se incorpora en la dirección Tere Badia, después 
del concurso convocado por el AAVC en otoño de 2009. El reto que la 
Fundación AAVC proponía a la nueva dirección incluía el encargo de 
fortalecer las relaciones y el trabajo en red; de optimizar y ampliar los 

actuales servicios; de realizar el seguimiento de las obras de ampliación y rehabilitación 
de Hangar a Can Ricart; de explorar, generar e impulsar nuevos programas de servicios 
a los artistas visuales; de estructurar un buen equipo técnico; y de aumentar los recursos 
económicos en los tres aspectos: apoyo institucional, patrocinadores / mecenazgo y 
recursos propios.

El programa presentado al concurso ha sido la guía pues de los muchos cambios que ha 
desarrollado Hangar en estos últimos doce meses.

Por un lado, se asumió la responsabilidad que tiene Hangar en los procesos de 
transformación tanto del barrio del Poblenou como de la ciudad (Fábricas de Creación, 
22 @ bcn, etc). Entendiendo que Hangar no puede ser un espacio cerrado al contexto 
en el cual se sitúa, se ha trabajado en la consolidación de la dinámica de cura del 
contexto iniciada en el anterior periodo de dirección, intentando generar masa crítica 
en el entorno social, cultural y económico del centro en el barrio y la ciudad, cuidando 
las relaciones con las plataformas cívicas, vecinos, las iniciativas de colectivos artísticos y 
culturales, y con el entorno educativo.

A lo largo de 2010 Hangar ha reforzado, a nivel externo, el trabajo multisectorial y 
multidisciplinar. El valioso trabajo llevado a cabo los últimos años para situar Hangar 
dentro de las redes formales e informales está en camino de consolidarse, priorizando 
el diálogo con las iniciativas organizadas y desorganizadas de gestión de la producción 
artística y de conocimiento (espacios autogestionados, proyectos asociativos). Además, 
Hangar ha aumentado la calidad y la cantidad de las relaciones intrasectoriales, y está 
impulsando aquellos proyectos de producción potenciando las relaciones con las 
entidades y redes mediadoras que permitan tanto el "ujo de conocimiento como la 
apertura de nuevos espacios de práctica cultural y artística. En esta línea, se !rmaron 
convenios de colaboración con entidades y asociaciones en los cuales se de!nieron las 
pautas de desarrollo, el modelo de cooperación y las tareas respectivas, estableciendo 
así un marco articulador de estas relaciones. Entre estos convenios destacan el proyecto 
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desarrollado conjuntamente con el Distrito de Sant Martí de Jóvenes y tecnologías 
que supone una acción de coordinación de Hangar en proyectos educativos y artísticos 
en escuelas públicas; los convenios con universidades (Univesitat de Barcelona), con 
asociaciones como Escena Poblenou o colectivos artísticos com L’Ull Cec. 

Otro de los hitos destacables del 2010 fue la apertura de unas líneas de revalorización del 
impacto de la investigación artística en otros ámbitos de investigación. La importancia 
de la producción cultural tiene que ser evidente no tan sólo por parte de las instituciones 
propiamente culturales sino también para otros tipos de entidades que tendrían que 
dejar de ver la cultura como una simple herramienta de gentri!cación o de prestigio. 
Y por eso es tan importante reubicar la investigación y la producción cultural en 
planes reales de I+D. En esta dirección hemos puesto en marcha algunas acciones 
especí!cas relacionadas con la investigación y la producción artística. En concreto, las 
destinadas a mejorar las condiciones de los procesos de investigación en la producción 
artística contemporánea, potenciando Hangar como lugar de experimentación tanto 
del trabajo artístico como de las posibles conexiones de éste con otros sectores. Un 
ejemplo de esto fue el inicio de vías de colaboración con centros de investigación de 
la ciudad de Barcelona y con organismos de !nanciación de apoyo a la investigación, 
en concreto con el Parque de Investigación Biomédica y la Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología.  En colaboración con ambos, hemos desarrollado un proyecto 
de investigación expandida, Grid_Spinoza, el objetivo principal del cual es facilitar la 
generación de una matriz común entre las metodologías investigadoras de los ámbitos 
creativos y cientí!cos.

A lo largo del año, y con el reto de la ampliación del centro, Hangar ha iniciado un 
proceso de actualización en sus estructuras de gestión interna, su sistema administrativo 
y el organigrama. Esto ha implicado la reestructuración del nodo de contabilidad y del 
sistema de cuentas y de tesorería en consonancia con el "ujo de proyectos. 

En cuanto a las infraestructuras, se iniciaron en Julio las obras de ampliación del centro 
con tres nuevos espacios: un plató, un nuevo espacio dedicado a los laboratorios y una 
residencia para artistas, que hacen un total de 80m2 más de espacios reservados al apoyo 
a la creación. La llegada de nuevas infraestructuras también abre nuevos espacios para 
la colaboración y la creación. Especialmente remarcable es la de!nitiva conexión de 
Hangar a Internet2, gran red de !bra óptica de banda ancha, y gui!.net, la red wi-! 
ciudadana más grande del mundo. La conexión a la !bra permite a Hangar participar 
en la Anella Cultural, un proyecto emprendido por i2cat para conectar los centros 
culturales de Cataluña entre ellos.

El objeto !nal de la actividad de Hangar ha sido y es ofrecer a los proyectos artísticos, 
individuales o colectivos, el mejor contexto posible para su realización, según sus objetivos 
particulares, ofreciendo un espacio que posibilita la búsqueda previa y el desarrollo de 
las producciones artísticas de forma parcial o integral, y acompañando sus resultados 
mediante su inclusión en las diferentes redes o la detección de las posibilidades de su 
anclaje en otros sectores. 

En esta dirección, Hangar ha potenciado, a lo largo del 2010, la detección de prácticas 
culturales que puedan precisar de sus servicios o de sus infraestructuras, para generar una 
adaptación de los servicios y del apoyo a los creadores. Así, por un lado, hemos colaborado 
a la mejora de las condiciones de trabajo de proyectos culturales ofreciendo espacio de 
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residencia y apoyo a entidades independientes y colectivos de producción existentes, de 
menor medida pero muy activos, y también mediante el compromiso de Hangar con 
sinergias derivadas del trabajo en red. Por primera vez, los proyectos residentes como 
Minipimer.tv o Idensitat, fueron aprobados por la Comisión de Programas, inaugurando 
la apertura de una residencia de proyectos de producción artística. A la oferta de nuevos 
espacios se incorporó también el nuevo espacio de aula equipada, para la realización de 
cursos de formación o presentaciones interactivas que tengan que ver con el entorno 
artístico. También se aumentó el uso puntual de los espacios disponibles mediante los 
proyectos de colaboración con colectivos y entidades cercanas a la red de relaciones de 
Hangar, como muestra en esta memoria la sección de Aterrizajes, o actividades de otros 
colectivos acogidos en Hangar.

También se ampliaron las actividades de Hangar con una nueva área de transferencia 
de conocimiento. Dentro de de esta línea, Hangar incluyó a partir de 2010 en sus 
actividades el programa de Formación Continúa para Artistas Visuales en su parte 
tècnico-tecnológica que se ha venido desarrollando los últimos años en el entorno de la 
AAVC. Además hemos estado atentos a la abundante programación de la agenda cultural 
de Barcelona que nos ha brindado la oportunidad de invitar a artistas residentes en el 
extranjero pero que han venido a la ciudad invitados por otras instituciones. De este 
modo se han aprovechado sinergias para organizar talleres y master class con artistas de 
renombre. Un ejemplo de este tipo de actividades coproducidas con otras instituciones, 
es el taller sobre el autorretrato que impartió la videoartista Sophie Whettnall en Hangar 
del 19 al 22 de mayo. La artista fue invitada por la feria Loop, que cubrió los gastos de 
alojamiento y dietas, mientras que Hangar aportó las infraestructuras, el material y la 
coordinación de las inscripciones. 

En cuanto al área de actividades y en el ámbito del apoyo a la producción, en los talleres 
de Hangar se alojaron cerca de una veintena de artistas gracias a una redistribución de 
los espacios de taller. Hangar ha potenciado también el apoyo a sus artistas residentes 
facilitando el contacto con el entorno profesional de las artes visuales en Cataluña y 
con toda su red internacional. En este sentido, se iniciaron a iniciativa de los artistas 
residentes, una serie de contactos informales en forma de reuniones semanales a las 
cuales han asistido representantes de instituciones culturales de difusión y del mundo 
galerístico. Algunos ejemplos han sido Carles Taché y Antoni Estrany. Además, y en 
relación con los artistas residentes, se recuperó el proyecto Se Busca en colaboración 
con laPinta, en el que comisarios nacionales e internacionales trabajaron con los artistas 
residentes para la realización de un proyecto que fue presentado en el auditorio del 
MACBA en septiembre de 2010. También se hizo una exposición especí!ca en el 
nuevo espacio KKKB, iniciando así una colaboración anual entre los artistas residentes 
en Hangar y este espacio de exposición.

Finalmente, y para calibrar los progresos en las líneas de trabajo de Hangar y en sus 
servicios, así como para corregir aquellos programas o servicios que ya no atienden de 
forma adecuada a la realidad creativa, por un lado, hemos iniciado la implementación 
de estrategias de evaluación y revisión en forma de unos cuestionarios que se dan a los 
usuarios del centro para que valoren nuestros servicios, y, por otro lado, hemos puesto 
en marcha un sistema de seguimiento de los "ujos de trabajo.

Los espacios de experimentación y de producción artística como Hangar tienen 
un reto de futuro inmediato, y es que también se ven inmersos en el conjunto de 
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transformaciones generales que se vinculan a aquello que entendemos como sociedad 
del conocimiento y a los cambios en las formas de producción más tradicionales. Por 
eso, el reto de estos espacios es el de trabajar en este cambio de paradigma: un cambio 
en las prácticas artísticas, en las tipologías de las infraestructuras culturales y en el sistema 
económico que pasa de la producción de tangibles a la generación de intangibles. 
Muchos de los creadores que acontecen usuarios del centro están cada vez más alejados 
de modelos forjados en el espacio tradicionalmente cerrado del arte y de las prácticas 
más formalistas, ensayan otros procesos directamente concebidos como producción de 
conocimiento, como experimentación de metodologías, como generación de procesos 
colectivos o en red, o como la producción de prototipos alejados del objeto único. 

Aquello que algunos agentes culturales entienden como una forma peligrosa de 
atravesar los límites de lo que es artístico y que está desbordando una lectura disciplinar 
y sectorial; para otros signi!ca la consolidación de un cambio de eje en la producción 
artística y, por lo tanto, la necesidad derivada de generar otro tipo de estructuras de 
apoyo que entiendan que estas prácticas a menudo funcionan dentro de dinámicas de 
investigación, producción y experimentación con múltiples vínculos intersectoriales. 
Así pues, es necesario un replanteamiento de las infraestructuras culturales, en un 
momento en que la producción de bienes los hace cada vez más intangibles, donde las 
condiciones de trabajo transversales de los creadores exigen otras formas de producción 
y en el conocimiento que se implantan otros modelos de difusión y de recepción 
incluidos los canales de acceso a la documentación y a los archivos, hoy abiertos y at-
home.

El reto de centros como Hangar es pues mantener la conexión con la base experimental 
y productiva de los creadores y de sus prácticas culturales, y ofrecer un espacio 
abierto a los virajes críticos de la producción y la experimentación artística. Tenemos 
que potenciar la disrupción, y tenemos que responder a demandas reales más que a 
intereses particulares. Tenemos que ser capaces de trabajar en la dirección de crear 
contextos posibles para toda re"exión y para cualquier relación, abriendo un espacio 
intermedio entre ideas, prácticas y sectores que permitan el experimento, siempre desde 
la reclamación y el reconocimiento de todas las partes como interlocutores de pleno 
derecho, y considerando siempre en el panorama el riesgo de fracasar o de tener éxito.

Teresa Badia, Directora
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Nodo de 
producción

El nodo de producción es el órgano interno de Hangar que permite 
ofrecer, por un lado, asesoramiento e información a artistas que empiezan 
su carrera, y de otro, servicios de producción especializada para proyectos 
que requieran una visión integral de sus necesidades. Estos servicios se 
resumen en:

· Producción integral de proyectos

Implementación de todas las etapas de la producción de un proyecto: 
realización de informes de viabilidad y presupuestos ( en trabajo conjunto 
con los departamentos técnicos que hacen el estudio), coordinación de la 
producción y otros.

· Coproducciones

Coproducción de proyectos artísticos en colaboración con otros centros y 
espacios de arte contemporáneo.

· Asesorías

Asesoramiento puntual a artistas sobre cuestiones relacionados con la 
producción y la viabilidad de sus proyectos.

Resumen 2010

2.1

Producciones integrales: 
9 proyectos.

Coproducciones: 
6 proyectos de la programación 

de la Sala d’ Art Jove de la 
Generalitat de Catalunya.

Asesorías: 
25 usuarios.
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Sabadell
Bestué - Vives
01/2010

Los artistas Bestué – Vives, residentes en Hangar durante el 2010, contaron con la ayuda 
de Hangar en la producción y la gestión económica del proyecto. 

“Sabadell” es un proyecto videográ!co a cargo de los artistas David Bestué y Marc 
Vives. La pieza es el resultado del taller impartido en Nau Estruch (Sabadell, Barcelona). 
Tanto la pieza videográ!ca como el taller giran en torno al concepto de “límite”. 

Obra expuesta en la galería Estrany de la Mota, Barcelona.

L’un i el múltiple
Mahmoud Khaled
03/2010

Para la ejecución de este proyecto el artista contó con el servicio de producción y 
gestión económica de Hangar.
La exposición ‘L’un i el múltiple’ es una muestra de los artistas que han participado 
en programas de intercambio artístico entre instituciones de España y Egipto en 2008 

2.1.1
Producciones integrales

2.1.1 Producciones integrales
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y 2009. El resultado es una exposición que desmonta los tópicos y que muestra la 
unidad del Mediterráneo y, al mismo tiempo, la diversidad individual de sus artistas. 
Todos los proyectos tienen en común el acto de ver, descubrir y cartogra!ar (literal o 
metafóricamente). Las obras, principalmente fotografía y vídeo (aunque también hay 
interactivos, mapas y bordados), exploran las complejas realidades de nuestras sociedades 
contemporáneas y apuntan al arte como herramienta vital para cuestionar, investigar y 
retratar nuestro entorno.

Mahmoud Khaled presentó en esta muestra una serie de las coloridas fotos de paisajes  
ubicadas en una antigua vitrina, común en las casas de clase media y alta de Egipto 
para mostrar las fotos de familiares y objetos de valor. La referencia a este dispositivo de 
salón está distorsionada por la ausencia de presencia humana en las fotos. Generan un 
misterioso espacio lleno de ausencia, de paisajes que sugieren una actividad que acabamos 
de perdernos, un teatro al aire libre para una obra que tenemos que imaginar. 
Las fotos se tomaron en Montjuïc durante la residencia del artista en Hangar.

La exposición “L’un i múltiple” tuvo lugar en el espacio La Capella, Barcelona.

El túnel i la por
Sergi Botella en colaboración con Goran Bertok
04/2010

Sergi Botella, artista residente en Hangar, con!ó la producción, gestión económica y 
montaje de la instalación a Hangar.

Sergi Botella, con su túnel del miedo, tránsito entre la vida y la muerte, nos ofrece una 
nostálgica reivindicación de la memoria en una vida que se emancipa a cada instante. 
El ejercicio de composición de lugar que, por empatía con el autor, se desprende de 
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la observación de esta comprimida colección de recuerdos, actúa como una dulce 
palanca de cambio hacia la redención, donde cabe el perdón y donde toda vida se 
resuelve como comprensible e inocente. La colaboración entre Sergi Botella y Goran 
Bertok, dos personalidades distintas a la vez que tangentes en el goce por lo trágico 
y lo simbólico, ofrece un resultado de una dolorosa profundidad que transporta al 
espectador al terreno de la emoción más sombría. Exhibiendo fragmentos de su pasado, 
Botella se rea!rma como el consciente protagonista de la historia sin libro que es su 
vida, alentándonos a hacer lo mismo con la nuestra.

Proyecto expuesto en el Espacio Cultural Caja Madrid, Barcelona.

Time Thief
Esther Planas
06/2010

Hangar llevó la producción y la gestión económica del proyecto.

“Time Thief ” se presentó como una instalación, una publicación, una novela inacabada, 
una película muda, una banda sonora en una cinta y una presentación en vivo de la 
banda sonora.
La pieza se inspiró en un procedimiento de archivero, método de recopilación de datos 
y el uso del contraste de material.
La película, como su pieza central, contiene múltiples referencias a la historia relacionadas 
con Barcelona y concretamente la zona del  Distrito V (donde también se encuentra el 
espacio expositivo de la obra). Una zona caracterizada por Jean Genet en el Journal du 
Voleur, Paul Bowles, Bataille , Orwell y las Brigadas Internacionales y un conjunto de 
autores españoles y catalanes, una interzona mítica también conocida como El Xino 
(El Chino).

2.1.1 Producciones integrales
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Las referencias a la zona y las imágenes tomadas por Esther Planas surgieron de algunos 
días de deriva durante la primavera de 2010.

Obra presentada dentro del marco BCN – Producció 2010, en el espacio La Capella, 
Barcelona.

Inexplicable Odeur
Marc Serra
06/2010

Hangar produjo todas las fases de la instalación y gestionó económicamente el proyecto, 
optimizando el presupuesto con sponsors y colaboradores.

“Inexplicable Odeur” se plantea a través de una instalación botánica que activa una 
re"exión sobre la deriva perceptiva en la que nos encontramos en relación con 
determinados atributos de nuestro entorno natural. Se proyecta una obra que a través 
de un universo de olores inventado quiere sensibilizarnos de una forma crítica como 
receptores.
El dispositivo de exposición se centró en una instalación de plantas asociadas a una 
colección de fragancias creadas en exclusiva para BCN Producció 2010. El display 
expositivo contó con la exhibición del material audiovisual rodado en entrevistas a 
personajes relevantes del sector cientí!co y una colección de ilustraciones naturalistas 
que evocaban el universo imaginario de estas nuevas variantes vegetales.

Obra presentada dentro del marco BCN – Producció, en el espacio La Capella, 
Barcelona.

2.1.1 Producciones integrales
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Should auld acquaintance be forgot
Daniel Jacoby
06/2010

Hangar se hizo cargo de la producción y gestión económica del proyecto.

Vídeo en el que una persona en primer plano mira a cámara mientras nos habla. 
Hay algo extraño e inconexo en su relato. Parece una confesión, como si el narrador 
estuviera contando una experiencia propia. Conforme avanza la narración nos damos 
cuenta de que el protagonista es una persona que tiene la capacidad de leer los labios, 
está viendo una película sin volumen y nos cuenta lo que es capaz de leer en los 
diálogos de los actores. El título de la pieza procede de un verso de una canción típica 
en países angloparlantes que se canta para celebrar la entrada del año nuevo, y que habla 
de olvidar a viejos conocidos. Es la canción que suena en la escena !nal de la película, 
una comedia romántica de los 80.
Al modi!car de alguna manera el proceso de emisión-recepción, el mensaje se complica 
y el resultado es una curiosa escena ante la cual el espectador se sitúa en un plano 
distinto al habitual.

Obra producida especí!camente para la exposición “Before Everything”, presentada en 
el Centro de Arte 2 de Mayo, Móstoles, Madrid.

Memories of love
Juan Carlos Bracho
09/2010

Para la ejecución de este proyecto, el artista Juan Carlos Bracho contó con los servicios 
de producción, alquiler de materiales y espacio de trabajo de Hangar.

“Memories of love” es un proyecto concebido como cierre de todo un ciclo vital y 
artístico en el que lo topográ!co y lo arqueológico devienen cartografía histórica de un 

2.1.1 Producciones integrales
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espacio -a punto de desaparecer- y memoria de la relación del artista con ese lugar. Un 
trabajo realizado a partir de la recuperación de las huellas que sus acciones han dejado 
impresas en una de las paredes de Hangar entre los años 2003-2010. Con un total de 37 
metros cuadrados, esta super!cie ha sido a su vez cartogra!ada centímetro a centímetro, 
frotando 520 hojas de papel de calco negro, que se presentan como huella y memoria 
transferida de su super!cie visible. 

“Memories of love” se inauguró en la Galería Oliva Arauna, Madrid.

OpenDay al PRBB
PRBB
10/2010

Hangar colaboró con el Parque de Investigación Biomédica en la producción de tres 
instalaciones interactivas para su jornada de puertas abiertas (OpenDay), que tuvo lugar 
el 2 de octubre de 2010. 

Por tercer año consecutivo, esta actividad ya consolidada y de gran impacto mediático 
puso en relación a este gran parque de investigación con diferentes entidades del barrio 
de la Barceloneta, escuelas, grupos y particulares.
La celebración durante 2010 del Año Internacional de la Biodiversidad y el Año 
Internacional del Acercamiento de Culturas supuso una oportunidad para orientar 
las actividades e instalaciones de la jornada hacia la Diversidad Genética Humana, 
concepto cientí!camente muy amplio, que permite introducir áreas de investigación 

2.1.1 Producciones integrales
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muy diversas, desde epidemiológicas y medioambientales hasta investigación básica en 
biología celular y genética. El lema fue: “Iguales y diferentes”.
Entre otras ayudas y patrocinadores, se contó con el apoyo de la Fundación española de 
Ciencia y Tecnología (FECYT).
La colaboración de Hangar se concretó en el trabajo conjunto de investigadores y 
artistas para crear instalaciones interactivas de gran atractivo para el público y elaboradas 
siguiendo criterios didácticos y divulgativos. 
Para conocer una descripción técnica y más detalles del funcionamiento de las diferentes 
instalaciones, remitimos a las !chas correspondientes, en esta memoria, dentro del 
Laboratorio de Hardware y de Software.

1. Somos iguales y somos diferentes. Instalación sonora con cámara 
visión.
Los humanos representan una gran variedad social, psicológica y genética. Los expertos 
en diversidad genética han desechado las clasi!caciones tipológicas como el color de 
piel, el pelo o rasgos !siológicos para diferenciar las personas. La tendencia actual es más 
bien utilizar distancias genéticas que se pueden representar en forma de árboles entre 
los europeos, africanos, asiáticos o los amerindios, entre otros. 
Según ha ido aumentando la cantidad y el tipo de información sobre la variación 
biológica de las poblaciones humanas, se ha hecho evidente que las diferencias 
interraciales no son tajantes (la distribución de la variación es gradual). Existe una gran 
variabilidad genética no sólo entre poblaciones, sino también entre los individuos de 
una misma población. 
Con este conocimiento en mente se invitó a re"exionar sobre la diversidad humana.
Una cámara instalada en el tercer piso del PRBB capturaba la diversidad de personas 
pasando por un campo marcado en la Plaza Charles Darwin. Estos datos visuales se 
pasaban a un ordenador, que transformaba el número y el movimiento de los visitantes 
detectados en capas de sonido. 
Estos sonidos eran grabaciones de la frase “Somos iguales y somos diferentes” de 
personas diferentes en una gran diversidad de idiomas. El número de capas de sonido 
superponiéndose es resultado del número de personas que están en ese momento 
en la plaza. De esta manera se creó una composición a tiempo real, inspirada en el 
comportamiento y la diversidad de los visitantes del PRBB.

2. El genoma en un microchip. La tecnología de los microarrays.
En el mundo de la genómica, los microarrays son los reyes. Son portaobjetos de vidrio, 
de unos 5 cm de largo por 2 cm de ancho, en los que se pueden colocar hasta 1 
millón de ín!mas gotas, una al lado de la otra. Cada una de estas gotas, que se adhieren 
químicamente al vidrio, forma un punto que contiene generalmente una única sonda- 
un trozo de ADN correspondiente a un fragmento del genoma. Así, se puede tener una 
gran colección de genes, incluso el genoma entero, todo ello representado en pocos 
portaobjetos. Este sistema permite llevar a cabo análisis en decenas de miles de genes a 
la vez, mientras que normalmente se debería hacer gen a gen.
La instalación audiovisual interactiva que produjo Hangar ‘capturaba’ los rostros de 
los visitantes para transformarlos en patrones de colores a modo de ‘microarrays’. Los 
patrones se visualizaban en una gran pantalla (5 x 2m) formada por tiras de LEDs. 
Esta visualización de la tecnología de los microarrays fue generada por la variedad 
de los visitantes, que se acercaron al mueble de la instalación dotado de una cámara. 
Mediante un sistema de computer vision, ésta detectaba características del rostro como 
por ejemplo la distancia entre los ojos o la forma de la cara o de la nariz y tomaba una 

2.1.1 Producciones integrales
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imagen. Un algoritmo creado especí!camente para esta instalación transformaba los 
datos de la imagen capturada en un patrón de colores. Así, las distintas caras generaron 
distintos patrones, que se fueron sumando a la base de datos.
Cuando la instalación estaba inactiva, y sin nadie a quien capturarle el rostro, los 
microarrays, acumulados se animaban, pasando de unos a otros en una !esta de colores 
y sonido. 

3. Diversidad genética aumentada. Las variaciones genéticas.
Nuestro genoma es la información biológica heredada que está codi!cada en forma de 
ADN. Esta molécula enorme se encuentra en cada una de nuestras células y no cambia 
durante la vida de un individuo. Desde la secuenciación del genoma al principio de 
este siglo, sabemos que el 99,9% del genoma entre dos individuos no relacionados es 
idéntico. Solo el 0,1% del genoma es diferente y esto genera la diversidad genética entre 
diferentes individuos y poblaciones.
En todas las especies aumenta la diversidad genética con el tiempo, porque así cada 
población es más resistente y fuerte para combatir situaciones de emergencia como un 
ataque de un nuevo virus, cambios climáticos, o la aparición de toxinas. La naturaleza 
garantiza así una mejor supervivencia de la especie. La instalación que Hangar presentó 
se trataba de un juego cooperativo con realidad aumentada donde se creaban diversas 
criaturas a partir de tarjetas de cartón con patrones diferentes impresos. Una vez creada 
la criatura, los jugadores las llevaban a un entorno proyectado (playground) donde se 
enfrentaban con situaciones de peligro (ataques de virus, cambio climático, polución, 
etc.) en las cuales podían sobrevivir o no, según su per!l genético. Dos criaturas 
diferentes podían generar una nueva criatura con un per!l genético recombinado. 
Al !nal, se mostraba que las comunidades con una gran diversidad genética pueden 
competir mejor en entornos hostiles.

2.1.1 Producciones integrales
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Moon Life
Alicia Framis
11/2010

Hangar ha producido tres de las piezas de la exposición ‘Alicia Framis Moon Life 2010 
Shanghai’.

“Moon Life” especula sobre la posibilidad de que, en un futuro, los seres humanos 
vivieran en el espacio. Con este pensamiento en mente, el proyecto es un estímulo para 
los artistas, arquitectos y diseñadores para crear conceptos futuristas, radicales, políticos, 
en un ambiente lunar extremo.
Ya que probablemente en un futuro la vida en Marte o la Luna será posible, “Moon 
Life” se centra en el impacto que esto tendría en nuestra vida cotidiana y por tanto 
desea examinar las potencialidades y desafíos de la vida en la luna no sólo en los campos 
de la arquitectura y el diseño, sino también para la vida social, política y pública.
“Moon Life” propone que, 40 años después de que los primeros humanos pusieran los 
pies por primera vez en la Luna, cuando Virgin Galactic y KLM ofrecen viajes espaciales, 
es hora de una investigación más democrática, pací!ca, artística y cultural del espacio. 
Se anima a artistas, diseñadores y arquitectos a pensar radicalmente conceptos de diseño 
para el hábitat de la Luna para crear una plataforma donde el público participe con estas 
nociones, y discutir las implicaciones en el ámbito de lo público de la posibilidad de 
vivir en la Luna.
Con el carácter interdisciplinario del proyecto (ciencia, tecnología, arte y diseño) en 
un contexto futurista, “Moon Life” tiene como objetivo iniciar un nuevo desarrollo 
en la cultura del diseño. ¿Es posible crear una vida orientada hacia el futuro, el impulso 
innovador, por ejemplo, de la misma manera que la constante de Nueva Babilonia hizo 
en su tiempo?

“Moon Life” se presentó en el espacio Taikang en Shangai, China.
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2.1.2 Coproducciones

2.1.2
Coproducciones

Hangar ha coproducido los proyectos de la convocatoria 2010 para la 
Sala d’Art Jove, mediante un convenio de colaboración entre Can Xalant, 
Hangar y la Sala d’Art Jove.

Gabriel Pericàs, “Procés continu de presa de decisions”.  
Vídeo.
Apoyo de Hangar: Realización y edición del vídeo (Ver la !cha 
correspondiente en la sección “2.5.1. Laboratorio de vídeo” de esta 
memoria).

Abel del Castillo, “Itohs in the Consticon”.  
Animación. 
Apoyo de Hangar:  Ayuda con el proyecto, consultoría.

Andrés Bartos, “Unbekannte Frau (Mujer desaparecida)”.  
Vídeo. 
Apoyo de Hangar: DATS, Masterización y BD para la presentación (Ver la 
!cha en la sección “2.5.1. Laboratorio de vídeo”).

Iván Gómez, “Lo más difícil nada.”  
Vídeo. 
Apoyo de Hangar:  Asesoramiento, material y espacios (Ver !cha en la 
sección  “2.5.1. Laboratorio de vídeo” ).

Laia Campana, Mar Cuenca, Exposición:  “Simplement una 
mostra d’art?”.  
Vídeo. 
Apoyo de Hangar:  Asesoría y alquiler de material.

Noemí Durán, “L’escola. Una conversa amb des-coneguts”.  
Vídeo. 
Apoyo de Hangar: Acceso gratuito al servicio de autoedición del vídeo. 
(Ver !cha en la sección  “2.5.1. Laboratorio de vídeo” )
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01/10 Rosana Fernández
Viabilidad técnica. 
Plani!cación de proyecto.

02/10 Marcos Goymil 
Soporte a la pre-producción.

02/10 Montse Duran Muntades 
Plani!cación de proyecto.

02/10 Llorenç Ugas Debreuil 
Plani!cación de proyecto. 

02/10 Sharon Welzel 
Viabilidad técnica.

02/10 Carlota Perla
Viabilidad técnica. 

02/10 Guillermo Pfaff 
Viabilidad técnica.
Plani!cación de proyecto.

03/10 Jonathan Notario 
Plani!cación de proyecto.

03/10 Mana Salehi 
Viabilidad técnica.
Plani!cación de proyecto.

03/10 Alberto Gracia 
Plani!cación de proyecto.

03/10 Senges Guilhem 
Soporte a la pre-producción.

03/10 Javier Arbizu 
Soporte a la pre-producción 

04/10 Ana Llorens 
Viabilidad técnica.
Plani!cación de proyecto.

04/10 Rosó Cusó 
Plani!cación de proyecto.

05/10 Pepi de Bossieu 
Plani!cación de proyecto. 

05/10 Magali Ae 
Plani!cación de proyecto.

06/10 Laura García 
Plani!cación de proyecto.

06/10 Michel Gelines 
Plani!cación de proyecto.

06/10 Alex Reynols 
Viabilidad técnica.
Plani!cación de proyecto. 

06/10 José Cruz 
Plani!cación de proyecto.

08/10 Teresa Solar 
Viabilidad técnica. 
Soporte a la pre-producción. 

09/10 Juan Corbo Hervás 
Plani!cación de proyecto.

11/10 Javier Pernas 
Plani!cación de proyecto. 

12/10 Joan Cabré 
Plani!cación de proyecto. 

12/10 Tamara Kuselman 
Viabilidad técnica.

2.1.3. 
Asesorías

2.1.3 Asesorías
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2.2 Laboratorio 
de imagen 

digital

El laboratorio de imagen digital de Hangar ofrece los siguientes servicios:

· Autoedición 

Servicio dirigido a aquellas personas conocedoras de los hardwares y 
softwares de edición de vídeo y que, por lo tanto, son autónomas en el 
proceso de edición. El servicio da la posibilidad de recibir asesoramiento 
técnico puntual. 

· Impresión en gran formato

Gracias al patrocinio de Epson, Hangar dispone de un servicio de impresión 
digital de gran formato a un precio muy asequible. El servicio es conducido 
por un técnico que asesora y prepara los trabajos de los usuarios, optimiza 
el resultado y muestra la correcta manipulación en la preparación de las 
imágenes.

Autoedición: 
41 proyectos

Impresión digital: 
10 usuarios 

(alguno de ellos ha llevado a 
cabo más de un proyecto).

Resumen 2010
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2.2.1. 
Autoedición
A continuación algunos de los proyectos de autoedición más destacados del 2010.

Ux
María Llopis
01/2010

Edición del documental “Ux”.
“Ux” habla de una mujer que ha decidido desarrollar su vida social, sexual, afectiva y 
laboral en second life.
Fotografías de Ismael Llopis.

Festival FunDUB 2010 
Davinia Martínez (Damako) 
01/2010

Edición del vídeo promocional del festival FunDUB 2010.
FunDUB reúne en 3 días de actividades artísticas los ecos de la escena Dub de Barcelona. 
Más de 30 creadores audio y visuales muestran en diversos espacios del barrio de 
Poblenou de Barcelona su reinterpretación (y apropiación) del dub, que en los últimos 
años se ha regenerado en variantes como el dubstep, el breakstep o el minimal dub.
FunDUB concibe el Dub como una especial manera de relacionarse con la ciudad. 
Una ciudad de la que el creador absorbe ritmos, imágenes y sonidos y los transforma 
en beats, delays y melodías.

2.2.1 Autoedición
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Ira
Davinia Martínez (Damako) 
03/2010

Edición de la videodanza “Ira”.
“Ira” forma parte de un conjunto de video-danzas que giran entorno a la temática de 
los siete pecados capitales.

Pla de rescat
Isabel Martínez Stolcke
03/2010

Edición del primer capítulo de la serie documental Pla de Rescat.
“Pla de rescat” es una investigación audiovisual que aborda en cuatro capítulos 
independientes y complementarios las experiencias y re"exiones en torno el actual 
contexto económico.
Este proyecto cuenta con la colaboración del ICA (Instituto Catalán de Antropología) y 
el IGOP (Instituto de Governación y Políticas Públicas), y con el apoyo del 
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya.

Astroboi  *The birth
José Begega
06/2010

Edición del vídeo “Astroboi *The birth”.
El vídeo “Astroboi *The birth” es la primera entrega del proyecto en proceso “Astroboi”, 
en el que el artista José Begega desarrolla, a través del avatar alter-ego homónimo, una 
re"exión sobre la identidad contemporánea en tiempos de la sociedad de la información, 
a la vez que incorpora y articula elementos propios de la construcción de lo masculino 
y las mecánicas del deseo.

2.2.1 Autoedición
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Negative green de Downliners Sekt
Davinia Martínez  
08/2010

Edición del vídeoclip “Negative green” del grupo Downliners Sekt.
Las imágenes del vídeo están grabadas en el espacio Niu de PobleNou durante la 
presentación del disco “Hello lonely, hold the nation” de Downliners Sekt.
“Hello lonely, hold the nation “ editado en vinilo por DisBooT, ha sido citado por 
varios medios nacionales e internacionales como uno de los mejores discos de 2010.

Whené 
Txema Loperena i Martí
11/2010

Digitalización con el magneto de Hangar de las cintas grabadas para la realización de 
una serie documental de 13 capítulos en los que se narra el estado actual del planeta en 
diferentes aspectos: político, social, medioambiental, económico y cultural.

2.2.1 Autoedición
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Views of Distant Stations
David Franklin
12/2010

Edición del vídeo !lmado en Tokio “Views of Distant Stations”. 
DV, 8 minutos 52 segundos, 2010.

2.2.1 Autoedición
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2.2.2. 
Impresión en gran 
formato

A continuación algunos de los proyectos de 
impresión en gran formato más destacados del 2010.

Cartel para la exposición “Nuevo 
catecismo” 
Gerard Francesca
02/2010

Megafone 
Antoni Abad
02/2010

Sin título 
Mina rota 
Ainize Txopitea
03/2010

Cartel concierto “La otra Gloria Ni sei 
Margarita” La otra Gloria Ni sei Margarita
03/2010

Cartel para la exposición “Paradís perdut” 
en Can Felipa 
Ignacio R. Somovilla
03/2010

Ausencia
Sin título 
Jordi Ayuso
04/2010

Saveles
Savela
Sabarca cremant 
Xavier Solís 
05/2010

Sin título 
Xavier Gabriel
06/2010

Cartel de la exposición “Notebook” en el 
KKKB
09/2010

Póster exposición “Encreuament” 
Gustavo Ferro, Sooyoung Lee, Takahiro 
Yamaguchi y blablabLAB
11/2010

Sin título
Montserrat Soto
12/2010

2.2.2. Impresión en gran formato
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2.3 Laboratorio 
de 

interactivos

El laboratorio de interactivos de Hangar lleva a cabo los siguientes 
servicios:
 
· Desarrollo de hardware

Hangar se implica en el desarrollo de hardware a medida de los proyectos 
artísticos desde un compromiso con el hardware y software libre.
A través del laboratorio de interactivos, Hangar puede desarrollar todo 
tipo de hardware para los proyectos artísticos que lo requieran, incluyendo 
desarrollo de electrónica interna, programación y construcción de 
prototipos. Algunos ejemplos de aplicaciones son: interacción en tiempo 
real, procesamiento y visualización de datos, sincronizaciones, mecanismos, 
automatizaciones y controles remotos.
Desde el laboratorio se desarrollan, además, una serie de herramientas 
libres de derechos, a disposición de los proyectos artísticos que las puedan 
necesitar.

· Asesorías

Dirigidas a aquellos artistas que están desarrollando sus proyectos y son 
conocedores de las cuestiones técnicas, pero que puntualmente necesitan 
apoyo para solucionar problemas, reorientar el desarrollo o conocer 
alternativas.

Desarrollo de 
hardware: 
17 proyectos.

Asesorías: 
19 usuarios, algunos de ellos 

han utilizado el servicio 
de consultoría para el 

desarrollo de más de un 
proyecto.

Resumen 2010
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2.3.1. 
Proyectos hardware

Surveillance cameras: they are alive!!
Ricardo Iglesias
01/2010

Instalación interactiva robótica producida íntegramente en Hangar para el artista Ricardo 
Iglesias. Tras muchos meses de desarrollo, en el 2010 se llevó a cabo la investigación y 
el desarrollo de los robots a un nivel de acabado adecuado para que fueran expuestos al 
público. Esta pieza tremendamente so!sticada ha pasado ya por muchas fases que han 
llevado a experimentar con numerosas tecnologías y a probar diferentes soluciones. 
La producción de la pieza que lleva a cabo el laboratorio de interactivos se basa en la 
creación de un conjunto de robots que llevan cámaras de vigilancia acopladas a una 
plataforma móvil. El movimiento y la dirección los controla una placa de Arduino, 

2.3.1. Proyectos hardware 
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con varios sensores y sistemas de navegación. Los robots están equipados con sistemas 
de posicionamiento espaciales basados en la detección de posición por un software de 
visión arti!cial. Son controlados por un ordenador de manera remota que monitoriza 
la zona de la instalación, enviando mensajes a los robots para que interactúen de manera 
conjunta y perfectamente sincronizada con los visitantes. Las plataformas envían las 
señales de vídeo por radio, de manera que en los monitores y proyectores de la instalación 
se pueden ver proyectadas las imágenes que captan los robots.
http://www.ricardoiglesias.net/iscs/

Tic-tac
Luis Bisbe
02/2010

Tic-Tac es una instalación del artista Luis Bisbe que muestra una secuencia de video de 
24h de duración de un día normal en la vida del artista, en un primer plano de su reloj 
de pulsera. Un software desarrollado especí!camente sincroniza la hora de !lmación 
del vídeo con la hora real en el momento de la reproducción, de manera que lo que 
se muestra es un reloj ajustado a la hora real pero con un background de imágenes y 
voces correspondientes a los movimientos y acciones del artista a lo largo de un día. La 
instalación fue desarrollada en 2004 y durante el 2010 se llevó a cabo una re-instalación 
y se han realizado ajustes del software para adaptarlo a un sistema más actualizado. 
La pieza pudo verse en la Galería Moriarty de Madrid.

Sistemas de iluminación infrarroja para instalaciones 
interactivas
Julio Lucio
04/2010

Para este proyecto se desarrollaron sistemas de iluminación basados en LEDs infrarojos 
para aplicaciones e instalaciones interactiva del artista Julio Lucio. Artista de nueva 
generación, Lucio crea tecnología-arte para que la gente juegue, interactúe y se 
divierta.
Las piezas muestran al público cómo funciona la tecnología, representando así el 
movimiento ondulatorio, el comportamiento de la materia, el comportamiento del 
universo...
http://www.juliolucio.com/

E-shoe
Chicks on Speed
06/2010

El “E-shoe” de Chicks on Speed es el primer zapato de tacón-guitarra wireless del 
mundo, fruto de una colaboración con el diseñador de zapatos nacido en Siberia Max 
Kibardin y Hangar, y contando con el trabajo en joyería de Marc Monzó.
El E-shoe es capaz de disparar sonidos de forma inalámbrica mediante MIDI. Este 
zapato forma parte de una colección llamada “Objekt Instruments”, que incluye 

2.3.1. Proyectos hardware 
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sintetizadores hechos con cajas de puros, super-trajes con sensores corporales cosidos 
que disparan fragmentos de audio o vídeo, un tapiz-theremin y dos sombreros hechos 
en colaboración con Christophe Coppins y Diego De Leon & Jano, basados en los 
dibujos iluminados de Hildegarda de Bingen, una mística cristiana del siglo XII que 
tenía visiones, componía música, curaba a la gente e incluso fundó conventos.
http://www.chicksonspeed.com/e-shoe/

Oscillare 
Electronic Performers (Óscar Sol)
07/2010

E.P nace en Barcelona a principios del año 2009 de la mano de Óscar Sol, con un 
primer trabajo de danza interactiva (“Oscillare”) junto a Almu Lua y Lectromind.
Aún y cuando el proceso creativo de E.P parte de un punto de vista tecnológico, la 
tecnología siempre trata de ponerse al servicio de la narrativa, buscando un diálogo 
coherente, claro y justi!cado entre lo que sucede en escena y sus representaciones 
audiovisuales. Este diálogo retro-alimentado mediante el uso de tecnologías interactivas, 
debería servir como punto de apoyo para establecer una relación vinculante con el 
concepto y la narrativa de los trabajos.
Desde el laboratorio de interactivos de Hangar se desarrollaron sistemas de iluminación 
basados en LEDs infrarojos para aplicaciones e instalaciones interactivas. También se 
han creado y desarrollado circuitos impresos para la captación de datos con sensores 
inalámbricos para el proyecto “Oscillare”, !rmado por Electronic Performers.
http://electronicperformers.in/

Robotización de displays museísticos
Touché projectes culturals
08/2010

Hangar desarrolló dos piezas para la exposición del nuevo Museo de Paleontología de 
Sabadell (ICP).
Desde el laboratorio de interactivos se desarrolló y programó la electrónica que se 
integran en dos estructuras robóticas pensadas para mostrar objetos e información en 
movimiento.
http://touche.cat/projectes/museu-del-institut-catala-de-paleontologia/

2.3.1. Proyectos hardware 



Dreamtime
Xavier Hurtado
08/2010

“Dreamtime” es parte de un estudio en curso sobre el sueño como una forma de 
escritura, como una relación de la realidad con la imagen y de la imagen con la realidad 
(entendiendo esto como una forma que crea pasado, presente y futuro). 
Desde el laboratorio de interactivos de Hangar se desarrollaron dos pequeños robots 
capaces de crear sonido, luz y movimiento.
El proyecto se presentó en la Galeria Gentili Apri de Berlín.
http://gentiliapri.com/artists/xavi_hurtado/

Límites del marco de tolerancia
Rubén Santiago
09/2010

“Límites del marco de tolerancia” presenta los datos de humedad registrados en la salas 
del sótano del CGAC en los últimos diez años.

Estos grá!cos han sido volcados a placas de cobre de las que se usan habitualmente para 
imprimir circuitos electrónicos. En la misma sala se incluye el antiguo higrómetro en el 
que originalmente se registraron los datos. 
El laboratorio de interactivos de Hangar participó en el proyecto desarrollando los 
grabados de cada una de las placas que se muestran en la exposición a partir de los 
diseños proporcionados por el artista.

Esta obra fue producida por el Centro Galego de Arte Contemporáneo.

2.3.1. Proyectos hardware 
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Escenografía lumínica para el evento “Montjuïc de nit”
Advanced Music
10/2010

Se creó una pantalla de LEDs para visualizar imagen en directo sincronizada con la 
musica de los diferentes artistas que pasaron por el escenario. 
En el laboratorio de interactivos de Hangar se montó y se creó la pantalla y las 
escenografías. Producido por Advanced Music.
http://www.bcn.cat/cultura/montjuicnit/2010/index.htm

Instalaciones interactivas para el Open Day del PRBB
Hangar y PRBB
10/2010

Hangar ha desarrollado tres instalaciones interactivas en colaboración con el Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona que fueron disfrutadas por todos los asistentes en las 
jornadas de puertas abiertas del centro:

Diversidad genética aumentada
La diversidad genética es el eje de este juego, que permite entender qué papel tienen 
las diferencias genéticas en la supervivencia de las especies. Este es el argumento de 
un videojuego desarrollado con tecnología de realidad aumentada que funciona en 
una mesa que incorpora sistemas de proyección, camaras e iluminación LED (ver más 
información sobre esta pieza en la sección Producción y en Desarrollo de Sotfware).

Microarrays de rostros diferentes
Cada persona es diferente. Esto se puede representar utilizando la tecnología de los 
Microarrays y, en esta instalación visualizar, mediante una simulación, cuáles son 
estas diferencias. Una cámara capta la cara del visitante y un software desarrollado 
especialmente transforma los rasgos principales de la persona en un patrón grá!co que 

2.3.1. Proyectos hardware 
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simula un microarray (patrón único genético de cada persona). De esta manera, cada 
usuario genera su propio patrón. Cuando no hay visitantes se visualizan los patrones de 
todas las personas que han ido pasando por la instalación.

Instalación sonora con cámara de visión
“Somos iguales, somos diferentes”. Esta frase, grabada en 30 idiomas diferentes y con 
30 voces diferentes se convierte en música con el movimiento de las personas en la 
Plaza Darwin. Esta instalación sonora trackea la posición de los visitantes en la plaza 
y transforma las coordenadas en sonidos y voces que se mezclan, generando más 
complejidad a mayor número de personas.
http://www.prbb.org/openday/portada/exposicio

Escenografía para la celebración del XXX aniversario de la 
AAVC
AAVC
11/2010

El laboratorio de interactivos de Hangar participó en el diseño de escenografías de luz 
utilizando luminarias de LED para la !esta del XXX aniversario de la Asociación de 
Artistas Visuales de Cataluña celebrada en la Capella de l’Antic Hospital de la Santa 
Creu (ICUB). 
El trabajo consistió en diseñar, sincronizar y programar la instalación lumínica.

2.3.1. Proyectos hardware 
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Age of !ction
weareQQ (Usue Arrieta y Vicente Vázquez)
11/2010

La pieza “Age of !ction” cuenta con una aplicación informática y un display electrónico, 
realizado mediante un sistema modular y ampliable controlado por una placa Arduino, 
que genera a tiempo real una nueva cronología. 
Esta cronología hará referencia al tiempo de !cción transcurrido hasta el momento 
de su consulta. Para ello la aplicación diseñada computa la duración total de todas 
las películas producidas mundialmente utilizando como fuente de datos la plataforma 
online Internet Movie Data Base -IMDB- y estructura el cómputo total de minutos 
sumados para mostrarlos en el formato Año/Mes/Día/Hora.
http://weareqq.com

Cámara oscura
Àngels Ciscar y Hansel Nezza
12/2010

“Cámara Oscura” es una instalación de video-danza que tiene como modelo de 
presentación al público el dispositivo óptico de la cámara oscura. El público, en un 
grupo reducido, entra en una estancia oscura. En el centro de la habitación hay una 
pantalla horizontal y circular de 190cm. La imagen que vemos en ella muestra una 
constelación de !guras en constante movimiento. Moviendo la pantalla arriba y abajo, 
podemos ir enfocando los diferentes personajes de la constelación, descubriendo la 
relación entre ellos, el carácter de cada uno y estableciendo nexos narrativos. 
Desde el laboratorio de hardware de Hangar se gestionó, diseñó y coordinó toda la 
parte técnica del proyecto. Especialmente, se desarrolló el software y la electrónica de 

2.3.1. Proyectos hardware 
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la pieza, trabajando en paralelo con profesionales externos que realizaron la parte de 
ingeniería de la mesa.
La pieza fue presentada durante el Festival IDN 2011 en el Mercat de les Flors. 
http://escenadigital.net/camaraoscura/co-castellano/index.html

Anjopa Seitpa-Vatsal
Eloi Puig
12/2010

“Anjopa Seitpa-Vatsal” es un proyecto a partir del trabajo de los textos de Joan Salvat-
Papasseit en las escuelas. De las horas de grabación resultan dos versiones de un vídeo 
editado y modi!cado a partir de un lenguaje gramatical propio: la versión expuesta y la 
de la intervención en directo. 
Desde el laboratorio de interactivos se desarrolló un programa que permite sincronizar 
las dos pantallas a la perfección.
http://anjopaseitpavatsal.blogspot.com

Ampel Pong
Mireia Subirana
12/2010

“Ampel Pong” se inspira en el videojuego creado por Atari en los años 70: Pong.  El 
proyecto es una interpretación física del clásico videojuego en un nuevo contexto donde 
la característica principal es que discurre en un espacio público donde los jugadores son 
peatones de una calzada que se enfrentan en un paso de peatones como pantalla y con 
un semáforo como testigo. 

2.3.1. Proyectos hardware 
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Desde el laboratorio de interactivos de Hangar se desarrolló toda la parte electrónica 
y la aplicación de sensores, además de facilitar espacios y equipamientos para poder 
hacer pre-montajes y pruebas de la instalación. Junto a Mireia Subirana y su equipo, los 
técnicos de Hangar y un grupo de colaboradores externos trabajaron conjuntamente 
en el diseño de la instalación y el desarrollo de toda la parte de interfaz entre el jugador 
y el ordenador. 
El proyecto se instaló en el espacio público, cerca de Arts Santa Mònica, a !nales de 
diciembre. Trabajo producido por Experimentem amb l’Art.

Sincronización de la exposición “Vida: Trànsit” en el festival 
Strobe.
Blai Mesa, comisario.
12/2010

“Vida: Tránsit” recogió una serie de trabajos de artistas vinculados con el vídeo y el 
arte digital. El programa incluía una exposición multimedia, un concierto audiovisual, 
dos talleres, un debate y un programa de TV. Actividades que llenaron de luz, sonido 
y sentimiento la primera edición del festival celebrado en la nueva sede del Centro de 
Artes Visuales de Amposta. 
El laboratorio de interactivos desarrolló un software que permitió sincronizar toda la 
exposición, disparando secuencialmente cada uno de los vídeos y creando un recorrido 
por el museo. De esta manera, los visitantes recorrían la exposición según el criterio 
narrativo del comisario.
http://www.amposta.cat/strobe/10_presentacio.htm

2.3.1. Proyectos hardware 
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2.3.2. 
Asesorías 

interactivos

2.3.2. Asesorías interactivos

01/2010 Josep Maria Jordana
Asesoramiento técnico para el Flux Festival (organizado 
por Arts Santa Mònica) en el desarrollo de una 
aplicación de sincronización de vídeo.

02/2010 Joao Albuquerque
Asesoría técnica y estudio de viabilidad. Ayuda en el 
desarrollo del prototipo para el máster en arquitectura 
avanzada del IAAC.

02/2010 Manon Labrecque
Asesoramiento y ayuda en el desarrollo de su proyecto 
como artista residente de Hangar.

03/2010 Jacobo Sucari
Asesoramiento técnico para el desarrollo de un sistema 
de grabación basado en timelapse con registro de 
grabación en tarjeta de memoria.

04/2010 Raúl M. Beteta
Asesoramiento y ayuda en el ajuste de robots para teatro 
y espectáculos.

04/2010 Alberto Gracia
Ayuda con el desarrollo técnico de una instalación del 
artista para una exposición en Can Felipa.

04/2010 BlablabLAB
Consultas para varios proyectos y desarrollos técnicos.

05/2010 Juanjo Fernández
Asesoramiento en sistemas de timelapse para vídeo en 
movimiento.

05/2010 Marcel·lí Antúnez
Viabilidad técnica y soluciones tecnológicas para 
las nuevas versiones de exoesqueletos para futuros 
espectáculos.

07/2010 Ángel Núñez
Viabilidad y asesoramiento técnico para la electrónica 
y la mecánica de una nueva pieza del artista basada en 
leds en movimiento.

08/2010 Jordi Font Roviras
Asesoramiento y estudio de la viabilidad técnica para el 
desarrollo de un proyecto con geolocalización basado 
en RFID.

09/2010 Medín Peirón Martín
Asesoramiento técnico y ayuda en el desarrollo de una 
instalación interactiva para el Festival de Perpignan.

09/2010 BEFACO
Asesoramiento técnico en diseños electrónicos para 
varios proyectos.

09/2010 Alberto Gracia
Revisión y ajustes de la electrónica. Asesoramiento para 
la exposición del artista “Hacer la O con un canuto” 
presentada en La Capella (Barcelona).

09/2010 Marc Serra
Estudio de viabilidad técnica y búsqueda de la 
tecnología adecuada para la pieza “Inexplicable Odeur”.

10/2010 Takahiro Yamaguchi
Asesoramiento y ayuda en el desarrollo de la mecánica 
y la electrónica de su proyecto como artista residente en 
Hangar.

10/2010 Edgar Gallart
Estudio de la viabilidad técnica. Sistema de gestión y 
grabación remota de cámaras basadas en el protocolo 
LANC.

11/2010 Ilaria la Manna
Ayuda en el desarrollo del proyecto !nal de máster 
en el IAAC (Instituto de Arquitectura Avanzada 
de Cataluña). Asesoría y estudio de la viabilidad de 
proyecto.

11/2010 María Lucía Mogollón
Ayuda en el desarrollo del proyecto !nal de máster 
en el IAAC (Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Cataluña). Asesoría y estudio de la viabilidad del 
proyecto.
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2.4 Laboratorio 
de software

El artista que trabaja con formatos digitales necesita, cada vez más, un grado 
de artesanía en las herramientas que utiliza que sólo es posible alcanzar 
gracias al software y hardware libre, porque éste es el único capaz de 
ofrecerle la autonomía y la "exibilidad necesarias para estudiarlas, copiarlas, 
modi!carlas y redistribuirlas de la manera que le sea más cómoda. Dentro 
de este marco, el objetivo el laboratorio de software libre de Hangar es 
fomentar el uso de estas herramientas en todos los ámbitos relacionados con 
la producción de arte.

El compromiso de Hangar con el software libre, más allá de que el centro 
basa toda su infraestructura informática (o!cina, servidor web, etc.) en 
sistemas libres, se re"eja en diferentes servicios abiertos a los artistas:

· Medialab de horario regular donde se puede trabajar en 
plataforma GNU/Linux. 

· Producción de proyectos especí!cos por medio de software 
y hardware libre, por ejemplo proyectos web, aplicaciones 
interactivas, quioscos, bases de datos, etc. 

· Workshops y grupos de trabajo en Puredata. 

· Asesoría de proyectos y apoyo técnico en GNU/Linux.

· Investigación aplicada para el desarrollo de nuevas 
herramientas de software libre para su futura aplicación en 
proyectos artísticos.

Producción de 
proyectos: 
4 proyectos.

Investigación 
aplicada: 
4 proyectos. 

Workshops, grupos 
de trabajo y 
asesorías: 
250 usuarios 

aproximadamente.

Resumen 2010
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2.4.1. 
Proyectos software

BirdWatching
Nork Zakarian
05/2010

Desarrollo de una vídeo-instalación interactiva basada en la plataforma Pure Data y 
OpenCV. El software conmuta la reproducción de los dos canales de vídeo de la pieza 
en función de la presencia o no de espectadores en el espacio expositivo.
En esta instalación, el artista moviliza y perturba a los “espectadores” alterando los 
vídeos que se reproducen según su presencia en la habitación. Cuando un visitante 
entra en la habitación en la que se reproduce el vídeo (escenas domésticas), se detecta 
su presencia y el vídeo se detiene. Al mismo tiempo, aparece otra proyección en la 
puerta exterior (el desierto, agua). Los visitantes salen entonces de la habitación para 
ver el espectáculo de la puerta, ese vídeo también se detiene mientras el vídeo de la 
habitación se reinicia de nuevo. Es normal perderse los espectáculos al aire libre cuando 
estás con!nado en un espacio interior. Esta instalación interactiva alerta a los visitantes 
de la presencia de voyeurs y también conciencia sobre la realidad del ojo, su relación, 
extensión, sustracción o independencia respecto del ojo de la cámara.
http://artellewa.com/oneandmultiple

Bluespam
Beatriz Sánchez
01/2010

Desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles que reproduce un vídeo a pantalla 
completa en modo bucle al mismo tiempo que lo envía indiscriminadamente a todos 
los dispositivos que se encuentran en su radio de acción y que tengan la conexión 
Bluetooth activa, de ahí su nombre Bluespam. El software ha sido realizado en Hangar 
utilizando la plataforma de desarrollo para dispositivos móviles Java ME.

2.4.1. Proyectos software
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Diversidad genética aumentada
Hangar y PRBB
10/2010

Juego interactivo con realidad aumentada. 
Dentro del marco de colaboración con el Parque de Investigación Biomédica de 
Barcelona para su jornada de puertas abiertas, Hangar desarrolló un juego de Realidad 
Aumentada para explicar el concepto de “Diversidad Genética”. El juego ha sido 
realizado con el lenguaje C++ sobre la plataforma GNU/Linux, utilizando diferentes 
librerías de software con licencias libres como por ejemplo ArtoolKitPlus para la 
detección de marcadores de Realidad Aumentada, ODE para la simulación física y 
openGL para la visualización grá!ca en tres dimensiones.
La instalación es un juego cooperativo con realidad aumentada donde se crean diversas 
criaturas a partir de tarjetas de cartón con patrones diferentes impresos. Una vez creada 
la criatura, los jugadores las llevan a un entorno proyectado (playground) donde se 
enfrentarán con situaciones de peligro (ataques de virus, cambio climático, polución, 
etc.) en las cuales pueden sobrevivir o no, según su per!l genético. Dos criaturas 
diferentes pueden generar una nueva criatura con un per!l genético recombinado. 
Al !nal, se muestra que las comunidades con una gran diversidad genética pueden 
competir mejor en entornos hostiles.

Megafone.net BLINDVIEW
Antoni Abad
01/2010

Hangar continuó durante el 2010 con una larga labor de desarrollo de esta pieza del 
artista Antoni Abad. En este caso se han desarrollado nuevas funcionalidades para el 
software que se utiliza en los dispositivos móviles para que puedan ser utilizados por 
personas con discapacidad visual. El software Megafone, que se está produciendo 
íntegramente en Hangar desde el 2007, es una aplicación para teléfonos móviles capaz 
de captar imágenes y sonidos, geolocalitzarlos mediante datos GPS y catalogarlos con 
descriptores de!nidos por los usuarios, está preparado para personas con discapacidad 
visual, y puede utilizar la red telefónica o inalámbrica (WIFI) y publicar los contenidos 
en la web vía e-mail o MMS. 
Desde 2003, megafone.net (anteriormente zexe.net) invita a grupos de personas 
en riesgo de exclusión social a expresar sus experiencias y opiniones en reuniones 
presenciales y a través de teléfonos móviles. Estos, que permiten a los participantes crear 
registros de sonido e imagen y publicarlos inmediatamente en la web, se convierten en 
megáfonos digitales que ampli!can la voz de personas y grupos a menudo ignorados o 
menospreciados por los medios de comunicación dominantes.
http://www.megafone.net/INFO/

2.4.1. Proyectos software
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El grupo de trabajo de Pure Data, que empezó el año 2006, continuó abierto cada 
jueves a las consultas y proyectos de los artistas que lo requirieron. Durante el 2010 
se recibieron consultas de todo tipo, desde usuarios principiantes que necesitaban 
una introducción a la plataforma Pure Data hasta usuarios de nivel más avanzado que 
realizaron sus proyectos con la ayuda de los técnicos del laboratorio.

Al mismo tiempo, fue en los grupos de trabajo donde, junto con desarrolladores como 
Sergi Lario, Óscar Martín o Yves Degoyon, se trabajó en algunas de las herramientas 
de investigación aplicada que pueden verse en la sección “4.4. Investigación” de esta 
memoria.

2.4.2.
Workshops, grupos 
de trabajo y 
asesorías

2.4.2. Workshops, grupos de trabajo y asesorías
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2.5 Laboratorio 
de vídeo 

El laboratorio de vídeo acoge el servicio de edición de vídeo con técnica 
especializada además de atender a producciones audiovisuales completas 
en colaboración con el nodo de producción. Desde este laboratorio 
se realizan también copias Dvd, Blu-ray, capturas, subtítulos, etalonaje y 
masterizaciones.

Durante el 2010 se 
atendieron a 23 artistas y 35 
proyectos en el laboratorio 

de vídeo.

Además, el área de vídeo 
trabajó en colaboración con 
la Sala d’ Art Jove (Direcció 

general de Joventut, 
Generalitat de Catalunya) 

para la producción de 
los trabajos en vídeo 

presentados en la sala a lo 
largo del año.

Hangar también produjo 
varios vídeos para 

la documentación y 
promoción de sus proyectos 

y actividades.

Resumen 2010
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2.5.1. 
Producción de 
proyectos vídeo

A continuación algunos de los proyectos de vídeo más destacados del 2010. 

Monstrua 
Carlota Perla
01/2010

Creación de 4 bucles y modi!cación de color, para HD y para iPod.

Anjopa Seitpa-vatsal
Eloi Puig
02/2010

Vídeoprojección en dos pantallas. Formato: SD. Duración: 18 minutos. Edición de 
vídeo.

2.5.1. Producción de proyectos vídeo
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Atrape
Núria Marquès
02/2010

Animación en loop. Format HD. Edició y masteritzación para expsoición.

Miratge cromàtic
Joan Escofet
02/2010

Vídeodanza. Formato: SD. Duración: 14 minutos. Postproducción, etalonaje y bolcado 
en Betacam.

La lliga
Otoxo Productions
02/2010

Vídeo documental. Masterización y retoque color.

Portes de l’infern
Colectivo Site Size
02/2010

Duración: 20 minutos. Formato: HD. Comisario: Valentín Roma
Re-edición en alta de!nición del vídeo “Portes de l’infern” editado el año pasado en 
Hangar y que forma parte del trabajo presentado por este colectivo en la bienal de 
Venecia dentro de la exposición “La comunidad Inconfessable”. Presentación en Bòlit 
centro de arte.

2.5.1. Producción de proyectos vídeo



Gritos y susurros
Joan Morey
02/2010

Duraciones: Varias. Formato: HD.
Edición en curso de los vídeos de las performances del mismo nombre, realizadas en 
2009 en La Capella y producidas por BCN Producció y Hangar.

Procés contínu de preses de decisions o partit de tenis (amb 
set manipulacions secretes)
Gabriel Pericàs
03/2010

Vídeo Monocanal. SP. Duración: 1 hora y 45 minutos. Color. Realización: Gabriel 
Pericàs. 
Asesoría, realización y edición del vídeo de Gabriel Pericàs que formó parte de la 
exposición “La noia que somiava amb un llumí i un bidó de gasolina” de la Sala d’Art 
Jove, comisariada por David G. Torres.

Lo más difícil nada
Iván Gómez
05/2010

Formato: HD (canon 5D). Producción: Sala d’Art Jove, Iván Gómez. Producción 
asociada: Hangar, Can Xalant.
Consultoría, alquiler de espacios y alquiler de material audio y vídeo para la producción 
y realización del !lm “Lo más difícil nada”, presentado en la exposición OT de la Sala 
d’Art Jove comisariada por Álex Brahim.

2.5.1. Producción de proyectos vídeo
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Unbekannte Frau (Mujer desconocida)
Andrés Bartos
05/2010

Director/cámara y editor: Andrés Bartos Amory. Sonido: Benjamin Mahoney.
Consultoría, digitalización (audio), alquiler de plató para ensayos, masterización en el 
formato de reproducción y grabación blu-ray del vídeo creado para la exposición Vorto 
Kaplo en la Sala d’Art Jove, comisariada por Pilar Cruz.
http://unbekanntefrau.com/

L’escola. Una conversa amb des-coneguts.
Noemí Duran y Paula Ventades
07/2010

Auto-edición vídeo, asesoría, subtitulación y realización de DVD.
Proyecto educativo de la Sala d’Art Jove presentado en la exposición “Classes de 
memòria: d’un projecte educatiu a un projecte creatiu.”

Las muertes chiquitas
Mireia Sallarès
09/2010

Duración: 4 horas y 46minutos. Formato: Dvpal. Producción: BCN Producció. 
Subtitulado en inglés del vídeo.

2.5.1. Producción de proyectos vídeo
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Bad painting
Carles Congost
10/2010

Duración: 3 minutos y 30 minutos. Formato: HD. Producción: Carles Congost.
Edición del vídeo “Bad Painting”.

Devonian levels
Fleur Noguera
11/2010

Duración: 6 minutos y 9 segundos. Formato: Super 8. Producción: Esteban Bernat.
Edición de vídeo.

2.5.1. Producción de proyectos vídeo
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El limpiador de cristales
Ana Malagrida
12/2010

Formato: HD. Duración: 3 minutos.
Realitzación, edición, etalonaje y masteritzación en DVD i BD.

2.5.1. Producción de proyectos vídeo
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2.5.2. 
Vídeos 
documentación y 
promoción Hangar

2.5.2. Vídeos documentación y promoción Hangar

Durante el 2010 Hangar produjo varios vídeos para la documentación y promoción de 
sus proyectos y actividades.

Vídeo documental proyecto 
“Surveillance cameras: they are alive!!”
03/2010

Duración: 20 minutos.
Edición de un vídeo sobre el proyecto del artista Ricardo Iglesias para su presentación 
en el simposio “Smart Geometry” que tuvo lugar en el Palau de la Música Catalana, 
Barcelona.

Vídeo laboratorio interactivos
06/2010

Formato: HD. Duración: 20 minutos.
Vídeo promocional de los proyectos hechos en el laboratorio de interactivos de 
Hangar.
El vídeo presenta los proyectos con entrevistas a los creadores de los proyectos: Ricardo 
Iglesias, Chicks on Speed, Joan Vallvé y Anaisa Franco. Se presentó en el festival Sònar 
dentro del marco de la exposición Sonarmática Barcelona “(Back To) The Robots” , 
comisariada por Óscar Abril Ascaso.

Vídeos promocionales Hangar
07/2010

Duración: 3 minutos 44 segundos. Formato: HDV 108050i
Realización de varios vídeos de promoción de las distintas áreas del centro.



3.
INFRAESTRUCTURAS

MEMORIA 
2010





53

3.1 Espacios

En Hangar disponemos de dos espacios destinados al alquiler regular: el 
plató y la sala polivalente.

El plató de Hangar está dotado de un fondo chroma-key, dos cicloramas, 
(blanco y negro) y un linóleo adaptado al espacio. No dispone de luz 
natural, pero este aislamiento le bene!cia en tranquilidad. Su forma de “T”, 
genera dos pequeños espacios laterales que en rodajes han funcionado a la 
vez de pequeñas escenografías o de basckstage. Las nuevas adquisiciones 
de material y el inicio de las obras hicieron que a medianos de este año 
tuvieramos que transformar una de las alas del plató en una ampliación del 
almacén y también en la sala de streaming.
El espacio polivalente se trata de un espacio mayor, unos 200m2, blanco 
y con luz natural. Tiene, además, una instalación !ja de un proyector de 
vídeo HD y una mesa de sonido con ampli!cadores.
Además este año Hangar ha inaugurado un nuevo espacio, el aula de 
formación, donde se han llevado a cabo tanto cursos y talleres del programa 
de Hangar como externos.
Este año 2010 ha sido claramente marcado por el inicio de las obras de 
ampliación de Hangar y por la reorganización de espacios que se llevó a 
cabo a principio de año.

Plató: 
34 proyectos.

Espacio polivalente: 
80 proyectos.

Aula: 
22 proyectos.

 
Nave Ricson: 

1 proyecto.

Total: 
137 proyectos.

Resumen 2010
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Todos estos cambios nos han traído a no poder disponer este año de la “Nave Ricson”, 
espacio en el cual años anteriores se rodaron un gran número de rodajes de gran 
formato.
A la vez hemos ganado un nuevo espacio: el aula de formación.
Ha sido un año en el cual las ocupaciones puntuales han sido menores a años anteriores 
pero han abundado las actividades de formación, ya sean organizadas por Hangar o de 
aterrizaje y los proyectos de larga duración destacando el alto nivel experimental.
El volumen de los usuarios y las actividades siguen creciente pero la infraestructura 
sigue siendo la misma y esto no nos permite dar cabida a todos los proyectos que llegan 
a nosotros y sobre todo, no siempre podemos atenderlos de la manera que nos gustaría. 
En algunos casos se hace muy evidente la falta de potencia eléctrica, la necesidad de 
trabajar en espacios con entradas independientes e insonorizados.
Por otro lado, la gente que viene a utilizar las instalaciones, excepto casos aislados, 
muestran un profundo respeto hacia ella siendo plenamente conscientes de la necesidad 
por parte de la comunidad artística de más infraestructura de este tipo.
La principal causa de denegación de solicitudes sigue siendo la falta de disponibilidad 
del espacio, es decir, el espacio estaba ya reservado para otra producción en las fechas 
para las cuales se ha pedido. Esto evidencia la falta de espacios creativos en nuestro 
contexto así como que las instalaciones actuales de Hangar no pueden dar respuesta a 
toda la demanda.

A continuación, las producciones y presentaciones más destacadas que han utilizado los 
espacios de Hangar durante el 2010.

The particle v1.0
Alex Posada
01/2010

Pruebas en la sala polivalente de Hangar.
“The Particle” es una escultura cinética que experimenta con el color, el sonido y el 
movimiento.
La forma luminosa emerge de los movimientos limitados de cada uno de los 4 anillos 
cuando hay una modi!cación en las condiciones externas (los visitantes) o aparece una 
mutación por azar. La escultura reacciona generando formas y eventos que modulan 
el sonido y el espacio, cambiando continuamente la atmósfera y la percepción del 
mismo.  

Videoclip del grupo Wan Tun
Marta Puig
01/2010

Rodaje en la sala polivalente.
Los miembros del grupo se van convirtiendo poco a poco en animales. Sobre las 
imágenes reales van apareciendo animaciones 2D en las que se ve la transformación.

3.1 Espacios
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Todo lo que nos rodea es música
Jordi Ferreiro
01/2010

Presentación en la sala polivalente de Hangar.
Acción participativa de arte sonoro con ayuda del público y un pedal de loop.

Domini públic control remote
Roger Bernat
02/2010

Performance. Ensayos en uno de los talleres de Hangar.
Domini Públic Control Remote prescinde del actor como punto central del espectáculo 
y deja al público como único participante. No se trata de convertir al espectador en 
actor sino de atender a las posibilidades narrativas del grupo a partir de herramientas 
estadísticas. Los espectadores forman parte de una !cción sin necesidad de exponerse 
como individuos en un escenario que, por otra parte, tiene tantos actores como 
espectadores que asisten a la función.

Fotos promocionales para una performance
Xavier Gavin
Experienx events
02/2010

Sesión de fotos en la sala polivalente de Hangar. Montaje visual fotográ!co de un 
grupo internacional de 3 chicas acrobatas y una vocalista dentro del campo de la música 
house.

3.1 Espacios
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Steps to a better future
Pau Carrasco
03/2010

Anuncio nonpro!t de la Fundación ICEERS. Rodaje en la sala polivalente de Hangar.
ICEERS es una fundación localizada en Holanda y que tiene como objetivo dar a 
conocer el uso terapéutico de las plantas etnobotánicas (Ibogaine, Ayaguasca) en el 
tratamiento de drogodependencias.
En el anuncio, los primeros pasos de un bebé nos ayudan, acompañados por una voz, 
a explicar el comienzo de una vida y como el uso de las plantas etnobotánicas pueden 
asistirnos en momentos difíciles de nuestra existencia, para poder seguir hacia adelante.

Tectonics
Ivo Schüssler 
03/2010

Performance audiovisual multimedia con imágenes y sonido.
Creación y pruebas en el plató de Hangar. Un Live mix compuesto de sonido y imagen 
van creando una amplia gama de imágenes multimedia. La imagen principalmente es 
creada en sesiones de trabajo, durante el proceso de programar. No hay ningún vídeo 
disparado o fotografías tomadas previamente, el conjunto completo de footage visual se 
genera en tiempo real en el ordenador.

Videoclip Dani Moreno
Sofía Gómez
03/2010

Videoclip realizado con la utilización del crhoma en el plató de Hangar.

Tots els botons
Marta Puig
04/2010

Videoclip. Rodaje en el plató de Hangar.
El rodaje consistió en un pequeño decorado construido con cartones creando un espacio 
en el que dos personajes (la cantante y un chico) harán la recreación de una escena de 
un sastre. Esta acción se hará con animación y con algunos momentos de acción real.

Aforismes Muts
Onofre Caldentey
04/2010

Fotografía. Sesión de fotos en el plató de Hangar.
Este trabajo habla sobre una ruptura sentimental, el camino del olvido, un espacio de 
confusión, necesidad, nostalgia y egoísmo.

3.1 Espacios
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Procés contínu de preses de decisions o partit de tenis (amb 
set manipulacions secretes)
Gabriel Pericàs
04/2010

2010,Video digital transferido a DVD_Pal,monocanal, color y sonido. Videoproyección, 
1h 45’ . Medidas variables.
Esta pieza consiste en un partido de tenis grabado de la televisión.
Además de intentar funcionar a modo de ready made que identi!ca el video con el 
proceso creativo entendido como una mera sucesión de decisiones, la grabación ha 
sufrido siete manipulaciones. Éstas, apenas perceptibles y en todo caso guardadas en 
secreto, no hacen sino crear una sospecha generalizada y desplazar la atención hacia 
todo aquello que podría ser que no formase parte del vídeo original.
No obstante -y dada la improbabilidad real de que las manipulaciones sean descubiertas 
desplazando así la credibilidad del trabajo a una cuestión de fe– el video no ha sufrido 
ninguna modi!cación que afecte la lógica del juego, de modo que se puede ver, también, 
como un partido de tenis convencional.

Pig and in me 
Fatema Abdoolcarim
05/2010

Fotografía.
Sesión de fotografías en el plató de Hangar.
Autorretratos. Este tríptico forma parte de una serie en la que se experimenta con la 
relación entre cuerpo y fotografía.

Sin título_Provisional
Aniara Rodado
05/2010

Pieza coreográ!ca y vídeo instalación interactiva.
Creación y ensayos en el plató de Hangar.

3.1 Espacios
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Màgia per a Pixeloscopi
Carles Sora
05/2010

Pieza teatral.
Creación y ensayos en el plató de Hangar.
Obra de teatro a medio camino entre la magia y la tecnología audiovisual interactiva. 
El proyecto propone aplicaciones interactivas integradas en la puesta en escena. Mago 
y espectadores intervienen en la interacción para dar vida a los trucos que se presentan. 
Las aplicaciones interactivas permiten crear realidades increíbles y sorpresivas, trucos que 
serían imposibles sin el uso de tecnologías interactivas, pero también sin el ilusionismo.

Siluetas
Laurie Bender
05/2010

Vídeo, 30 segundos.
Rodaje en el plató de Hangar.
Grabación de 3 personas en croma para varios proyectos de visuales y de narración 
vídeo en vivo. 
Estos vídeos se presentaron como performance audiovisuales dentro de la programación 
de O# Loop.

3.1 Espacios
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El premio
David Blanco
06/2010

Cortometraje.
Rodaje en la nave Ricson de Hangar.
El cortometraje muestra una cena de gala con motivo de una entrega de premios del 
mundo artístico, “Premios ArtEspaña 2010”, donde diferentes personajes del mundo del 
arte y la cultura pretenden mostrar todo lo que envuelve a este tipo de actos. 
Presentación el la exposición colectiva “El d_efecto Barroco, Políticas de la imagen 
hispana” en el CCCB .

3.1 Espacios
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3.2 Alquiler de 
equipos

Hangar ofrece un servicio de alquiler de material para los procesos de 
producción y postproducción de obras en el entorno audiovisual. Los 
técnicos de Hangar facilitan el equipo necesario para la investigación y 
realización de proyectos. Los equipos incluyen iluminación, equipos de 
grabación de audio y vídeo de alta de!nición y equipos de fotografía 
profesionales. Todos los servicios se ofrecen a precios accesibles con un 
asesoramiento tanto a la hora de escoger como en su uso.
Para un listado detallado de los equipos que ofrece Hangar, consultar la 
página web.

A continuación, las producciones más destacadas que han utilizado los 
equipos de Hangar durante el 2010.

A continuación, una relación de los equipos alquilados a Hangar 
durante el 2010:

Cámara de vídeo sony Z1: 36 usuarios.
Cámara de vídeo sony FX1: 36 usuarios.
Cámara de vídeo sony HDR 1: 30 usuarios.
Cámara de vídeo sony HDR 9: 16 usuarios.
Cámara de fotografía Canon 5d MarkII: 34 usuarios.
Kit de focus 01: 53 usuarios.
Kit de focus 02: 19 usuarios.
Kit de "ashes foto: 10 usuarios.
Kit pantallas "uorescentes: 42 usuarios.
Micro MKH Senheiser: 37 usuarios.
Kit de pertiga: 23 usuarios.
Trípode Manfrotto 755b + 501: 39 usuarios.
Trípode Manfrotto 755xb + 501HD: 45 usuarios.

Resumen 2010
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3.3 Talleres

Uno de los problemas con los cuales se encuentran los artistas jóvenes es el 
acceso a un espacio de alquiler debido a los altos precios. Es por esta razón 
que necesitan un apoyo especial en los primeros años de su trayectoria 
artística que, en el caso de Hangar, se materializa en un espacio y una serie 
de prestaciones.

Los artistas residentes pueden hacer uso de los servicios de Hangar de 
manera gratuita: laboratorio de imagen digital, uso del plató y de la sala 
polivalente, además del apoyo logístico para la realización y producción 
de proyectos. También, disponen de una serie de contactos profesionales, 
visitas a sus talleres de críticos, periodistas, etc.
Las residencias en los talleres se plantean a medio plazo: los artistas pueden 
disponer de los espacios hasta un máximo de 2 años; transcurrido este 
tiempo, el taller queda vacante para otra persona. Hay otra modalidad de 
estancias cortas, de 1 a 3 meses, para la realización de proyectos puntuales.

Como centro de producción de artes visuales, Hangar tiene en 
funcionamiento 17 espacios en los cuales artistas con intereses muy 
variados pueden desarrollar su trabajo. Hangar es un centro que no parte 
de una de!nición estética estricta (y esta es la razón de la diversidad de 
propuestas y artistas que trabajan), sino
de una voluntad de atención prioritaria al presente y a sus aspectos más 
estimulantes e innovadores. La investigación, la experimentación, la voluntad 
de aportación a los discursos y las prácticas de la cultura contemporánea 
son algunas de las características comunes de esta diversidad. En este 
sentido, la pintura, el
dibujo, la fotografía, la escultura o las instalaciones son algunos de los 
medios que utilizan los artistas residentes en Hangar y los que están más 
vinculados en el centro y, concretamente, al uso de un espacio.

Resumen 2010

Durante el 2010 dispusimos 
de 14 espacios de los cuales 
3 fueron compartidos (de 
entre 30 y 60 m2).

A lo largo del año recibimos 
un total de 120 solicitudes 
de alquiler de talleres, 
de las cuales 13 fueron 
atendidas para residencias 
largas, 6 para el programa 
internacional de becas, 7 
para estancias cortas y 2 para 
becas institucionales.

El porcentaje de ocupación 
de los talleres ha sido del 
100%. 

La responsabilidad de 
la selección de artistas 
correspondió a la Comisión 
de Programas de Hangar.
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De las 23 solicitudes recibidas durante el 2010, los artistas que han realizado sus proyectos 
en residencias cortas han sido:

1. Brooke Borg
2. Julieta Sans
3. Mónica Heller
4. Laura Gozlan
5. SuicidaSupervivencia – Masu Fajardo
6. blablabLab

Brooke Borg
05/2010

Statement
La gente en mi vida han moldeado (infectado) mi método de trabajo. Al tratar de entender 
- o más bien, cómo se afectan entre sí y por qué es necesario - examinar las relaciones 
que se forman bajo circunstancias especí!cas e in"uyentes, los contextos religiosos, 
las interacciones familiares, o de grupos especí!cos de edad. Son éstas algunas de las 
situaciones que se analizan para exponer lo que sucede en el espacio entre dos personas 
con pintura, vídeo e instalaciones a veces teatrales, que representan las interacciones 
sociales como si fueran personajes independientes, como la descendencia emocional de 
dos personas que tratan de comunicarse. Mi conclusión es siempre una relación, como 
una persona, por naturaleza, tiene sus propias extrañezas e imperfecciones. 
Todas las historias que investigo son totalmente subjetivas. Mi curiosidad se centra 
alrededor de lo que no puede ser explicado con claridad, y por lo tanto el trabajo 
a menudo se re!ere a imágenes religiosas y rituales, ya que sirven para representar a 
lo no-representable . Mi casa de la infancia de estilo kosher, educación cuáquera, y 
los cuidadores del Caribe Bautista de in"uencia Yoruba se ven materializadas en mis 
piezas.

Julieta Sans
05/2010

Statement
Mi inclinación a observar a la gente, su relación con sus propios cuerpos, sus rituales 
cotidianos, sus espacios y otras personas se remonta a los primeros recuerdos de mi vida. 
Solía tener la sensación de volverme invisible y olvidarme completamente de mi propia 
persona al ver un gesto, un color, una cara que me llamara la atención. En principio solía 
escribir para registrar mis sensaciones y de alguna forma convencerme de mi propia 
existencia, pero no fue hasta los 18 años que encontré en la fotografía la manera más 

3.3.1. 
Estancias cortas

3.3.1. Estancias cortas
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adecuada a mí de dar forma a estas impresiones y establecer una relación más tangible 
con aquello que me rodea.
Con el tiempo aprendí a interactuar con mis modelos, siempre dejándolos ser pero a 
la vez guiándolos con suavidad, provocando situaciones y reacciones. Me interesan los 
momentos de soledad en público, la manera de mostrarse de una persona ante otras, las 
sutilezas de las relaciones humanas, y sobre todo, el hecho de que por muy cerca que 
uno pueda llegar, es imposible llegar a conocer completamente a otra persona.
En los últimos meses y a partir de un taller con el fotógrafo sueco JH Engstrom, que 
cambió totalmente mi vida y mi manera de pensar y trabajar con imágenes, comencé 
a trabajar con fotografías en forma de series y dípticos para crear narrativas. Leyendo 
e investigando me encontré con estudios psicológicos sobre la memoria perceptiva 
que plantea la memoria no como la habilidad de recordar cosas sino como con una 
cadena de asociaciones sensoriales y emotivas, viva, susceptible al cambio y a nuevos 
signi!cados con cada nueva lectura.
Una exploración anterior en literatura es el concepto de memoria involuntaria, acuñado 
por Marcel Proust, ejempli!cado perfectamente en el episodio de la magdalena del 
primer tomo de su obra En “Busca del Tiempo Perdido”. Según Proust, estímulos 
cotidianos pueden disparar pensamientos y una sensación de capturar la esencia de 
experiencias pasadas, sean reales o ilusorias.
En este momento sigo juntando material para continuar con la serie. También estoy 
empezando a experimentar con sonidos y distintas formas de presentación que tal vez 
incluyan vídeo, respondiendo a mis inquietudes sobre el futuro de la fotografía y el 
soporte en papel.

Mónica Heller
07/2010

Statement
Estoy interesada en la economía y la distribución del tiempo entre trabajo y ocio. 
Los veo como parte del mismo círculo en movimiento constante. Desde el mundo 
laboral al mundo del espectáculo, el entretenimiento y el turismo. Estos dos aspectos 
aparecen en mi trabajo de muchas maneras diferentes de forma recurrente. Los vídeos 
son animaciones, composiciones temporales de imágenes buscadas en internet y luego 

3.3.1. Estancias cortas
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manipuladas para crear una completa fantasía y un mundo arti!cial. Pero estas fantasías 
tienen anclajes concretos y hacen referencias a los medios de comunicación: películas, 
dibujos animados, la publicidad y a la historia de las imágenes.
Un trabajo sin !n.
El punto de partida fue el vídeo “OF.243” (2006) en donde se presenta un viaje a través 
de una gran cantidad de o!cinas, espacios de trabajo y salas de espera. Son difíciles de 
diferenciar, pero fáciles de reconocer.
Las imágenes de los diferentes espacios que siguen unos a otros sin pausa, están casi 
deshabitadas. Cuando la gente aparece, lo hace de la misma manera como si fueran parte 
de la distribución de los muebles estándar. La aparición de imágenes en movimiento 
sin interrupción simula un espacio continuo que involucra al espectador en una forma 
física e hipnótica.
El ocio perfecto: el deseo y el paraíso.
El deseo es la fe que hace girar el mundo …
Y la mejor forma de huir de una o!cina sin !n es a través de un protector de pantalla. 
“Hotel Dorian” (2007) muestra una playa soleada y tranquila en un horizonte sin !n. 
Gran cantidad de aviones comerciales cruzan el cielo anunciando la invasión turística 
de verano. Veleros, cruceros y rosados "amencos se mueven en un mar de color turquesa 
maravilloso nunca antes visto. La costa espera de las hordas de bañistas deseosos de 
descanso y felicidad.
Cada paraíso tiene su !n.
Pero cada paraíso parece tener su !n o al menos, su lado oscuro. “Verano Rojo” 
(2009), muestra una playa post-apocalíptica cargada de una atmósfera rojiza y espesa, 
desperdicios, restos de muebles se encuentran dispersos en la costa y hay un montón de 
gaviotas gigantes que amenazan por todas partes.
En este vídeo, también he utilizado efectos especiales (nieve, fuegos arti!ciales), quería 
que la aparición de este vídeo fuese más espectacular, más exagerada y arti!cial, una 
especie de vídeo de baja tecnología como una súper producción.
En la actualidad, sigo trabajando activamente en esta dirección.

Laura Gozlan
08/2010

Statement
Mi interés está en la ciencia !cción, es sobre todo un esfuerzo de anticipación. Esto 
nos restituye de la experiencia social y política relegándola al pasado, que nos pide 
comprender la historia como una cosa de futuro.
Las profecías de Philip K. Dick, cuya literatura es a veces algo visionaria, no se han 
materializado. Sin embargo, va más allá de nuestra realidad y nos enfrentamos con 
el fantasma del !n de la civilización occidental y la posibilidad de una sociedad de 
libre albedrío. El contenido político y social de estas profecías se encuentran en la 
preocupación ambiental y la persistencia de los dogmas religiosos y la mitología. 
En “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” el autor nos proporciona sistemas 
espirituales-hetéroclites inspirados en la cultura pop y las imágenes de las películas de 
género, el mito de Sísifo, el dogma cristiano, el milagro de la transubstanciación, el tema 
de la brecha del desarrollo, la alquimia, incluyendo la tabla esmeralda, que podría dar a 
los demás.
Hay sin embargo una posible cooperación entre estos diferentes enfoques. Las diferencias 
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no se resuelven. Aquí la diferencia no se opone diametralmente a la unidad.
Me esfuerzo en representar a estas !guras híbridas o grotescas que a menudo llevan 
dentro de sí su propia burla.
“Aere perennius” adopta la forma de una película que combina animación y composición 
condenados a repetir estos rituales desviados.

SuicidaSupervivancia – Masu Fajardo
09/2010

Statement
En 2005, tras una experiencia que registré en vídeo y a la que llamé “Imagen”, me 
percaté, a través de su visionado y montaje, de que allí donde el cuerpo dejaba de 
proyectarse como imagen ( es decir, abandonaba su condición visual inherente al hecho 
de saberse observado por otro ) aparecía una realidad aplastante a la que le he puesto el 
nombre de el cuerpo-otro. El cuerpo-otro se propone como lugar de potencia, como 
dice Marina Garcés, “quizá liberar la visión pasaría por dejar que los ojos caigan en el 
cuerpo”, de ser así ¿cómo se transformarían de ésta manera los territorios de lo visible 
y lo invisible?
Desde hace año y medio giro en torno a un proyecto que se encuentra entre lo 
corporal y la cultura visual como maneras diferentes de pronunciarse frente a la realidad. 
Viniendo de la danza, y una vez me sitúo en el terreno de “el cuerpo” como espacio 
de pensamiento, me cuestiono ¿puede el cuerpo ofrecerse como un espacio alternativo 
de percepción? Sin dejar de aceptar que estamos inmersos en la dominante cultura 
visual, o mejor dicho, aceptando esta realidad, ¿cuál es el lugar del cuerpo dentro de su 
condición visual?
“Micro!cciones (cómo desaparecer en escena)” es el resultado del intento por 
responder a todas estas preguntas. Es una performance que incorpora danza, vídeo, arte 
de acción y elementos del lenguaje visual y explora, desde el cuerpo y la presencia, los 
mecanismos generadores de imágenes. Pero también es el título de un trabajo amorfo, 
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en el sentido de que incluye los materiales en forma de frames, textos desprendidos de 
la práctica y la documentación, pensamientos y acciones que quedan registrados en la 
forma y manera más inmediata a lo largo del proceso. “Micro!cciones” para nosotros 
(más allá de una mera performance) es un área de trabajo que va tomando diversas 
formulaciones. “(cómo desaparecer en escena)”, subtítulo que va añadido a los trabajos 
de carácter escénico, no es sólo un juego de palabras, sino que nos sitúa en el centro de 
la cuestión. Si aceptamos que el oxímoron, como la a!rmación de una cosa al tiempo 
que admitimos la posibilidad de su contraria, con!gura una de las características más 
paradigmáticas del pensamiento contemporáneo (la casa- móvil, el lugar que es no- 
lugar, je suis l´autre... ) se podría decir que desaparecer en escena en este contexto se 
trata de una aspiración legítima, que nos ha llevado a querer desarrollar y practicar la 
poética de la desaparición.

blablabLAB (Gerard Rubio y Raúl Nieves)
09/2010

Statement
blablabLAB nace a raíz de un prototipo enmarcado en el taller “Lightscapes”, realizado 
en Hangar el octubre de 2008. “3DisPLAY” nacería de la colaboración de Gerard 
(cineasta) con la idea de Raul (arquitecto). El primer proyecto del colectivo como tal 
sería aceptado para el taller “Luz, espacio y percepción”, en el Medialab Prado, el otoño 
del mismo año.
blablabLAB (irónicamente un acrónimo recursivo (GNU, GIF, ...) de “laboratorio 
adisciplinar blablablab”) es una estructura de colaboración transdisciplinar. Imagina 
estrategias e inventa herramientas para confrontar a la sociedad con su realidad poliédrica 
y compleja -urbana, tecnológica, enajenada, e hiperconsumista-.
Se presenta sin un medio o formato de trabajo prede!nido, sin prejuicios disciplinares 
y con una !losofía extropianista muy próxima al DIY (hazlo tu mismo) para con el 
conocimiento -su generación, propiedad, y difusión-.
Su obra, pues, se enmarca normalmente en una voluntad perceptiblemente política, en 
forma a menudo de tecnología lo-!, al alcance de cualquiera.
En permanente autoformación, su linea de actuación es puramente productiva, por el 
momento, al margen de una re"exión teórica o de mani!estos revolucionarios.

3.3.1. Estancias cortas
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Durante el 2010 los artistas en residencia larga en Hangar han sido:

1. Guillermo de Pfaff
2. Mariana Zamarbine
3. Rita Rodríguez
4. Samuel Labadie
5. Sergi Botella
6. David Bestué/Marc Vives
7. Alberto Gracia
8. Jordi Ferreiro
9. Joan Cabrer
10. Rubén Verdú
11. Lola Lasurt
12. Alex Reynolds
13. Diego Pujal
14. Mercè Hernández

Guillermo de Pfaff

Statement
Mi trabajo utiliza la !cción para abordar temas que in"uyen, ya sea de manera directa 
o indirecta, en el proceso de creación, en la visión que tengo del arte o en la propia 
circunstancia del artista. Intento que este sea siempre el motor y en ocasiones también 
el tema de fondo, algunas veces de manera visible e invisible otras.
La pintura, el dibujo, la fotografía, la elección de materiales o el objeto representado trazan 
los límites de mi trabajo. En virtud del mensaje y en función de las circunstancias trato de 
impermeabilizar al máximo la estética del trabajo respecto de las situaciones personales, 
utilizando deliberadamente diferentes estilos, con la intención de despersonalizar en lo 
posible el resultado legible de mi obra.

Mariana Zamarbide

Trabaja en diferentes medios y soportes, como, dibujo, collage, escultura, instalación, 
grabado, libro de artista y vídeo. Explora a través de su propio cuerpo, los límites entre 
interioridad y mundo circundante, indagando en los conceptos de levedad y peso.
Su metodología de trabajo parte de diversos ejercicios de investigación y re"exión acerca 
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de la situación espacio-temporal del ser. Concibe al cuerpo no solo como ocupante de 
un espacio, sino como espacio en sí mismo.
Realiza artefactos de descanso con resina (en los que descansar es prácticamente 
imposible), utópicos proyectos de “aislamiento ideal” e instalaciones relacionadas con la 
idea de metamorfosis y acumulación, conceptos que desarrolla mediante la sumatoria 
de rastros o la superposición de sombras.
Desde una perspectiva personal se interesa por una “doble imprenta cultural” que desde 
la ciudad incide en el interior de uno mismo, y en la erosión que dejamos como 
individuos en tránsito por el mundo. Investiga los movimientos urbanos en especial en 
relación a los medios de transporte públicos y la activación de la conciencia interna 
durante los trayectos.

En su trabajo más reciente, partiendo de la idea de comunicación y dependencia, se 
interesa por el espacio vacío del interior de la boca, desarrollando una Serie de Máscaras 
Negras que cuestionan la idea de intercambio recíproco con “el otro”.

Rita Rodríguez

Statement
Pretendo transmitir la tensión generada entre la esencia irracional del ser humano y 
las pautas sociales de las que emana un equilibrio inestable que permite alcanzar una 
“sublimación” placentera; al mismo tiempo, deseo comunicar esta idea por medio de la 
expresión artística.

3.3.2. Estancias largas



71

La forma de plasmar físicamente esta tensión estable se logra con el choque entre las 
formas orgánicas y las estructuras geométricas que “funcionan” interrelacionadas en una 
composición. Trato de expresar esta tensión entre reglas sociales, las cuales restringen 
nuestros impulsos y los instintos, a través de formas abstractas, como una explosión que 
va minando el interior de la persona hasta alcanzar un estallido necesario, de modo que 
no se realice de forma directa.
Al crear mis obras por medio de estas formas abstractas me introduzco en el juego de 
lo social, al que inevitablemente pertenezco y, de esta manera, se genera mi complicidad 
irónica con el sistema.
La base formal de mi trabajo es, justamente, la que emerge a partir de la idea. El material 
óptimo es siempre el que resulta más adecuado para servir de vehículo a cada uno de 
mis conceptos y nunca a la inversa. Suelo recurrir a los materiales que tengo más a 
mano ya que en esta economía de recursos a veces se encuentra todo de lo que se carece 
en la opulencia y esto ayuda también a ver en los casos en que realmente es necesario 
su uso por que el trabajo lo pide a gritos.

Aunque la participación suele ser una de las constantes conceptuales de mi trabajo, ello 
no es óbice para procurar que algunas de mis piezas o parte de ellas pasen desapercibidas 
o, más correctamente, sólo sean perceptibles por aquéllos curiosos que realmente se 
detienen a verla un poco más.
Me atrae el trabajo de lo continuo, de lo procesual, en el que lo importante es ese viaje, 
ese “mientras tanto” ... en el que se diluyen principios y !nales de las piezas.
Es fundamental pensar el espacio-tiempo en relación al sujeto, a la gente… Hago 
especial incapié en hacer que mi obra llegue a todo el mundo, en especial a los que no 
les suele llegar; a los de “ahí afuera”.
En de!nitiva, yo no hago nada nuevo, solo le doy la vuelta a lo que ya está ahí para que 
aparezca de otro modo.

3.3.2. Estancias largas
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Samuel Labadie

Statement
El trabajo que elaboro desde hace unos años se articula ahora en torno a distintos temas 
e in"uencias que inciden (o dibujan) en el campo de la historia del arte y los códigos 
artísticos en general, así como en distintos campos “no artísticos” que participan de una 
determinada “Historia de la Humanidad”; por ejemplo la ciencia, el psicoanálisis, la 
historia o la idea de suceso.
Estos campos de actuación se comprenden de manera dialéctica : el proceso 
espontáneo del trabajo del artista (la idea, la elaboración de la forma, la imaginación); 
y la simbolización, los desplazamientos, la re"exión teórica que utilizo a partir de los 
distintos campos estudiados.
Mi interés es experimentar cruces complejos a la vez entre las corrientes artísticas que 
entran en el propio arte y la realidad que se expresa a partir de hechos contrastados y 
seguros (actualidad, prueba cientí!ca...).
En esta voluntad de no comprender de frente las dialécticas “Arte-realidad”, 
“imaginación-concepto”, siempre me ha parecido más interesante elaborar formas que 
jueguen o generen transversalidades iconográ!cas. Así pues, el Arte es comprendido por 
sus componentes periféricos (como la imagen del falsario, el museo o negociante de 
arte, por ejemplo).
Reivindico en todos estos campos observados una práctica a la vez conceptual 
y espontánea. Estos dos enfoques fundamentales (teórico-instintivo) son para mi 
esenciales en la intención de entregar formas que sean imaginarias, libres, alegando al 
mismo tiempo una re"exión simbólica sobre el trabajo del artista y sobre su contexto 
de producción.
Esta necesidad de libertad formal toma cuerpo por un trabajo que intenta liberarse de 
las clasi!caciones históricas del arte. Trabajo de manera híbrida, experimentando con 
múltiples registros como el dibujo, la fotografía, el vídeo, la instalación o el texto.
Igualmente, defender (como crítica de la realidad) el uso de lo falso, reutilizando la idea 
de simulacro de la realidad del !losofo post-modernista Baudrillard. En mi práctica 
de trabajo, esta idea de falso pasa por el uso de materiales de substitucion a la realidad 
(madera de vinilo, hierba de plástico, nieve arti!cial, !gurinas animales o humanas).

Sergi Botella

Statement
Ganadores, ilusiones, perdedores, soñadores, luego existimos.
Nos comparamos entre todos, los unos con los otros y con nosotros mismos, así vivimos, 
pero ¿somos lo que queremos? ¿Lo hemos conseguido? Lo hemos perdido todo, cuando 
el éxito es disléxico, trabajo, amor, orgullo, sin pudor. En nuestra sociedad el re"ejo es 
esencial, no paramos de comparar nuestros movimientos para poder analizar y puntuar 
nuestro triunfo. Empresarios millonarios amargados o pobres contentos que nunca 
soñaron más. Apariencia y ciencia, no parecemos lo que queremos, ¿nos ven diferentes 
a lo que pretendíamos?, existe un problema de comunicación no verbal, hay pérdida 
y transformación de datos relativos a la identidad, cómo queremos ser y cómo se nos 
percibe, y si es o no lo que esperamos, somos perdedores, nuestra imagen es de quién 
la recibe.
La identidad, y las relaciones emocionales, el fracaso en la creación y la destrucción.

3.3.2. Estancias largas
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Generar fricciones alterando guiones “La meva mare em critica”, provocar una 
necesidad para luego olvidarla “Satírico”, o usar a mis seres próximos como actores en 
“El Jardí” son diferentes piezas, creadas a partir de referencias a músicos, realizadores o 
simplemente a otros artistas, pudiendo así generar situaciones complejas y personales 
mezcladas con iconografía del arte contemporáneo. Forzar nuevas realidades, jugar 
relacionando lo interno con lo externo.

David Bestué / Marc Vives

Trabajan en equipo desde el año 2002. El resultado de su trabajo está, principalmente, 
formalizado como performances en las que han desarrollado un sistema de aproximación 
a diferentes realidades, desde las más íntimas (“Acciones en el cuerpo”) pasando por 
el entorno social (“Acciones en Mataró”) hasta niveles macroestructurales (“Acciones 
en el Universo”). En estas performances dialogan con diversos temas extraídos de la 
reciente historia del arte, focalizados en el siglo XX y XXI, a los cuales se añaden 
conceptos del propio imaginario.
Un total de 48 acciones recogidas en el libro homónimo plantean el intervencionismo 
en el espacio público a partir de la manipulación de los elementos que lo conforman, 
así como la incorporación de otros foráneos, o la reproducción de acontecimientos 
(como una paliza en un parking o hacer pasear a dos guapos para mejorar la imagen 
de la ciudad). Todos ellos con la !nalidad de poner en marcha la re"exión sobre lo que 
uno encuentra y con lo que se relaciona en el espacio público, de forma consciente 
o sin saberlo. Así mismo, incorporan a la lista de acciones homenajes y tributos a la 
reciente historia del arte o el trabajo de algunos artistas (Barthes, Oteiza, González-
Torres, Richard Long).

Alberto Gracia

El trabajo que viene desarrollando, - “microfugas” -, son instalaciones multidisciplinares 
para sites concretos.
Para su desarrollo, utiliza soportes como el vídeo, las piezas sonoras, la interactividad, la 
pieza escultórica, el dibujo…a través de herramientas como los sensores analógicos, las 
acciones puntuales, la performance, etc.
Como elementos para la formalización de sus proyectos, utiliza la risa y la banalidad (y 
por tanto la ironía), como cisco resultante del juego y el experimento.
Por otro lado, plantea el acontecimiento artístico desde la (im)posibilidad, re"exionando 
sobre lo casual-azaroso- (y por tanto el accidente), así como sobre la catástrofe (y por 
ende el espectáculo).
Otro aspecto a tener en cuenta, es el lugar de la escena de representación, situado como 
medio distendido entre los extremos real-virtual, y ciencia-!cción.
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74

Jordi Ferreiro

Statement
Mi interés como artista se centra en la idea del juego y en el carácter participativo de 
este. El espectador resulta parte activa del resultado !nal, trabajando conjuntamente en 
diferentes líneas de trabajo que van desde la acción performática, instalación, collage, 
etc.
Mi trabajo es un juego de formas y colores, un mapa en el que el espectador ha de 
encontrar su sitio y es ahí donde se completa la obra.

Joan Cabré

Statement
Las pinturas son la búsqueda o aproximación de una estética que re"eje mis 
preocupaciones tanto formales como conceptuales. La pintura como herramienta, con 
todos sus recursos, y haciendo hincapié en color y forma, busca re"ejar en el lienzo un 
mundo inaccesible a los ojos del hombre, referentes como la fotografía microscópica 
o cientí!ca son herramientas que abren nuevos horizontes al espectador, aunque el 
mecanismo más fructífero sea siempre la imaginación. Los temas tratados son la fusión-
confrontación entre la naturaleza y lo arti!cial, la intrusión de la máquina en el desarrollo 
de la vida, la contaminación, el mestizaje, la muerte.
La pintura reclama de esta forma la recuperación de un espacio central en la producción 
del arte que en los últimos años se ha visto desplazada por otras tendencias tal vez más 
efectivas, sin pretender una regresión o estancamiento en cuanto a recursos y técnica, ya 
que los nuevos materiales y tecnología aportan gran ayuda, como los pigmentos de gran 
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calidad, uso de proyector en la elaboración de grandes formatos… 
Pretendo enfocar mi trabajo a realizar obras delante de las cuales el espectador pueda 
detenerse y establecer un diálogo con la imagen que no sea unidireccional y sí re"exivo. 
Un grito en contra de la imagen de usar y tirar, del fast-food visual y un llamamiento 
a la vuelta a la calidad.

Rubén Verdú

Statement
Las varias líneas de trabajo que desarrollo re"ejan el enfoque heterodoxo que utilizo 
para desarrollar mis proyectos. Son en su mayoría de índole conceptual y sostienen, 
por lo tanto, una predilección hacia un episodio cultural concreto con toda la carga 
antropológica que eso conlleva. Más allá de las diferencias explícitas de cada obra, el 
conjunto se puede de!nir siguiendo una misma pauta. Hay, por un lado, un continuo 
interés por tratar la ubicuidad de lo visual como una sumisión al régimen y disciplina 
del ojo y, por otro, se evidencia el colapso cómico de la cultura dominante y de su 
supuesta transcendencia.

Lola Lasurt

Statement
Mi trabajo parte de material grá!co testimonio de una época anterior a la mía y, por 
tanto, de un espacio temporal que yo nunca he ocupado. Trabajo con aspectos del 
destiempo; los que nos hacen recurrir al pasado como una necesidad en el presente 
cuando este deviene confuso e inabarcable. Yo trabajo con el tiempo justo anterior 
al mío y con las paradojas de una época que tenia que suponer muchos cambios. 
Se trata de disponer de una muestra, de un caso de estudio estable y bien de!nido. 
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Reivindico el tiempo histórico individual partiendo de los propios álbumes de familia 
donde los referentes operan como estructuras narrativas para tratar temas que pueden 
signi!car un elemento de identi!cación para un colectivo por medio de un proceso 
de reconocimiento. También cuestiono ediciones concretas de los 70’ que entiendo 
como manuales de comportamiento, directrices de la cultura hegemónica. En vídeo he 
llevado a cabo el proyecto “Expendeduría 193” que parte de la experiencia vivida en 
un estanco de tabaco en motivo de su traspaso.

Alex Reynolds

Statement
Mi trabajo ha girado en torno a momentos de intensidad, cuando la duda desaparece, 
enfatizando lo efímero de estos momentos, de cómo llegan a marcarnos, y de cómo 
su memoria in"uye en la construcción de nuestra identidad. Finalmente, de cómo se 
acepta el !nal de estos momentos, y de cómo el cambio puede poner esa identidad, 
construida a través de la memoria, en crisis. La duda reaparece, dejándonos colgados 
en el aire, con cara de gilipollas, sin saber qué coño hacemos ahí antes de pegarnos un 
maravilloso hostiazo una vez más.
En obra reciente, y siguiendo esta fascinación por aquél que cree en algo sin ningún 
atisbo de duda, me ha interesado poner a prueba el nivel de credulidad del espectador, 
utilizando estructuras provenientes del mundo de la !cción.

Diego Pujal

Diego Pujal desarrolla un lenguaje muy personal a partir de formas levemente 
orgánicas, planas, como si fueran extraños organismos observados por la lente de 
un potente microscopio. Telas usualmente de grandes dimensiones con un acabado 
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aparentemente fotográ!co, que con una atenta observación pronto revelan cualidades 
y texturas sutiles que indican un largo y paciente trabajo, también se aprecia la lenta 
sedimentación de múltiples capas de pigmento, aplicadas manualmente, con las cuales 
se obtiene por transparencia el color deseado, que nunca es casual, pero sí inesperado, 
de experimentación.
Destaca en su obra el impacto que produce la forma aislada, bidimensional, delimitada 
únicamente por la frontera que el artista ha !jado como un nuevo patrón biológico 
que habita en espacios que a menudo son de un negro impenetrable. Algunas de estas 
!guras se relacionan con elementos similares, con los cuales se superponen, se tocan 
por uno de los lados. Curiosamente, las !guras, que podríamos decir que están cortadas 
por el mismo patrón -o dibujadas por la misma mano-, establecen una relación de 
yuxtaposición, de aislamiento, entre ellas.

Mercè Hernández

En sus pinturas trata un desencadenamiento de formas que pueden ser objetuales o 
paisajísticas, o ambas cosas a la vez, cada una de las cuales intenta adaptarse a la que la 
precede. ¿Con qué !nalidad? El proceso constructivo de este espacio pictórico viene 
motivado por la necesidad del hombre a la hora de tener que adaptarse a situaciones 
de la vida en las cuales no ha podido intervenir, y por el deseo de resolverlas de la 
mejor manera posible: sobrevivir. Es así como se desarrolla su pintura; a través de una 
acumulación de consecuencias en la que van apareciendo una serie de con"ictos 
formales, errores, contagio, roturas y soluciones con el objetivo de crear un lugar 
mínimamente habitable.
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3.4 Ayudas

3.4.1. 
Programa de intercambio 

y residencias 
internacionales

Con el programa de intercambios y residencias internacionales, 
Hangar establece líneas de colaboración con centros de todo el 
mundo, tanto para intercambios residenciales como para abrir y 
participar en proyectos comunes de investigación y experimentación 
creativa.

El programa tiene como objetivo propiciar la movilidad de los 
creadores a !n de que puedan desarrollar sus trabajos de investigación, 
creación y producción en centros especializados. El contacto y la 
interacción con un contexto nuevo favorece el proceso de trabajo 
del artista.

El programa de intercambios y residencias internacionales de 
Hangar va dirigido a artistas de nacionalidad española y artistas 
extranjeros que vivan en el estado español que quieran viajar a 
centros en otros países.
La Comisión de Programas de Hangar se encarga del proceso de 
preselección de las solicitudes. La selección !nal la realiza el jurado 
del centro colaborador que acogerá al artista ganador de la beca.
A su vez, en el caso de los intercambios, el jurado de Hangar realiza 
la selección !nal del artista becado procedente de los centros 
colaboradores.

Resumen 2010

Para el año 2010 el 
programa tuvo un total 

de 8 becas internacionales 
de las cuales 4 eran de 

intercambio para artistas 
en los dos sentidos, tales 
como el CIC del Cairo, 

SAS Geumcheon de Seúl, 
Casa das Caldeiras de Sao 

Paulo y TWS de Toquio, y 4 
de residencia para un artista 
español en el extranjero en 
los centros de Cittadellarte 

de Biella, SMART de 
Amsterdam, CIA de Buenos 
Aires y GlogauAir de Berlín.
El programa de intercambio 
y residencias internacionales 

de Hangar cuenta con el 
apoyo especial de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional – AECID.
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TOKYO WONDER SITE, TOKIO, JAPÓN 

De Hangar al extranjero: Daniel Jacoby 
De un total de 160 solicitudes, la Comisión de Programas de Hangar preseleccionó a 
los artistas siguientes: Alberto García, Cova Macías, Daniel Jacoby, Jasmina Llobet, Maite 
Vélaz y Sergio Roger.
La selección !nal por parte del jurado de TWS recayó en el artista Daniel Jacoby, que 
realizó su residencia del 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2010.

Statement y proyecto del artista:
De acuerdo con el determinismo, cada acontecimiento, incluyendo la cognición humana 
y la acción, está causalmente determinado por la irrompible cadena causa-consecuencia. 
Esto signi!ca que, hipotéticamente, podríamos llegar a entender todo. Sin embargo, la 
incapacidad del hombre para tener en cuenta la in!nita cantidad de variables que entran 
en juego hace que ésta acabe siendo como la teoría y da lugar a algo que me supera en 
todos los aspectos: la subjetividad.

Mi trabajo pretende abordar la complejidad de la propiedad desde un punto de vista 
inusual, destacando la forma en que la estructura de nuestro medio ambiente, en base 
a ciertas escala de valores, cargado de signi!cado y autoridad. Lo que quiero mostrar es 
cómo esos valores pueden ser interrumpidos, interrogados y, en todo caso, no se aceptan 
como un absoluto. Con una voluntad tan divertida como obsesiva, me deleito en los 
esfuerzos improductivos, en el conocimiento inútil, en la identi!cación de un orden 
en los sistemas amorfos, en la construcción de taxonomías y otros tipos de sistemas y 
metodologías.
Estoy convencido de que la objetividad no existe, pero, aún así, sigo obsesionado con 
ir a buscarla.

3.4.1. Programa de intercambio y residencias internacionales
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El propósito de mi estancia en Tokio Wonder Site es conocer a artistas japoneses con los 
que pueda trabajar. Estoy involucrado en un proyecto a largo plazo (Sin título Story) que 
se divide en cinco capítulos. En cada uno de ellos puedo invitar a un artista diferente 
de una disciplina diferente y procedencia para hacer una adaptación de una adaptación 
anterior, creando así una cadena de adaptaciones. Después de haber trabajado sobre 
todo con artistas europeos y americanos, quiero aprovechar esta oportunidad de trabajar 
con un artista de Japón. Voy a estar en busca de un experto en manga o animación que 
esté dispuesto a colaborar en mi proyecto.
Además de supervisar el proceso, me gustaría aprovechar el tiempo y el espacio, y 
el hecho de estar en el extranjero concentrando mi trabajo en la investigación y el 
intercambio. Leer, visitar lugares cercanos, ir a espectáculos, conocer gente, hablar y 
relacionarme con el contexto artístico y la cultura japonesa. Estoy dispuesto a aprovechar 
esta oportunidad como una experiencia más que como un tiempo para producir. Sin 
duda algo interesante va a salir de ella.

Del extranjero a Hangar: Takahiro Yamaguchi
La Comisión de Programas de Hangar seleccionó al artista japonés Takahiro Yamaguchi, 
para realizar una residencia de 3 meses, del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2010, 
en un taller de Hangar.

CASA DAS CALDEIRAS , SAO PAULO, BRASIL 

De Hangar al extranjero: Raúl Díaz
De un total de 100 solicitudes, la Comisión de Programas de Hangar preseleccionó a los 
artistas siguientes: Ariadna Parreu, Félix Orcajo, Fermín Jiménez, Guim Camps, Jaime 
de la Jara, Jorge Nava, Raúl Díaz y Sinead Spelman.
La selección !nal por parte del jurado de CdC recayó en el artista Raúl Díaz, que 
realizó su residencia del 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2010.

Statement y proyecto del artista:
Mi práctica artística se viene desarrollando principalmente a través del dibujo, la pintura 
y las instalaciones. Habitualmente parto de una plataforma de investigación o archivo 
fotográ!co en el que suplanto la realidad recogida en dichas fotografías manipulándola 
al añadir elementos propios de una iconografía íntima y personal. La apropiación de 
estos archivos y su posterior alteración trata de someterlos a una recontextualización y 
reinterpretación que transforme estos fakes o falsas fotografías en una obra plástica que 
muestre una nueva realidad onírica y desconcertante.

La base de documentación fotográ!ca me sirve de guía o imaginario parcial de la 
temática a tratar, la cual abordo desde diferentes perspectivas añadiéndole un cierto 
grado de surrealismo que permita ofrecer diferentes lecturas, pues la intención es 
no cerrar nunca ninguna de ellas. La de!nición de mi obra se completa cuando el 
espectador resuelve el !nal de cada una de las pequeñas historias que insinúa cada pieza. 
Cada una de ellas puede dar pie a diferentes interpretaciones. En ese sentido me gustaría 
pensar que mi papel esta en provocar o incitar estas reacciones en los trabajos iniciados 
en cada papel o lienzo.
Provocar una sensación de extrañamiento ante lo observado es uno mis objetivos a la 
hora de trabajar.
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El pixação,(término brasileño para tag, trazo o marca) es una forma de arte urbano 
totalmente diferente y único de São Paulo que nada tiene que ver con la corriente 
del gra$ti surgida en los sesenta en Nueva York y ahora repasada hasta el in!nito en 
el mundo. El “pixação” que viene de “piche”(pez o alquitrán en portugués) por ser un 
tipo de pintada que originalmente se realizaba con brocha y con este pegajoso material 
negro, apareció en el São Paulo de los años 60 como forma de protesta política. 

En 2009 gracias a la Ayuda de Movilidad Internacional de Creadores concedida por 
Matadero Madrid visité Sao Paulo con motivo de una exposición en una galería de la 
ciudad. Esta breve estancia me permitió relacionarme con artistas brasileños y descubrir 
de su mano tanto la realidad sociocultural brasileña como los rasgos intrínsecos de esta. 
Especialmente llamó mi atención ver como el pixação se ha apoderado avasalladoramente 
de los edi!cios de la ciudad, tomando el espacio público para mostrar una estética 
homogénea que se convierte en parte de la arquitectura misma. Como palimpsestos los 
innumerables edi!cios son decorados y apropiados una y otra vez por los pixadores que 
arriesgan sus vidas muchas veces haciendo escaleras humanas para llegar a mayor altura 
y así escribir ilegalmente sobre ellos, pues la mayoría de estos signos se encuentran a lo 
largo de las fachadas, desde el piso hasta la azotea.

La beca Hangar para la Casa das Caldeiras consistiría en realizar el siguiente proyecto:

-Documentación. Fotografías en múltiples enclaves de la ciudad de Sao Paulo de 
diferentes marcas sobre pared. (Dibujos, pixaçãos…)
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-Conversión de las fotografías en obra plástica.
(Descontextualización y apropiación de los símbolos).

A partir de las fotografías tomadas y partiendo de los textos recogidos (pixaçãos) 
realizaría una amplia serie de dibujos en papel y lienzo en diferentes formatos que 
podrían ser exhibidos en los espacios de las Casa das Caldeiras. Junto a la obra acabada 
se enseñaría el archivo documental surgido durante el disfrute de la beca.
Si el proyecto cultural de Casa das Caldeiras pivota alrededor del trinomio Arte/
Territorio/Patrimonio, mi proyecto se origina en parte a partir del mismo trinomio: 
aquellas marcas que generalmente denunciaban pobreza y desigualdad empezaron a 
tener más que ver con la necesidad de llamar la atención del individuo entre sus iguales 
en el contexto de una macrourbe marcada por la alienación de sus habitantes.

Del extranjero a Hangar: Gustavo Ferro
La Comisión de Programas de Hangar también seleccionó al artista brasileño Gustavo 
Ferro, para realizar una residencia de 3 meses del 15 de septiembre al 15 de diciembre 
de 2010, en un taller de Hangar.

CONTEMPORARY IMAGE COLLECTIVE, EL CAIRO, EGIPTO

De Hangar al extranjero: Iñaki Garmendia
De un total de 62 solicitudes, la Comisión de Programas de Hangar preseleccionó a los 
artistas siguientes: Ariadna Parreu, Fermín Jiménez, Guillermo Pfa#, Iñaki Garmendia 
y Mireia Sallarés.
La selección !nal por parte del jurado de CIC recayó en el artista Iñaki Garmendia, que 
realizó su residencia del 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2010.

Statement y proyecto del artista:
“Yo solía pensar en el momento previo al inicio de un nuevo proyecto, tener una actitud 
de productor para establecer los parámetros a desarrollar y cumplir con el proceso 
creativo, serían los conceptos más interesantes de este proyecto: un proyecto donde el 
artista, no un crítico de arte o un curador, confía en su instinto a la hora de tomar una 
decisión en detrimento de otras opciones.
Los acontecimientos que resultan, no deberían ser un gesto performativo fuerte, sino 
algo más representativo: algo !rmemente arraigado en el absurdo. Arbitrario a cada 
decisión tomada, llevar las acciones mismas como un efecto que valida sus propios 
signi!cados. En este sentido, me gustaría de!nir ese momento como algo que facilitase 
el azar como algo inevitable. Es lo que Lacan llama un acto, una iniciativa que establece 
sus propias condiciones.”
Escrito por un amigo y colega artista como parte de una introducción a mi trabajo, este 
fragmento de prosa altamente condensada proporciona algunas claves para entender 
nuestro trabajo, tales como, la relación entre el signo y su representación, o los vínculos 
entre la conciencia individual y la colectiva, con frecuencia tomando como punto de 
referencia de las subculturas especí!cas en los campos de la música y la política.

Se trata de dibujar un círculo concéntrico que se mantiene en la ampliación y nace 
de las características, por lo que el artista sabe de la familiaridad como el producto de 
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!cción vivida. Las estructuras sociales, es decir, que se reproducen una y otra vez por 
el peso de la ideología, como la forma en que cada generación se repite en la misma 
experiencia y reinventa las mismas situaciones humanas básicas como si fuera la primera 
vez.

Durante los últimos años, mi actividad principal ha sido la de “recoger” los signos, 
conservando las imágenes grá!cas, sonidos, discursos, actitudes, etc, a la espera de una 
fricción, dar rienda suelta a una relación de necesidad entre ellos. Mi objetivo, por lo 
tanto, es poner todo en el mismo nivel de igualdad para que sea difícil para las señales 
a cerrarse en torno a un cierto signi!cado. Lo hago sin ninguna consideración de la 
moralidad de la situación. Lo que me interesa es no emitir un mensaje político, sino 
cuestionar la política de signi!cado a través de imágenes.

El papel del artista en este contexto, será siempre el de la representación de discursos 
más complejos, explorar el vínculo entre la actividad estética y política, la negociación 
de ideas inadecuadas en cualquier dominio, y la defensa de una síntesis de ambos.
En una entrevista, el polaco y dramaturgo experimental Jerzy Grotowski trata las críticas 
formuladas contra su trabajo describiéndolo como un teatro alterado de su tiempo y 
de su realidad contemporánea. Su respuesta fue: “Cada actuación construida sobre un 
tema contemporáneo es un encuentro entre los rasgos super!ciales de la actualidad y 
sus raíces profundas y el rendimiento !nal. Lo oculto es nacional porque se trata de una 
búsqueda sincera y absoluta en nuestro ego histórico, es realista, ya que es un exceso de 
la verdad, es un reto para el ser social, el espectador.”

Del extranjero a Hangar: Shahira Issa
La Comisión de Programas de Hangar también seleccionó a la artista egipcia Shahira 
Issa, para realizar una residencia de 3 meses, del 1 de diciembre de 2010 al 30 de febrero 
de 2010, en un taller de Hangar.

SAS GEUMCHEON, SEUL, COREA 

De Hangar al extranjero: Llobet/Pons
De un total de 92 solicitudes, la Comisión de Programas de Hangar preseleccionó a 
los artistas siguientes: Adolfo Conesa, Ariadna Parreu, Llobet/Pons, Jesús Palomino y 
Sergio Roger.
La selección !nal por parte del jurado de SAS Geumcheon recayó en el colectivo 
Llobet/Pons, que realiizaron su residencia del 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre 
de 2010.

Statement y proyecto de los artistas:
En Corea todo debe entrar por los ojos. La comida, los regalos, o los videojuegos 
son algunos ejemplos que ponen de mani!esto el carácter tremendamente visual de 
su cultura. Esto es muy enriquecedor desde un punto de vista artístico, ya que esta 
relevancia de lo visual, que atraviesa todas las facetas de la vida diaria, se mani!esta de 
una manera especialmente interesante en los objetos cotidianos.

Los objetos coreanos re"ejan perfectamente sus tradiciones y costumbres. Las diferencias 
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con nuestros objetos son numerosas, aunque a veces sutiles, y remiten a una historia, 
rituales y acciones muy diferentes de las nuestras.

Durante las primeras semanas nos dedicamos a observar, documentar y visitar lugares 
relacionados con el mundo de los objetos cotidianos: exposiciones de arte, de artesanía, 
de tecnología. También mercados de materiales de construcción o tiendas de “todo 
a 100”, que han sido una fuente inagotable de inspiración para la realización de los 
trabajos. Aparte, documentamos fotográ!camente objetos interesantes que íbamos 
viendo y no podíamos llevarnos al taller. En la calle, en museos, en casas particulares. 
Esta documentación facilitó mucho el trabajo posterior, ya que todas las ideas quedaban 
plasmadas en un diario visual al que podíamos recurrir en cualquier momento. La fase 
de observación resultó muy fructífera por la gran cantidad de información acumulada.

A partir de los objetos cotidianos que íbamos coleccionando empezamos un proceso 
de experimentación basado en la manipulación y modi!cación de estos objetos. Muy 
importante estuvo prestar especial atención a los objetos, como si los viéramos por 
primera vez, y analizar las diferencias y similitudes con los nuestros.

En Seoul Art Space Geumcheon disfrutamos de tranquilidad y tiempo para experimentar 
con los objetos cotidianos y empezar a desarrollar nuevas ideas. Además, como la 
residencia está en una zona industrial, con frecuencia encontrábamos y recuperábamos 
productos, envases, moldes, telas y otros objetos interesantes que estaban por tirar.

Durante nuestra estancia estalló el con"icto de la isla de Yeongpyeong, el más importante 
entre las dos Coreas desde !nales de la guerra. El 23 de Noviembre se dio una serie 
de provocaciones armadas y bombardeos entre las dos partes. Las semanas posteriores 
fueron de bastante tensión política y nerviosismo. Fueron momentos de confusión, y a 
veces no sabíamos que pensar, pero preguntando vimos que nuestros amigos coreanos 
estaban bastante tranquilos, así que nosotros hicimos como ellos. Sin querer quitarle 
importancia o gravedad a los hechos, lo cierto es que hubo una situación muy crítica, 
pero también mucho desconocimiento y mucha especulación. Las noticias no siempre 
daban una visión realista de los hechos y así todo parecía más grave de lo que fue.

Esta tensa situación política también se re"ejó en nuestros trabajos. Las obras que 
hicimos producir estaban motivadas por la investigación sobre los objetos cotidianos, 
pero a la vez también sumergidas en lo que habíamos vivido aquellos días.

La exposición !nal de los proyectos tuvo lugar en el mismo Seoul Art Space Geumcheon, 
habilitándose para tal el taller de escultura como sala de exposiciones. Aparte de las tres 
esculturas realizadas para la exposición en Brain Factory, pudimos realizar tres obras 
nuevas:
“No one wins” es una intervención en el patio de SASG y consiste en una canasta 
de baloncesto manipulada por ser demasiado pequeña para una pelota de baloncesto 
estándar. Al no poderse hacer baloncesto, es imposible ganar.
“Nobody wins” es una segunda versión de este trabajo y consiste en una canasta de 
baloncesto colocada del revés en el suelo. Estos dos proyectos tienen como objetivo dar 
una nueva mirada a un deporte tradicional como es el baloncesto, romper sus reglas y 
abrirlo a nuevas posibilidades. Es imposible jugar de la manera tradicional con esta cesta 
“alienada”. La dualidad de los dos equipos que compiten se rompe, y los jugadores han 
de inventar sus propias nuevas reglas.
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“On the Road” son dos cascos de moto colocados en la punta de las dos astas de 
bandera que hay en el patio del Seoul Art Space Geumcheon. Los cascos se observan el 
uno al lado del otro de una manera insistente y amenazadora.

Todos estos trabajos fueron producidos especialmente para la exposición al SASG y 
quieren poner en evidencia la frustración y el absurdo del con"icto coreano.

Del extranjero a Hangar:  Sooyoung Lee
La Comisión de Programas de Hangar también seleccionó al artista coreano Sooyoung 
Lee para realizar una residencia de 3 meses, del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 
2010, en un taller de Hangar.

CENTRO DE INVESTIGACIONES ARTÍSTICAS (CIA), BUENOS 
AIRES, ARGENTINA 

De Hangar al extranjero: Natalia Ibañez
De un total de 106 solicitudes la Comisión de Programas de Hangar preseleccionó a los 
artistas siguientes: Ariadna Parreu, Ana Lezeta, Belén Rodríguez, José Jorge Nava, Julieta 
Dentone, Lola Lasurt, Natalia Ibáñez.
La selección !nal por parte del jurado del CIA recayó en la artista Natalia Ibáñez que 
realizó su residencia el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2010.

Statement y proyecto de la artista:
Mi trabajo se nutre de la historia de fracasos, errores y contradicciones. Me interesan las 
correlaciones que existen entre temas como arquitectura , feminidad, poder y sumisión, 
así superpongo estos mensajes y contenidos, diluyéndolos de forma ambigua. Pienso 
en estructuras sociales funcionando de forma perversa, armo mi trabajo a través de esta 
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paradoja. El resultado de este proceso es una nueva forma de ver el error a través de 
ideas dispares dentro del psicodrama existencial y las normas sociales torcidas. En mi 
trabajo el absurdo y el sarcasmo son constantes que traduzco en diferentes formatos 
dependiendo de mi necesidad y de mi humor.

Una Residencia en el CIA sería muy importante para mí en este punto de mi carrera. 
En concreto la residencia del CIA responde muy bien a mis intereses, por ser una 
oportunidad para desarrollar un diálogo rico generado por el intercambio de opiniones 
y críticas, así como poder participar de charlas y seminarios impartidos por artistas y 
críticos con los que comparto intereses.

Recibir visitas de estudio y tener la oportunidad de mostrar mi trabajo, se me hace 
fundamental para profesionalizar cada vez mas mi trabajo. Además, poder disfrutar de 
vivir en la ciudad de Buenos Aires, es una oportunidad buenísima para aproximarme a 
su entorno artístico y poder participar de su escena local.

Siento que la residencia en el CIA sería una oportunidad única para mí que seguro 
sabré aprovechar.

GLOGAUAIR, BERLIN, ALEMANIA 

De Hangar al extranjero: Belén Rodríguez 
De un total de 138 solicitudes la Comisión de Programas de Hangar preseleccionó a 
los artistas siguientes: Belén Rodríguez, Carlos Valverde, Daniel Jacoby, Javier Fresneda 
y José Jorge Nava.
La selección !nal por parte del jurado de Glogauair recayó en la artista Belén Rodríguez, 
que inició su residencia el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2010.

Statement y proyecto de la artista:
Me interesa la fuerza de un contexto en la producción de las obras de arte. Cómo 
se determinan las formas artísticas a través de acciones aprendidas. Al !n y al cabo, 
toda técnica es un medio educado y asimilado. Ser artista también está de!nido. Una 
cuestión fundamental para mí, es hacer de esas decisiones una opción más racional, más 
consciente.

Me preocupo por alcanzar/mantener un estado de libertad en mi trabajo, y despojar mi 
obra de lo prescindible. Buscar formas menos reconocibles.
Y pienso que a veces es necesario retornar a modos más básicos; apuntar a lo evidente.
Estando estudiando Bellas Artes en al Universidad Complutense de Madrid, me fui de 
intercambio a Berlín. Como a tantos otros españoles, la experiencia de estar fuera de 
mi Universidad, y en una ciudad tan abierta artísticamente como Berlín fue decisiva. A 
partir de ahí decidí que volver a España a terminar mi carrera no tenía sentido, porque 
mi carrera acababa de empezar, y me mudé a Viena, otra ciudad que podía aportarme 
mucho.

Ahora han pasado ya cinco años, y hablo mejor la lengua. Me interesa volver a esa 
ciudad con mi experiencia de ahora: una artista española que ha estudiado la carrera en 
una universidad de Viena.
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Recuerdo Berlín como una ciudad fascinante por su historia, su forma tan compleja, sus 
in!nitas posibilidades. Es una ciudad joven, donde parece que está todo por construirse, 
y pese a sus di!cultades económicas "uye una gran energía.

Tengo interés por revivir esos lugares y retomar los contactos. Desarrollar algo que ya 
había empezado.

SMART PROJECT SPACE, AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS 

De Hangar al extranjero:Tamara Kuselman
De un total de 90 solicitudes la Comisión de Programas de Hangar preseleccionó a los 
artistas siguientes: Alejandro Vidal, Anna Moreno, Beatriz Olabarrieta, Daniel Jacoby, 
Fermin Jiménez, Maria Ruido, Oriol Vilanova y Tamara Kuselman.
La selección !nal por parte del jurado de Smart Project Space recayó en la artista Tamara 
Kuselman, que realizó su residencia el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2010.

Statement y proyecto de la artista:
He pensado en pedirle a alguien más para escribir esta declaración.
Pero si lo hago, una de dos cosas puede suceder. Se puede pensar que me estoy 
escondiendo detrás de las palabras de otra persona o se puede interpretar como una 
estrategia.
Si se piensa que me estoy escondiendo, no pasa nada, pero si se interpreta como una 
estrategia, una de las dos cosas puede suceder. La estrategia puede ir a favor o en mi 
contra .
Si la estrategia me favorece, no pasa nada, pero si va a mi contra, una de dos cosas puede 
suceder. Puedo tomar la decisión de dedicarme al arte perdurable en tiempos difíciles 
o puedo cambiar de carrera.
Si sigo persiguiendo el arte, no pasa nada, pero si cambio de carrera, una de dos cosas 
puede suceder. Me dedico a cantar y a bailar o puedo aprender un o!cio.
Si aprendo un o!cio, no pasa nada, pero si me dedico a cantar y a bailar, una de dos 
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cosas puede suceder. Puedo ser contratada para un show o puedo convertirme en un 
artista callejero.
Si soy contratada, no pasa nada, pero si no lo soy, una de dos cosas puede suceder. Puedo 
ser descubierta por un cazatalentos o puedo dedicarme a dejar pedazos de papel por el 
suelo con mi número de teléfono o el bolsillo de todos los que parecen ser managers. 
(...)
Si nadie ve las notas ocultas, no pasa nada, pero si alguien me llama, una de dos cosas 
puede suceder. Me pueden ofrecer una entrevista de trabajo o alguien me puede 
proponer una cita a ciegas.
Si la llamada es con respecto a una entrevista de trabajo, no pasa nada, pero si alguien 
me invita a salir con una cita una de dos cosas puede suceder. Es posible que ambos 
aparezcan o que pueda estar esperando sola en un bar sin que nadie aparezca. (...)
Si la cita se cancela, no pasa nada, pero si funciona una de dos cosas puede suceder. Él 
puede ser un soporte de una noche o podemos establecer una segunda cita (...).
Si yo encuentro un refugio, no pasa nada, pero si tengo que huir del país, una de dos 
cosas puede suceder. Puedo terminar tendida bajo el sol en una playa tropical bebiendo 
un daiquiri de fresa con una pajita verde o me encuentro en Alaska (al igual que en 
“Into the Wild”).
Si termino en una playa de actualidad, no pasa nada, pero si me encuentro en Alaska, 
una de dos cosas puede suceder. Puedo conocer al hombre de mis sueños y casarme 
con él, sin que él sepa de mi pasado o puedo encontrarme a mí misma sola, perdida y a 
punto de ser devorada por un oso polar.
Si me encuentro con el hombre de mi vida en Alaska e ignorando mi pasado, no pasa 
nada, pero si estoy a punto de ser la cena de los osos polares (como en “Grizzly Man”, 
el hombre que amaba a los osos) ...
Será mejor que lo escriba yo.

Realicé una performance durante la inauguración de las exposiciones de Septiembre y 
también me invitaron a dar una charla junto con otra artista joven de Rotterdam que 
tenía una exposición en SMART. También continúo en proceso de realización de un 
proyecto videográ!co iniciado allí. He realizado una especie de blog con cosas que me 
fui encontrando interesantes y también inicios de posibles proyectos: http://www.
tamarakuselman.com/some-thoughts/
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CITTADELLARTE, BIELLA, ITALIA 

De Hangar al extranjero: Anna Moreno
De un total de 38 solicitudes, la Comisión de Programas de Hangar preseleccionó a los 
artistas siguientes: Ana Moreno, Fermín Jiménez, Cova Macías, Lola Guerrera y Nuria 
Inés.
La selección !nal por parte del jurado de Cittadellarte recayó en la artista Ana Moreno, 
que realizó su residencia del 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2010.

Statement y proyecto de la artista:
Desde hace algún tiempo estoy buscando estrategias de participación y nuevos públicos 
a través de la investigación teórica con entrevistas a artistas y colectivos los cuales servirán 
como base a mi tesis doctoral.
Asimismo, esta investigación será el catalizador para experimentar con el público a través 
de mi propia práctica artística, como con el trabajo que hice durante mi residencia en 
la fábrica Fabra i Coats de Creación en Barcelona.

Esta investigación proviene de mi crítica a ciertas prácticas participativas que tienen 
como objetivo “transformar” la sociedad. He llegado a un punto en mi investigación en 
el que tengo que hacer frente a estas prácticas de forma directa y desde mi propio punto 
de vista crítico. El centro Cittadellarte se centra precisamente en este tipo de prácticas.

Me gustaría tener la oportunidad de realizar mis experimentos con el público en un 
entorno de intensa intervención social en el mismo corazón de la práctica artística. 
El carácter del centro presenta el marco ideal para hacer frente a las prácticas de 
participación, así como para establecer contactos y poder llevar a cabo las entrevistas de 
las cuales se nutrirá mi investigación.

PRESENTACIONES PROGRAMA DE INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES 

Sooyoung Lee (Seul, Corea) presenta la performance “Saju” a Casa 
Asia 
12/2010

Hangar con la colaboración de Casa Asia presentó “Saju” la performance de la artista 
coreana Sooyoung Lee, ganadora de la beca de intercambio del SAS Geumcheon 
de Seúl y de Hangar en Barcelona 2010, en el marco del programa de residencias 
internacionales con el apoyo de la AECID.
“Saju” es el proceso tradicional coreano utilizado para predecir la buenaventura. Esta 
técnica se basa en cuatro puntos esenciales: el año, el mes, el día y la hora del nacimiento, 
aspectos esenciales en el destino de todo ser humano.
La artista instaló una o!cina de leer la buenaventura, para predecir el futuro a todos los 
que quisieron participar en el proyecto. A cambio, los interesados ofrecieron un objeto 
personal –un bolígrafo, un pañuelo, un caramelo, una tarjeta de autobús caducada o 
cualquier otra cosa. La jornada !nalizó en el auditorio de Casa Asia con una presentación 
sobre el resultado de las experiencias de la artista en el transcurso del día.
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Sooyoung Lee no es una “adivina” ni se dedica profesionalmente a predecir el futuro 
con una bola de cristal. Ella es artista y quiere seguir siéndolo; considera que su 
trabajo performativo debe entenderse como experiencia, comunicación y transmisión. 
Asimismo, entiende sus actuaciones como parte de un proceso “expandido”, por el cual 
entra en contacto con el público para dar a conocer su producción a partir de la cual 
concibe su propia obra.

Exposición de los artistas del programa internacional de intercambios 
de Hangar
12/2010

Los artistas del programa de intercambio de Hangar procedentes de Japón, Corea y 
Brasil expusieron colectivamente sus proyectos del 1 al 13 de diciembre de 2010 en la 
Galeria del Instituto Francés de Barcelona bajo el título Encreuament.

Gustavo Ferro, Casa das Caldeiras a São Paulo (Brasil). 
El artista describió así su obra:  “En el jardín de la entrada principal, una escultura efímera 
da la bienvenida a la exposición hecha con materiales de reciclaje encontrados en la 
calle. En el interior, el suelo está recubierto por cartones para nivelar el espacio y los 
escalones, produciendo una percepción sensorial ingrávida al pisar el falso pavimento.”

Sooyoung Lee,  Art Space_Geumcheon a Seül (Corea del Sud).
La artista describió así su obra: “Los dibujos de esta exposición muestran el proceso 
para predecir la buenaventura, antigua tradición coreana, realizada con mis compañeros 
artistas, amigos y vecinos de Barcelona, los cuales se han prestado a ser mis clientes.
He intentado leer su mente interior y sus deseos más profundos. Hemos hablado de 

3.4.1. Programa de intercambio y residencias internacionales
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las preocupaciones, problemas familiares, insommio, de los numeros de la suerte y de la 
energia universal. Los dibujos son la interpretación y la documentación !nal de estas 
charlas tan intensas.”

Takahiro Yamaguchi, TWS a Tòquio (Japó), con la colaboración de 
blablabLab, Barcelona.

El artista describió así su obra: “Me interesan las formas de expresión de la lengua, 
de la caligrafía, del gra$tti así como las diferentes tipogra!as. En mi trabajo intento a 
menudo trasladar la escala de la escritura a escala física. El trabajo de esta exposición trata 
de dibujar líneas abstractas como marcadores en sí mismas según sus propios algorritmos 
por medio de pintura en spray.  Asimismo colaboro con blablaLab en la presentación del 
proyecto Haberlandt, una máquina expendedora de cultivos comestibles.”

3.4.1. Programa de intercambio y residencias internacionales
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3.4.2. 
Becas institucionales 

para artistas 
extranjeros

Hangar colabora con programas de becas de instituciones culturales en el extranjero 
para la realización de residencias cortas en los talleres de Hangar.

TENT, ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS 
 

Del extranjero a Hangar: Witte van Hulzen y Sander Breure 

La Tent Academy Award es un concurso anual entre los mejores vídeos, películas, 
cortometrajes y animaciones por parte de los estudiantes de las academias de arte de 
Holanda en su examen !nal. El premio consiste en una residencia en un taller de 
Hangar por un periodo de dos meses, junio y julio de 2010.

En la edición del 2009 los ganadores fueron Witte van Hulzen y Sander Breure con la 
pieza que lleva por título “You’ll never walk alone”.

3.4.2. Becas institucionales para artistas extranjeros
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CENTRO DE ESPAÑA EN SAO PAULO Y CENTRO CULTURAL 
DE SAO PAULO, BRASIL 

Del extranjero a Hangar: Bruno Faria

Bruno Faria, ganador del programa de residencias artísticas de exposiciones de CCSP 
2009, residió durante el mes de agosto de 2010 en un taller de Hangar. 

Durante su estancia el artista desarrolló un proyecto de estudio e investigación sobre la 
in"uencia así como las consecuencias de los JJ.OO del 92 en la ciudad de Barcelona a 
nivel cultural, artístico, económico y/o turístico.

En palabras del artista: “Hangar fue una de mis sugerencias de residencia desde el 
principio y estoy muy contento con este logro”.

3.4.2. Becas institucionales para artistas extranjeros
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3.5 Administración 
de sistemas, 

redes y 
servidores

3.5.1. 
Servicios internos

Mejora del backup interno
El servicio de backup de los ordenadores de las o!cinas fue mejorado durante el 2010 
en dos aspectos.

· Creación de un servidor dedicado exclusivamente a backup. 
Se instaló y con!guró un ordenador (Frame) cuya función exclusiva es el almacenaje 
de los backups de los ordenadores de Hangar. Este servidor fue cedido a Hangar por 
nuestro partner tecnológico, CDMon. Se trata de un Pentium IV del tipo unidad de 
rack, muy conveniente para su utilización como servidor al que se accede únicamente en 
remoto. En Frame se con!guró un espacio de backup de la capacidad de 1.3 Terabytes. 
Esto supuso una ampliación signi!cativa respecto al espacio de backup anterior, que era 
de 400Gb y alojado en Gallifante, un servidor interno encargado de proveer muchos 
otros servicios. 

· Rede!nición de la estrategia de backup. 
Anteriormente, los backups se efectuavan con una estrategia de tipo “Push”, en la que 
cada usuario tiene que responsabilizarse de iniciar el backup diario de sus datos. La 
frecuencia de backup era generalmente diaria, dependiendo en todo caso de la acción de 
cada usuario. Además, cada backup sobreescribía el anterior, es decir, no se almacenaba 
ningún backup incremental. Hemos pasado a una estrategia de backup de tipo “Pull”, 
en la que el servidor “Frame” es el responsable de iniciar todos los backups; esto supone 
una gran ventaja en cuanto a facilidad de con!guración, gestión, y constancia de los 
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backups. Actualmente se efectuan 2 backups diarios, uno por la mañana y uno por la 
tarde, para asegurarnos de almacenar los datos de aquellos ordenadores que sólo están 
encendidos durante media jornada. Dependiendo del espacio de backup disponible, y 
del número de ordenadores a considerar, se puede adoptar una estrategia "exible en 
cuanto al número de backups incrementales almacenados. En la actualidad, se almacenan 
10 backups diarios (entre mañana y tarde), 4 semanales, y 3 mensuales. 

Actualización a Ubuntu 10.04 LTS

Durante el 2010 se actualizaron todos los sistemas Ubuntu de Hangar, de la versión 8.04 
(Abril 2008) a la 10.04 (Abril 2010).
Hangar sigue manteniendo la política de actualizar la versión de Ubuntu sólo cada dos 
años, o en todo caso cuando esté disponible otra versión LTS (Long Time Support). 
Esto permite encontrar un compromiso entre la necesidad de trabajar con un sistema 
puesto al día, y la necesidad de que los sistemas sean estables. Cada aproximadamente 
6 meses se aplican las actualizaciones de seguridad dentro de una misma versión de 
Ubuntu.

Archivo de correos

Esta intervención tuvo como objetivo dar una solución a las problemáticas relativas 
a la utilización del correo electrónico. Para la mayoría de los trabajadores de Hangar 
el e-mail es una herramienta de trabajo de extrema importancia, no sólo en su uso 
inmediato, si no también como archivo de información. Se necesita poder conservar y 
archivar un número muy alto de correos para cada usuario (varios miles de mensajes), 
realizar búsquedas, y asegurar el backup de dichos correos. Además, idealmente, se 
tendría que poder acceder a toda la información de correos electrónicos tanto desde 
los ordenadores internos de Hangar, como desde otros ordenadores, tanto mediante un 
cliente de correo electrónico, cómo mediante Webmail.
La única solución que en la actualidad permite tener estas funciones es la utilización 
de un servidor IMAP propio, asociado con un servicio de backup de los correos, y un 
servidor de Webmail. Actualmente la única limitación técnica que nos impide realizar 
esta solución es el escaso ancho de banda de la conectividad de Hangar hacia Internet 
(2 Mb/s simétricos). El ancho de banda limita la posibilidad de almacenar miles de 
mensajes en un servidor IMAP remoto, ya que cualquier operación sobre los mensajes 
tendría que efectuarse contra la conexión a Internet. Por otro lado, por la misma razón 
no es viable almacenar todos los mensajes en un servidor interno, ya que el acceso desde 
fuera de Hangar, también tendría que pasar por la conectividad contra Internet presente 
en Hangar.
Como compromiso temporal, durante el 2010 se optó por una solución mixta, en la 
que se mantiene una conexión de tipo POP con el servidor de correo de Hangar, pero 
los mensajes se catalogan y archivan colocándolos en un servidor IMAP interno. De 
esta manera, todos los mensajes que se archivan se bene!cian de los servicios de backup 
interno y de todas las funcionalidades de IMAP.
En un escenario futuro, en el que la conexión contra Internet de Hangar se amplíe 
como mínimo a 20 Mb/s simétricos, se prevé adoptar una solución unitaria IMAP en 
la que todos los mensajes indistintamente residan en un servidor de correo remoto, 
dejando de subsistir las limitaciones sobreexpuestas relativas al ancho de banda.

3.5.1. Servicios internos
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Conexión interna de 1Gb/s y espacio de almacenaje para 
vídeo

Para agilizar el proceso de compartir archivos de vídeo en la red local, se creó un espacio 
compartido de red, y un enlace de Gigabit Ethernet (1Gb/s) entre los ordenadores de 
edición de archivos y la carpeta compartida. En el futuro se planea pasar toda la red 
interna de Hangar a conectividad de Gigabit Ethernet, ya que actualmente la mayoría 
de tramos de nuestra red interna funcionan con velocidad Fast Ethernet (100 Mb/s).

3.5.1. Servicios internos
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3.5.2. 
Servicios externos

Nuevo servidor web/ftp patrocinado CDmon

Gracias a un convenio !rmado con la empresa de hosting CDmon, Hangar ha obtenido 
un servidor patrocinado alojado en un datacenter. Este servidor (CDmon) se ha 
convertido en nuestro servidor web y ftp principal, alojando varias páginas web de 
Hangar y proyectos relacionados. El servidor es completamente administrable y ofrece 
prestaciones muy superiores al antiguo servidor web de Hangar. A partir del mes de 
Octubre 2010, consideramos completada la migración.

Intento de conexión contra Internet patrocinado a través del 22@

Hangar dispone de una conexión de !bra óptica, de propriedad del Institut Municipal 
d’Informàtica, y gestionada por el 22@. Esta conexión nos permite participar a proyectos 
de redes WAN como la Anella Cultural, y acceder al punto neutro de Catalunya, que 
reúne todos los operadores que ofrecen acceso de banda ancha a Internet.
Apoyándonos en el estatus de Hangar como fundación sin ánimo de lucro, hemos 
intentado obtener por parte de 22@ un descuento sobre el precio de alquiler de la 
!bra no iluminada, para poder negociar una conexión de banda ancha con un operador 
privado, a una tarifa más asequible. Tras varias reuniones con operadores privados y el 
22@, !nalmente nos ha sido denegada la posibilidad de acceder a las tarifas reducidas, 
que por otro lado estaban previstas para otras entidades sin ánimo de lucro como 
universidades y centros de investigación.
Al estado actual Hangar no puede asumir el precio de mercado de una conexión de 
!bra de banda ancha; sin embargo, gracias sobre todo a la colaboración con la fundación 
Gui!.net, seguimos trabajando para obtener una conexión a coste reducido.

Conexión a la “Anella Cultural”

Hangar se ha conectado a la Anella Cultural. El proyecto consiste en el desarrollo de 
una red de equipamientos culturales -Anella Cultural- que, a partir de un uso intensivo 
de las nuevas posibilidades que ofrece el Internet de segunda generación, activen el 
intercambio de contenidos, la coproducción de acontecimientos online e impulsen 
líneas de búsqueda sobre los nuevos usos de la red en la producción cultural, mejorando 
la difusión y ofreciendo a los creadores una plataforma para experimentar nuevas 
aplicaciones en las artes digitales.

3.5.2. Servicios externos
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4.1 Actividades

4.1.1. 
Programa Hangar

Grupos de trabajo – Los Jueves abiertos de 
Hangar

Desde el laboratorio de interactivos de Hangar se desarrollan herramientas 
libres de derechos, a disposición de los proyectos artísticos así como una 
fuerte tarea en el campo de la formación  de una nueva generación 
de artistas/técnicos especializados en los nuevos medios de creación 
contemporánea, principalmente a través de los grupos de trabajo semanales 
que quedan acogidos en los Jueves Abiertos.

Desde marzo de 2006, Hangar organiza un encuentro semanal abierto 
a artistas, creadores y desarrolladores de diferentes disciplines del arte 
electrónico que quieren trabajar con herramientas de hardware y software 
libre. La asistencia es libre y gratuita, y permite a los participantes 
encontrarse con expertos tecnológicos en herramientas libres y colectivos 
con quién colaborar y compartir recursos para desarrollar proyectos. Estos 
encuentros permiten tanto a los creadores como a los desarrolladores 
ganar autonomía y aprender las técnicas y las aplicaciones especí!cas 
que necesita en el marco de una situación favorable a la transferencia de 
conocimientos en total consonancia con la !losofía del software libre.

Durante el 2010 los Jueves Abiertos acogieron grupos de trabajo de 
algunas de las herramientas libres más populares en la creación artística 
contemporánea:

- PureData: Entorno a programación visual para crear arte interactivo.

- Arduino: Sistema de hardware libre para el prototipado y desarrollo de 
computación física.

- OpenFrameworks: Librería para la programación creativa.

- Processing: Lenguaje y entorno a programación por artistas.
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Estas herramientas tienen en común que han sido desarrolladas por los propios 
creadores, al encontrarse que no existían plataformas preparadas para dar respuesta en sus 
necesidades. Más allá de buscar soluciones puntuales en sus necesidades, los encuentros 
de los jueves abiertos permiten plantear el problema como una cuestión colectiva y de 
libre acceso.

Los Jueves abiertos contaron en el 2010 con la participación de unos 250 usuarios 
aproximadamente.

Jornada: Cómo realizar retransmisiones de vídeo en directo con 
herramientas libres 
04/2010

Dentro del marco de los grupos de trabajo del laboratorio de interactivos de Hangar, 
en el mes de Abril se organizó una jornada dirigida a entidades culturales, asociaciones 
y colectivos artísticos que programan actividades y que desean retransmitirlas y 
almacenarlas en un entorno 100% libre.
La jornada consistió en una sesión gratuita retransmitida por streaming a cargo de Lluís 
Gómez i Bigordà, programador del laboratorio de interactivos de Hangar, miembro 
activo de la comunidad de G.I.S.S. (Global Independent Streaming Support)[1] y del 
equipo de desarrolladores de la DMMDB (Distributed Multimedia Database)[2], de 
TSS (Theora Streaming Studio)[3] y del mapa de visualización de la red G.I.S.S.[4]. 

[1]http://giss.tv
[2]http://giss.tv/wiki/index.php/Distributed_Multi-Media_DataBase_(_dmmdb_)
[3]http://gollum.artefacte.org/tss/
[4]http://gollum.artefacte.org/mapuse/map.html

Actividades artistas residentes 

Kinder Hangar
Conducido por los artistas residentes Lola Lasurt, Jordi Ferreiro y Rita 
Rodríguez
05/2010

En el marco de las !estas patronales de Poble Nou, Hangar abrió sus puertas con el 
proyecto Kinder Hangar, donde los artistas residentes Lola Lasurt, Jordi Ferreiro y Rita 
Rodríguez impartieron talleres para los más jóvenes.
Lola Lasurt propuso la reproducción de un mural original de 1979, perteneciente a 
la antigua cooperativa de vecinos de Poblenou “Pau i Justícia” en una de las paredes 
exteriores del recinto industrial Can Ricart donde está ubicado Hangar.
El mural original puede verse todavía en la antigua sede de la cooperativa en la C/ 
Batista de Barcelona.
Para llevar a cabo esta acción contactamos con asociaciones y cooperativas activas en 
el barrio, puesto que uno de los objetivos de la actividad era poner en relación los 
movimientos cooperativistas actualmente en activo. Como fruto de esta actividad la artista 
realizó una pieza videográ!ca “Visca Catalunya, Visca l’Amor!” parte de un proyecto 
más ambicioso “Des-operativa” en relación con la cooperativa “Pau i Justícia”.
Rita Rodríguez dirigió el taller “No sight – no site”. Éste se planteó como la 

4.1.1. Programa Hangar



103

formalización en un dibujo de la descripción de un espacio, en este caso del espacio de 
trabajo de un artista, tomando los talleres de los artistas residentes en Hangar descritos 
por los propios artistas, como herramienta. El objetivo fue el de hacerse una idea de 
un espacio totalmente desconocido a través de la visión de los otros, de su explicación. 
Posteriormente los artistas mostraron a los talleristas el espacio descrito.

Jordi Ferreiro realizó también un taller, con el nombre de “L´espai desbordat”. Así, analizó 
los espacios físicos, temporales y mentales que encontramos en el arte contemporáneo. 
La exploración de estos espacios y la intervención fortuita del azar conducen a la 
creación conjunta de estructuras espaciales inauditas fruto de la experimentación del 
propio cuerpo. También llevó a cabo visitas guiadas a los talleres de los artistas residentes 
de Hangar. Al !nal del la visita, una puesta en común permitió a los artistas resolver 
cuestiones que intrigaban a los jóvenes usuarios.

Hangar produjo y !nanció esta actividad.

Talleres abiertos: Hangar Obert 
17, 18 y 19 de Septiembre, dentro del marco “Tallers oberts Poblenou 
(TOP)”

Talleres abiertos de los artistas residentes:
Alberto Gracia, Alex Reynolds, David Bestué/Marc Vives, Diego
Pujal, Rubén Verdú, Guillermo de Pfa#, Joan Cabrer, Jordi
Ferreiro, Lola Lasurt, Mariana Zamarbide, Mercè Hernández, Rita
Rodríguez, Samuel Labadie, Sergi Botella, Mònica Heller, Rubén
Nieves/Gerard Rubio (blablablab), Julieta Sans, Guillermo Pfa#.

4.1.1. Programa Hangar



Artistas del programa de intercambio internacional:
Sooyoung Lee (SAS Geumcheon de Seül)
Gustavo Ferro (Casa das Caldeiras de Sao Paulo)

Programa: 

- Fiesta de inauguración con la performance “Micro!cciones” de Suicida 
Supervivencia.

- Presentación del proyecto “Se Busca”, ensayo de comisariado de La Pinta.

- Visitas guiadas por los talleres para conocer el proyecto de cada uno de los 
artistas.

- Taller gratuito de performance de dos días “Como desaparecer en escena. 
Herramientas para crear performances como churros” impartido por Masu 
Fajardo (Suicida Super-vivencia).

- Instalaciones especí!cas de los artistas residentes:
Mariana Zamarbide, Vistazo 2010, instalación audiovisual.
Lola Lasurt, Rita Rodríguez, Mariana Zamarbide, Conexión de los
talleres por medio de una tuberia de agua, instalación.
Joan Cabré, 270 milisegundos, mural.
Mónica Heller, Pasar de verano, instalación.
Alberto Gracia, Las caras de Gracia, instalación.
Sergi Botella, Triangulo Vértice 1 Digital Tsunami, instalación.
Samuel Labadie, Melancolia 3000.
Diego Pujal, Naja pip y bolga, instalación.
Guillermo Pfa#, S/T, instalación.
Alex Posadas, Bartosz Zygmunt (MID), The Particle, instalación.

- Proyección de vídeos de los proyectos en residencia: Hamaca, Idensitat y 
Minipimer.

Evento patrocinado por la Fundació Banc Sabadell.

4.1.1. Programa Hangar
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Exposición: Colectiva en el KKKB de artistas residentes en Hangar
09/2010

La sala KKKB presentó el trabajo de los artistas residentes en HANGAR en una 
exposición colectiva comisariada por Carlota Santabárbara.
Artistas presentes: Alberto Gracia, Diego Pujal, Guillermo Pfa#, Joan Cabrer, Jordi 
Ferreiro, Lola Lasurt, Mariana Zamarbide, Mercé Hernández, Mónica Heller, Rita 
Rodriguez, Rubén Verdu, Samuel Labadie, Sergi Botella.

Esta exposición pretendió crear un marco de re"exión y análisis sobre los procesos 
de producción en el trabajo artístico, siendo éste el hilo conductor y leitmotiv de los 
artistas presentes en la exhibición. No se trató de una exposición temática al uso, sino 
de visibilizar el desarrollo de la investigación conceptual de los artistas residentes en 
Hangar, planteando la producción como un tiempo del trabajo creativo tan necesario 
hoy en día en el mercado del arte y con tan poca visibilidad social.
Tal y como dijo Adorno: “El arte no se agota en lo que se puede hacer, si no que el 
proceso hace que la obra de arte tenga su lenguaje propio”.

La visibilidad del proceso artístico eleva al arte como forma de conocimiento, 
comunicación, objeto o proceso transformador, se ha querido promover el valor del 
proceso como mecanismo de experimentación, re"exión e intervención de la creación 
contemporánea, siendo un objetivo fundamental acercar al público al arte como proceso, 
como experiencia investigadora; familiarizar a la sociedad con los lenguajes artísticos 
desencriptando los mismos y haciéndolos más accesibles a la comprensión.

El espectador en un acto de voyeurismo, pudo observar un trabajo de investigación 
re"exivo sobre los procesos de creación de cada uno de los componentes de la muestra. 
No se trataba de una exhibición de obras acabadas, sino de adentrarse en el taller de 
cada uno de los artistas e indagar en su intimidad artística, en su quehacer artístico y 
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el trabajo intuitivo de búsqueda de referencias que alienten a la catarsis que supone 
materializar las ideas, delatándose y evidenciando una concepción del arte singular y 
propia de cada uno de ellos.

El arte puede ayudarnos a construir un contexto cultural que sea más favorecedor a los 
procesos de creación, a su soporte, para que al !nal todos podamos disfrutar del arte, 
tomando conciencia del trabajo que se lleva a cabo antes de ser mostrado.

Presentación: “Se busca”, 3ª edición
10/2010

Un ensayo curatorial de laPinta.

Artistas residentes de Hangar y comisarios presentaron sus colaboraciones en el auditorio 
del Macba los días 6 y 7 de octubre de 2010.

“Se Busca” es un proyecto de la asociación cultural laPinta que analiza la práctica 
curatorial en el arte contemporáneo. A modo de ensayo, laPinta invita a artistas a que 
elijan un comisario con el que les gustaría trabajar. Después de ponerlos en contacto, 
les propone que desarrollen un proyecto artístico y aprovechen la oportunidad para 
extender su práctica más allá de sus fronteras cotidianas, !ltrándose en el mundo de su 
colaborador. No se busca realizar una producción porque se prioriza el análisis de los 
roles y funciones asumidas durante la colaboración.

Esta edición de “Se Busca” contó con los artistas residentes de Hangar y comisarios 
invitados. Algunos de los participantes mostraron los resultados de su colaboración a 
través de la performance de Mariana Zamarbide y Nikita Choi, los textos de Rubén 
Verdú y Sasha Archibald y las acciones pedagógicas de Jordi Ferreiro y Chus Martínez. 
También se presentaron los proyectos de Alberto Gracia con David Armengol y Juan 
Canela y el mural de los artistas Joan Cabrer y Miguel Ángel Pascual.

También encontramos artistas que asumieron el rol del comisario bien involucrándose 
más en el proceso de prácticas de ubicación o inspirando al comisario a experimentar 
determinada situación, como se observa en la colaboración de Alex Brahím con Rita 
Rodríguez. Otros artistas asumieron ambos roles como en la relación de Samuel Labadie 
y Jordi Mitjà; y algunos comisarios asumieron el papel de tutor o crítico, como en las 
propuestas de Stamatina Gregory y Lola Lasurt, la de Manuel Segade y Alex Reynolds, 
y la de Antonio Mesones y Mercè Hernàndez.

Todos los participantes, los que abrazaron el concepto experimental de atravesar los 
roles, los que se han liberado del deseo de producir, los que buscaban un análisis crítico 
de la obra y también los que quisieron desarrollar un proyecto, vivieron esa experiencia 
como una oportunidad para analizar y visualizar el proceso curatorial.

Las anteriores ediciones de “Se Busca”, realizadas con Hangar y la Universidad de 
Barcelona, quedan recogidas en la publicación “Se Busca Curator” (ed. laPinta 2010).

4.1.1. Programa Hangar

106



Artistas y comisarios participantes:

David Bestué/Marc Vives & So!e Van Loo; Sergi Botella & Javier Marroquí/David 
Arlandis; Joan Cabrer & Miguel Ángel Pascual; Guillermo de Pfa# & Ane Agirre 
Loinaz; Jordi Ferreiro & Chus Martínez; Alberto Gracia & David Armengol/Juan 
Canela; Mercè Hernández & Antonio Mesones; Samuel Labadie & Jordi Mitjà; Lola 
Lasurt & Stamatina Gregory; Diego Pujal/Ruben Verdú & Àlex Mitrani; Alex Reynolds 
& Manuel Segade; Rita Rodríguez & Alex Brahim; Ruben Verdú & Sasha Archibald; 
Mariana Zamarbide & Nikita Choi.

4.1.1. Programa Hangar
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4.1.2.
Aterrizajes

Hangar colabora y acoge en sus espacios actividades puntuales de artistas, organizaciones, 
asociaciones, colectivos y proyectos artísticos y culturales externos.

Estas fueron las actividades acogidas durante el 2010:  

Taller: Workshop de intervención en el espacio público
Colectivo Corrosivo (Sao Paulo, Brasil)
01/2011

El workshop tuvo por objetivo llevar a la re"exión y a la experimentación artística 
mediante el establecimiento de una plataforma de creación que vinculara a los artistas 
residentes con el espacio y las personas que frecuentan Hangar. Se trató de desarrollar 
un mapeado de Hangar y de hacer un gran laboratorio de investigación artística con los 
participantes del workshop.
El colectivo Corrosivo reside en Sao Paulo,Brasil, y reúne a artistas de diferentes ámbitos 
(artes visuales, cine, performance y música) con la !nalidad de generar un trabajo 
híbrido. Desarrolla proyectos en espacios no convencionales donde la integración de los 
lenguajes artísticos y la relación del espectador/público con el trabajo son características 
fundamentales. En nuestro trabajo tratamos de crear una nueva relación con el espacio 
e interactuar con sus componentes humanos, históricos, arquitectónicos, los elementos 
climáticos y otros que lo caracterizan. La metodología utilizada en el workshop está 
basada en la experiencia de los miembros de Corrosivo - Carolina Bon!m (performer), 
Edson Secco (músico y cineasta) y Thais de Almeida Prado ( performer y videoartista).

Visita: Centros de arte del Poblenou: Hangar, Niu y Can 
Felipa
02/2010

Can Felipa organiza cada año visitas a los centros de arte del distrito, entre los cuales 
está Hangar. 

Taller: Can Ricart 2005-2010
Jacobo Sucari
03/2010

El taller “Can Ricart 2005-2010” propuso un marco de debate, puesta al día de 
información y re"exión sobre la transformación del espacio fabril de Can Ricart y su 
entorno.
El taller se dirigió al público interesado en las formas, sinergias y contrastes que se 
generan en torno a procesos de transformación urbana, y el valor simbólico que adquiere 
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el patrimonio arquitectónico.
Se analizaron procesos de documentación y crónica relacionados con los eventos de 
Can Ricart en los últimos años, y su relación con procesos de permanencia: huella, 
memoria y patrimonio.
El taller adoptó la forma de ponencia y debate a cargo de especialistas (en este caso, 
artistas, arquitectos) relacionados con los eventos que han afectado en los últimos años 
la !sonomía material y la relación de fuerzas del espacio fabril.

Participantes:
Josep M. Montaner, Mercé Tatjer, Salvador Clarós, Josep Saldaña, Joan Callís y Jacobo 
Sucari.

Presentación: Performance sonora interactiva
Colectivo Tra La La & Hors
03/2010

Con motivo de su residencia en la Nau Côclea de Camallera durante el invierno de 2010, 
el colectivo Tra La La & Hors presentó en Hangar una re"exión audiovisual en forma 
de performance sonora interactiva sobre los cambios violentos que la urbanización del 
entorno están provocando en el paisaje visual y sonoro.

Seminario: Corpografías II, género, otredad y diferencia
Grupo de investigación UB “Cos i textualitat”
04/2010

El seminario “Corpografías II: Género, otredad y diferencia” supuso la continuación 
directa de “Corpografías: diálogos interdisciplinares en torno al cuerpo” (2008). Esta 
edición se centró en la consideración de las mujeres (y sus cuerpos) como otro y la 
construcción de la identidad desde la modernidad, hasta el arte, pasando por la literatura, 
la !losofía y los estudios de los cuerpos migrantes, marcados por una etnia y una clase 
económico-social.
El seminario se estructuró en cuatro sesiones dobles donde, en primer lugar, se expuso 
una cuestión teórica-social a cargo de una especialista en estudios de género (con el 
consiguiente debate y/o discusión) para, tras un breve receso, retomar la sesión insistiendo 
en el ámbito tratado esta vez a partir del visionado guiado de un texto audiovisual, un 
recital de poesía o la presentación de la obra de una artista.

Taller: Estudio Ramblas 
Red Caballo
04/2010

Red Caballo equipo formado por Maria Cavaller y Marc Roig, trabaja en diversos 
proyectos utilizando varias técnicas foto, vídeo, instalación.
El tema central de su trabajo es el cuerpo en el espacio público y la relación entre 
imagen y identidad. ¿Cómo nos representamos, cómo representamos nuestro entorno, 
cuales son los mecanismos que forman en nosotros la imagen del otro?
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“Estudio Ramblas”propuso talleres i acciones en la calle con la !nalidad de generar usos 
sociales colectivos del medio fotográ!co. La imagen del cuerpo en el espacio público 
y la relación entre imagen e identidad es el tema central de esta acción. La noción de 
orientalismo formulada por Edward Said el año 1978, así como también otras teorías 
!losó!cas que analizan las relaciones post-coloniales entre oriente y occidente, son 
fundamentales en el taller ‘Estudio Ramblas’.
Durante el taller se realizó una colección de objetos de la vida cotidiana en Barcelona 
usando cartón y otros materiales reciclados. Las maquetas alteraron el tamaño original 
sobredimensionándolos o miniaturizándolos. Estos objetos, que se presentan como 
estandartes precarios que de!nen nuestra manera de vivir y costumbres diarias, se 
utilizaron !nalmente en una sesión fotográ!ca, cuyas imágenes pasaron a formar parte 
del proyecto artístico “Estudio Ramblas”, que se presentará en una instalación pública 
en las ciudades de Barcelona y Fes.

Encuentro: Dorkbot
04/2010

Dorkbot es un encuentro mensual de artistas, ingenieros y ciudadanos en general 
interesados en eso llamado “arte electrónico” en el sentido más amplio del término. 
Durante el mes de abril 2010 el encuentro tuvo lugar en Hangar.

Seminario práctico: Data-driven sound synthesis 
Stefan Kersten y Wernfried Lackner
05/2010

En la última década, varias técnicas de síntesis del sonido que actúan informadas por 
las propiedades acústicas y perceptuales del material sonoro original han ido ganando 
terreno en los círculos de la informática musical. Estas técnicas parten del análisis 
estadístico automático de fragmentos sonoros con el objetivo de extraer toda una 
serie de descriptors (volumen, frecuencia fundamental, tonalidad, contenido armónico, 
tempo, etc.). Estos descriptors se almacenan en una base de datos que posteriormente es 
utilizada para con!gurar toda una serie de transformaciones sobre el material original.
Este seminario partió de la importancia que están adquiriendo estas nuevas técnicas 
y tubo por objeto proporcionar a los participantes unos fundamentos para futuras 
exploraciones. 
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Durante el seminario se introdujo un software que permite la experimentación con 
el análisis basado en el contenido y con la recomposición de segmentos de sonido 
almacenados en una base de datos. También se estudiaron en detalle técnicas y conceptos 
como por ejemplo la extracción de características musicales, la síntesis concatenada y 
los mosaicos de audio.
Las herramientas que se utilizaron fueron Haskell, SuperCollider y MeapSoft. 

Conferencia abierta sobre la iluminación LED y sus 
aplicaciones 
Mar Gandolfo e Igor Soto 
05/2010

En esta ponencia participaron Mar Gandolfo e Igor Soto y explicaron la tecnología 
del LED (Light Emitting Diode), sus componentes, su manera de generar la luz, la 
reproducción cromática de la misma, la generación de calor y su vida útil. Tras ello, 
se revisaron las ópticas necesarias para convertir esta tecnología en fuente de luz con 
fotometría y posibles soluciones como incorporación en luminarias tipo wallwash y 
acento. También se presentó la nueva tecnología del OLED o (Organic Light Emitting 
Diode), su funcionamiento, proceso y posible futuro.

Evento: Muestra Marrana
06/2010

La “Muestra Marrana” pretende mostrar la multiplicidad de las sexualidades y las 
prácticas y los motivos por los que muchas de ellas son marginalizadas o estigmatizadas. 
Las películas seleccionadas no pertenecen casi ninguna al ámbito mainstream/comercial 
y tampoco reproducen los códigos tan limitados de las sexualidades heteronormativas.
Por tercera año, Hangar acogió esta muestra porno tan poco convencional.

Evento: Café Lebab
Linguamón Casa de les Llengües
07/2010

Casa de les Llengües inicia su programación cultural con la apertura del CAFÈ LEBAB. 
Con esta propuesta, empieza el rodaje de este nuevo espacio cultural que bajo el 
formato de ‘Café espectáculo’ promoverá un diálogo fecundo alrededor de la palabra y 
los lenguajes artísticos.
Dentro de esta propuesta se presentó “Voz, imagen, palabra: un recorrido por la poesía 
experimental” dentro del espacio de Hangar. Se pudo ver la videoinstalación “Voces?” 
de Josep M. Jordana, los poemas visuales de J.M. Calleja y de Gustavo Vega y los vídeos 
de “PEVB. Poesía en vivo en Barcelona (1991-2003)” y “Proposta 2000-2004”, que 
recogen actuaciones en directo de poetas nacionales e internacionales que han actuado 
en Barcelona entre 1991 y 2004 y se pudo interaccionar con las aplicaciones “Improvisa” 
y “Documenta”, de Cristina Casanova y Andrea Contino -Kton y Ciá.
Hangar participó ofreciendo espacios, material audiovisual y soporte en el montaje.
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Seminario práctico: Puntillismo Sonoro. Sobre Síntesis 
Granular con SuperCollider.
Ull Cec/ Fredrik Olofsson
10/2010

La síntesis granular es una técnica de síntesis basada en los mismos principios que el 
muestreo o “sampling”. Se sirve de pequeños fragmentos de sonido para construir una 
estructura sonora consistente de cientos o miles de estas partículas sónicas. Debido a 
la corta duración (típicamente de 10 a 50 ms) de estos fragmentos o “gránulos”, se 
dice que la síntesis granular opera en la escala temporal microsónica. Los mencionados 
granos pueden ser sintetizados o bien creados a partir de muestras pregrabadas. La 
superposición de grandes cantidades de ellos permite generar una gran variedad de 
texturas a partir de la variación de la forma de onda, el envolvente, la duración, la 
posición espacial y la densidad de eventos. El resultado de este procedimiento más 
que un simple tono es más bien un textura o “nube” con características radicalmente 
diferentes al producto de otras técnicas de síntesis.
Éste fue un seminario práctico sobre la creación de sonidos y texturas a partir de 
grandes cantidades de minúsculas partículas sonoras. Partiendo de cero, se aprendió  
como construir diferentes tipos de gránulos y también sistemas para generar y controlar 
en tiempo real nubes de estas partículas, añadiendo control interactivo a los programas 
granuladores con el objetivo de poder utilizarlos en directo como instrumentos. 

Festival: Escena Poblenou
10/2010

Escena Poblenou es un festival de artes escénicas que se realiza en octubre en el barrio 
de Poblenou de Barcelona. Surgió en el 2001 con la voluntad de dar soporte a los 
creadores y creadoras que dialogan con diversas disciplinas y que buscan generar nuevos 
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lenguajes escénicos y diferentes maneras de relación con espacios no convencionales.
Hangar colaboró con el festival con la cesión de sus espacios para la presentación de 
proyectos escénicos.

Taller: Cargando, ciclo de talleres sobre prácticas 
innovadoras en el sector musica
Producciones Doradas/ EXGAE, Venusplutón!, Sergi Jordà, Alex Posada, 
Els Luthiers drapaires y Xavi Manzanares.
10/2010

Este programa de talleres pretendió servir de complemento a cualquier formación 
meramente musical, desplegando un serie de herramientas conceptuales y técnicas 
hábiles para desarrollarse de forma más consciente y e!ciente.
Los talleres abordaron algunas de las nuevas dinámicas que paulatinamente se van 
estableciendo a tiempo real en este proceso de cambios, alumbrando sobre aquellas 
iniciativas que están modelando el futuro del sector.
Al mismo tiempo se analizaron las nuevas relaciones entre música y sociedad, entre 
economía y cultura, se recapituló sobre anteriores procesos de cambios de paradigma 
dentro de las industrias culturales (especialmente la musical), se presentaron proyectos 
empresariales y de investigación que buscan encontrar nuevas vías de funcionamiento 
a la vez que se mostraron nuevas herramientas técnicas basadas en el uso de las nuevas 
tecnologías y se profundizó en las nuevas alianzas estratégicas entre distintos sectores de 
la producción cultural y artística.

Seminario: Data-driven sound synthesis. Sobre síntesis 
sonora informada por datos de análisis.
Ull Cec/ Stefan Kersten y Wernfried Lackner
11/2010

En la última década, toda una serie de técnicas de síntesis del sonido basadas en el 
análisis del audio (es decir, guiadas por las propiedades acústicas y perceptivas de la 
fuente sonora) han ido ganando terreno rápidamente en el campo del sonido y la 
música computerizada. Este seminario parte la importancia de estas nuevas técnicas 
y tiene por objetivo ayudar a los participantes a experimentar con ellas y preparar el 
terreno para futuras exploraciones.

El seminario empezó con la introducción de un conjunto de herramientas que permite 
la experimentación con técnicas basadas en el análisis y la recomposición de segmentos 
de audio almacenados en una base de datos, todo ello con una necesidad mínima 
de conocimientos de programación. También se introdujeron técnicas avanzadas y 
conceptos como la extracción de descriptores musicales, la síntesis concatenativa y 
los mosaicos de audio. Se vio también cómo diversas herramientas de código abierto 
pueden ser utilizadas de manera combinada productivamente, permitiendo "ujos de 
trabajo no fácilmente realizables con aplicaciones comerciales.
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Festival: FECAP 2010  Festival Europeo de creaciones 
artísticas realizadas en prisión
Associación Transformas
11/2010

FECAP 2010  tiene como objetivo hacer experimentar la prisión como un espacio 
de cine o teatro y pone en circulación producciones teatrales y cinematográ!cas 
desarrolladas en contextos de cierre, así como sus procesos de creación, estableciendo 
puentes entre personas, entidades o ámbitos separados por fronteras físicas o mentales.
En los espacios de Hangar se llevaron a cabo mesas redondas sobre arte de intervención 
en contextos de encierro y proyecciones de películas y cortos realizados en prisiones 
españolas y europeas. 

Seminario: La Práctica Fonográ!ca y la Política de los 
Sonidos
Ull Cec/ Gilles Aubry
12/2010

Durante este seminario, se estudió la dimensión social de la producción y la recepción 
del sonido, una área que podría ser descrita como la “política del sonido”. Desde esta 
perspectiva, el proceso de selección tanto de la situación como del objeto de la grabación 
se entiende como importante y plantea preguntas como qué se está grabando, qué se 
está documentando, cuando está sucediendo, aquello que se escucha y aquello que no.
El seminario ofreció una introducción básica a la práctica y las técnicas de las grabaciones 
de campo, bajo una perspectiva que entiende esta práctica en un contexto común a la 
investigación etnográ!ca, la composición musical y el arte sonoro. La parte práctica 
incluyó sesiones de grabación en lugares escogidos por los propios participantes. 
El material de audio recogido fue evaluado en sesiones de escucha y discusión en 
grupo y  fue !nalmente editado en forma de composiciones cortas, ensayos sonoros o 
instalaciones.
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Audiovisual jam session: La Máquina del posible imposible 
Minipimer.tv
12/2010

Minipimer.tv organizó una tarde de open streaming, experimentación en tiempo real, 
cables, material que producido por el colectivo durante los últimos meses (audio, grá!ca, 
texto…) y la máquina del posible imposible  (el producto de las re"exiones en torno al 
tema del cuerpo y la tecnología y a cómo desarrollar una pieza interactiva).
También se presentó el segundo texto sobre el tema cuerpo y tecnología.

Invitados especiales fueron:
- Lluís Carbonell (destrucción creativa de sonido)
- Diana Pornoterrorista (animación verbal)
- TrashMixer (performatividad audiovisual)
- Daax! (destrucción creativa de sonido)
- dj Doroti (arritmia sonora)
- K. (VideoArmsIdea) (experimentación visual)
- root.ps (doblaje de microfonía)
- stormBootnEt (manipulación de vídeos en tiempo Irreal)
Todo ello pudo verse por streaming.

Festival: Bicycle Film Festival
12/2010

El Bicycle Film Festival es un evento que trata de hacer una celebración entorno al 
mundo de la bicicleta a través del cine, el arte y la música.
Algunas de las proyecciones del festival tuvieron lugar en Hangar.

4.1.2. Aterrizajes

115



Jornadas: Generatech
12/2010

Las jornadas Generatech son un espacio de encuentro presencial -y virtual a través de 
streaming- de personas y colectivos que tienen sensibilidades parecidas y preocupaciones 
comunes y, a la vez, ámbitos de acción política diversa.
Durante estas jornadas se hicieron con"uir espacios para la discusión, el aprendizaje, 
la difusión cultural y el compartir festivo sobre temáticas como las luchas en contra 
del sistema de dominación actual de sexo/género/sexualidad, el uso y distribución de 
tecnologías libres, las plataformas y redes sociales, la defensa de las licencias libres, la 
producción audiovisual, entre otros....
Parte de las jornadas se llevaron a cabo en los espacios de Hangar. 

Seminario: Música Algorítmica y de Sistemas. Seminario de 
Introducción a los Sistemas Generativos Aplicados al Arte y 
en Especial a la Música.
Ull Cec/ Roc Jiménez de Cisneros 
12/2010

A lo largo de los últimos 30 años, y en especial durante la pasada década, se han 
desarrollado diversos entornos y lenguajes de programación que han propiciado un 
mayor interés por eso que se suele llamar arte generativo y que, entre otras cosas, 
propone una aproximación al algoritmo como herramienta de creación. Estas prácticas 
generativas suscitan a menudo preguntas interesantes sobre la misma naturaleza del acto 
creativo, difuminando la esencia de conceptos aparentemente claros como la autoría, la 
herramienta, la obra o el proceso.
Este seminario ofreció un repaso histórico, desde la antigüedad hasta la era del ordenador, 
al uso de algoritmos y reglas para generar piezas sonoras y musicales. Roc Jiménez de 
Cisneros profundizó en algunas prácticas generativas musicales de la actualidad a partir 
de piezas propias y también de algunos de sus colaboradores habituales, invitando a los 
participantes a compartir sus propias obras, experiencias o inquietudes en el terreno de 
la composición generativa.

4.1.2. Aterrizajes

116



4.2 Formación 
continua

El Plan de Formación Continua para artistas visuales surge en el año 2006 
a instancias de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña y tras realizar 
una serie de estudios llevados a cabo durante los años 2004 y 2005 en los 
cuales se analizó el entramado económico del sector, que culminaron con la 
publicación de “La dimensión económica de las artes visuales en España”. 
A raíz de los datos extraídos, que subrayaban la precariedad laboral de los 
artistas visuales, se desarrolló un plan de trabajo dentro del ámbito de la 
formación orientado a mejorar la situación de los profesionales del sector 
de las artes visuales.

De este modo se diseñó el Plan de Formación Continua para Artistas Visuales, 
un amplio conjunto de cursos orientado a apoyar profesionalmente a los 
artistas, que tiene el doble objetivo de actualizar y ampliar las capacitaciones 
especí!cas de la profesión artística. Para lograr de forma e!ciente ambos 
objetivos se cuenta con un equipo de docentes formado por profesionales 
del arte y otros sectores (cine, investigación, economía, marketing, derecho...) 
con una amplia experiencia formativa.

Formación Continua no tiene entidad jurídica propia, por ese motivo todas 
las ayudas y subvenciones que ha recibido hasta el 2009 se han gestionado 
a través de esta Asociación de Artistas Visuales (AAVC), sin embargo, las 
o!cinas de FC están ubicadas dentro de Hangar y gran parte de los cursos 
se han desarrollado en el mismo centro.

Con la nueva etapa del centro que se inicia en enero del 2010 con Tere 
Badia como directora, una de las líneas que se han potenciado desde Hangar 
ha sido fortalecer la transferencia de conocimiento como parte fundamental 
de la producción artística. De este modo, el área tecnológica del programa 
ha pasado a formar parte del programa de actividades de Hangar, y el 
área profesional y jurídico-!scal se ha mantenido y !nanciado dentro del 
programa de actividades de la AAVC.
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Área tecnológica

Iluminación y cámara de vídeo digital
Docente: Pol González
03/2010

Curso intensivo donde se trabajaron conceptos fundamentales en torno a la iluminación 
y la grabación en vídeo. Los alumnos aprendieron a preparar y utilizar correctamente la 
cámara de vídeo, sus partes y funciones, así como el protocolo de grabación y estuvieron 
en contacto con los materiales, técnicas y recursos básicos de grabación. Otro de los 
objetivos fue entender la importancia de la luz como un elemento fundamental en toda 
su obra audiovisual.
Duración: 9 horas.
Calendario del curso: 2,3 y 4 de marzo.
Número de asistentes: 25.

Interactividad y electrónica básica para artistas
Docente: Álex Posada 
03/2010

Curso intensivo donde se explicaron las metodologías y técnicas básicas de la interacción 
física para explorar las posibilidades creativas de la comunicación entre el mundo físico 
y el mundo virtual. Constó de una serie de presentaciones simples donde se explicaron 
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de manera sencilla este conjunto de técnicas.
Duración: 9 horas.
Calendario del curso: 9, 10 y 11 de marzo.
Número de asistentes: 24.
Debido a la buena acogida del curso y a la demanda por parte de varios artistas interesados, 
se llevó a cabo una segunda edición del curso los días 13, 14 y 15 de noviembre.
Número de asistentes: 12

Revelado RAW
Docente: Daniel Caño
06/2010

Curso intensivo donde se explicó qué es un documento guardado en formato RAW 
y se profundizó en el procesado y conversión de documentos RAW. Se enseñaron las 
herramientas del Adobe Camera y a partir de ejercicios prácticos se trabajó sobre todo 
aquello a tener en cuenta cuando se hacen fotografías en este formato.
Duración: 9h.
Calendario del curso: 2, 3, y 4 de junio.
Número de asistentes: 16.

Fotografía digital en los procesos artísticos
Docente: Daniel Caño (HautTouch)
07/2010

Curso orientado a ofrecer un refuerzo de las prácticas profesionales de los artistas que 
integran la fotografía digital en sus procesos de creación o comunicación y a dotar 
de una base sólida que permita el posterior autoaprendizaje. El curso incidió en las 
características de las cámaras digitales, en los aspectos básicos de la captura y en el 
revelado y retoque de la imagen fotográ!ca digital a partir del trabajo con el programa 
Adobe Photoshop CS4.
Duración: 21h.
Calendario del curso: 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de julio.
Número de asistentes: 12.

Curso intensivo de Arduino
Docente:  Álex Posada
07/2010

Arduino es una plataforma de hardware libre con la que se pueden desarrollar todo tipo 
de proyectos de electrónica y computación física basados en microcontroladores. Este 
seminario indagaba en las funciones más importantes de la plataforma, así como en la 
programación de su software y entorno de desarrollo.
Duración: 9 horas.
Calendario del curso: 14,15 y 16 de julio.
Número de asistentes: 18.
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Área profesional y jurídico-!scal
Hangar también acogió durante el 2010 los siguientes cursos del área profesional del 
programa de Formación Continua organizados por la AAVC.

Herramientas de difusión on-line
Docente:  Andrea García
02/2010

Duración: 12h.
Calendario del curso: 23, 24 y 25 de febrero.
Número de asistentes: 34.

Debido a la buena acogida del curso y a la demanda por parte de la comunidad artística 
el curso se repitió en las siguientes fechas:
Calendario del curso: 7, 8 y 9 de abril.
Número de asistentes: 24.
Calendario del curso: 27, 28, 29 y 30 de septiembre.
Número de asistentes: 24.

Dosieres online con Indexhibit
Docente: Ricardo Virto ( Folch Studio)
05/2010

Duración: 9h.
Calendario del curso: 13 y 14 de abril.
Número de asistentes: 34.

Debido a la buena acogida del curso y a la demanda por parte de la comunidad artística 
el curso se repitió en las siguientes fechas:
Calendario del curso: 3, 4 y 11 de mayo.
Número de asistentes: 28.

Taller de statement
Docente: Pilar Cruz y Mery Cuesta

Duración: 8h.
Calendario del curso: 10 de abril.
Número de asistentes: 19.

Debido a la buena acogida del curso y a la demanda por parte de la comunidad artística 
el curso se repetió en las siguientes fechas:
Calendario del curso: 13 y 20 de noviembre
Número de asistentes: 16

4.2. Formación continua
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Impresión 2.0. Nuevas herramientas para la autoedición
Docente: Rosa Llop
05/2010

Duración: 9h.
Calendario del curso: 16,17 y 18 de mayo.
Número de asistentes: 9.

Orientaciones para el trabajo artístico y cultural
Docente: Jaron Rowan y Rubén Martínez (YProduccions)

Duración: 21h.
Calendario del curso: 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 de julio.
Número de asistentes: 18.

Comunicación y presentación de la trayectoria profesional
Docente: Joan Morey

Duración: 21h.
Calendario del curso: 26, 27, 28 de octubre y 2, 3 y 4 de noviembre.
Número de asistentes: 20.

Producción I. Fundraising. Financiación para tu proyecto
Docente: Maribel Perpiñá (LaPinta)

Duración: 9h.
Calendario del curso: 9, 11 y 12 de noviembre.
Número de asistentes: 20.

Producción II. Producción de proyectos audiovisuales
Docente: Mónica Blas (Common Films)

Duración: 9h.
Calendario del curso: 5 y 6 de noviembre.
Número de asistentes: 10.

4.2. Formación continua
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4.3 Workshops
artist2artist

Con la voluntad de facilitar el intercambio de conocimientos entre artistas, 
Hangar quiere ofrecer un contexto propicio para compartir la propia 
experiencia en el trabajo artístico y la experimentación inherente a esta 
actividad. Este conocimiento que en términos generales no se aprende 
durante la formación reglada, constituye un recurso de gran valor. Por este 
motivo Hangar considera fundamental que se creen puentes entre artistas, 
rompiendo las barreras generacionales y disciplinarias.

Para implementar esta línea, Hangar está atento a la abundante programación 
cultural de la ciudad de Barcelona que brinda la oportunidad de invitar a 
artistas que vienen a la ciudad invitados por otras instituciones. De esta 
manera se aprovechan las sinergias que se están dando para organizar 
workshops con artistas de renombre.

El programa de workshops artist2artist se inaugura por primera vez en el 
2010 con un workshop de Sophie Whettnal organizado por Hangar en 
colaboración con la Fundación Joan Miró y Screen Projects (Loop).
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Taller de autoretrato, identidad y representación
Docente: Sophie Whettnall

Paralelamente a la exposición de Sophie Whettnall en el Espai 13 de la Fundación 
Joan Miró, la artista ofreció un taller en Hangar donde los videoartistas partían de 
tres preguntas: “¿Cómo se representarían hoy en día? ¿Qué quieren decir sobre sí 
mismos? ¿Cómo se sienten en la realidad que les rodea?” La cuestión del medio, de la 
propia identidad y de lo social fue la base conceptual de un trabajo que, durante los 
días que duró el taller, se estableció a través de una práctica común. Los dos primeros 
días se dedicaron a discutir conjuntamente sobre las diferentes ideas alrededor de estas 
cuestiones, y en los dos últimos los alumnos crearon un vídeo, una performance o una 
instalación. La última sesión tuvo lugar en la Fundació Joan Miró, donde se realizó una 
presentación abierta al público de los trabajos de los alumnos y una visita a la exposición 
de Sophie Whettnall a cargo de la propia artista y de TRES, comisario de la muestra. 

Calendario: Del 19 al 22 de mayo
Número de asistentes:15

4.3. Workshops artist2artist
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4.4 Investigación

En el 2010 Hangar puso en funcionamiento su nuevo nodo de Investigación 
y Transferencia de Conocimientos, que viene a ser la herramienta para llevar 
a la práctica una de sus líneas estratégicas, la que tiene que ver con promover 
la investigación artística en Hangar y situarlo entre los centros nacionales e 
internacionales dedicados a la investigación artística.

Así, durante este año, Hangar ha colaborado en proyectos de investigación 
con artistas individuales, así como con socios en el mundo académico, los 
parques de investigación y la industria. La iniciativa de algunos proyectos 
corría a cargo de creadores con los que Hangar colabora, atendiendo a 
su demanda. En otros casos, se han puesto en marcha coproducciones, 
residencias internacionales o colaboraciones con terceros.
Además, Hangar también desarrolla líneas propias de investigación el 
resultado de las cuales genera contenidos abiertos y de libre acceso para la 
comunidad creativa.
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4.4.1. 
Investigación 
conceptual y de 
contenidos

Grid Spinoza

Hangar y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona impulsaron el inicio 
del proyecto Grid_Spinoza con el objetivo de explorar los procesos, metodologías 
y dinámicas de la investigación artística y cientí!ca, viendo puntos de con"uencia y 
maneras de transferir conocimiento entre ambos campos. 
La actividad 2010 del proyecto incluyó el desarrollo de una plataforma online pública y 
accesible con un repositorio común de conocimientos y una base de datos audiovisual 
que se nutre de las entrevistas realizadas a artistas y cientí!cos. Estas entrevistas se 
estructuraron en torno a un glosario de conceptos clave, como por ejemplo hipótesis, 
experimento o riesgo, constituyendo un primer acercamiento a las diferentes perspectivas 
de investigación.
El proyecto lo impulsó la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), a 
través de su programa de Cultura Cientí!ca y de la Innovación. 
www.gridspinoza.net

4.4.1. Investigación conceptual y de contenidos
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SLIC

Del 14 al 16 de diciembre de 2010 tuvieron lugar las V Jornadas SLIC (Software Libre 
para Instituciones Culturales), en Medialab Prado (Madrid).
SLIC es un grupo de trabajo formado por entidades culturales del país, que se reúnen 
periódicamente y comparten proyectos y procesos para encontrar soluciones a los retos 
planteados por la compartición de archivos digitales por Internet.
Impulsado por Hangar y Medialab Prado, el proyecto arrancó en mayo de 2009 con la 
celebración de las 1as Jornadas SLIC, celebradas en Mira"ores de la Sierra, en el marco 
del Libremeeting.
Desde entonces, las jornadas han tenido lugar periódicamente en Medialab Prado 
(Madrid), Hangar (Barcelona) y LABoral (Gijón).

Las entidades que participaron en las V jornadas fueron:
CCCB (BCN)
CA2M (Móstoles)
Fundació A.Tàpies (BCN)
Hamaca (BCN)
Hangar (BCN)
Intermediae (Madrid)
LABoral (Gijón)
MACBA (BCN)
Matadero (Madrid)
Medialab-Prado (Madrid)
Mediateca CaixaFòrum (BCN)
CICC-Tabakalera (Donostia-San Sebastián)
CESyA – GVAM

Y como desarrolladores:
HI-Iberia
Dabne
Frikilabs
Jaume Nualart

4.4.1. Investigación conceptual y de contenidos
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Otros expertos que participaron en las jornadas fueron: Javier de la Cueva, Eva Moraga, 
David Maeztu, y Abel Garriga.

Los objetivos fueron:
 Presentación del prototipo de metabuscador desarrollado por la empresa HI para 

SLIC.
 Consensuar una de!nición del proyecto y de algunas cuestiones clave, de cara a la 

comunicación de éste.
 Toma de decisiones sobre la comunicación y próximos pasos a seguir.

El formato ya tradicional de estas jornadas es de mesa de trabajo de estructura horizontal, 
moderada por los am!triones, con algunas presentaciones abiertas al público.

“Artilugio”

El proyecto “Artilugio” se basa el desarrollo y producción de un conjunto de obras 
artísticas interactivas de las que derivan herramientas para la creación, contando con 
artistas de primera línea nacional e internacional. Las obras se desarrollan dentro de los 
ámbitos tecnológicos:

Instrumentos musicales interactivos. 
Realidad aumentada. 
Enjambres de robots: Conjuntos de robots autónomos con comportamientos de 

grupo. 

Además, se contemplaba también la realización de un evento itinerante pensado para 
promover la participación e interacción de/entre comunidades de creadores y públicos 
locales.

Los objetivos principales del proyecto son:
Crear y desarrollar obras artísticas interactivas de calidad. 
Desarrollar un conjunto de herramientas electrónicas y de software con múltiples 

aplicaciones en la creación de obras artísticas interactivas, a publicar bajo licencias 
libres. 

Impulsar las líneas estratégicas de Hangar que tienen que ver con la profesionalización 
de los creadores, el acceso a las herramientas de producción artística y el impulso al arte 
contemporáneo. 

Facilitar la diseminación de los trabajos artísticos interactivos, generando ámbitos de 
re"exión alrededor de las obras producidas y promoviendo el impacto social del uso de 
las tecnologías en la creación y gestión de nuevos espacios públicos. 

Hangar presentó el proyecto “Artilugio” a la convocatoria de proyectos de Plan Avanza, 
en la modalidad de Contenidos con el objetivo impulsar el laboratorio de interactivos 
en los diferentes bloques que el plan estratégico de Hangar establece para el período 
2010-2012. Aunque la solicitud fue desestimada, las líneas del proyecto se impulsarán y 
trabajarán durante los próximos años a través de otras fuentes de !nanciación.  

4.4.1. Investigación conceptual y de contenidos
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4.4.2. 
Investigación 

aplicada

La relación de Hangar con la comunidad de creadores y desarrolladores de software 
libre ha dado lugar a diferentes procesos de investigación aplicada, culminando en 
herramientas y mejoras que se han puesto a la disposición de esta comunidad, sobretodo 
en el ámbito del streaming (transmisió de vídeo en tiempo real por Internet) y del vjing 
(modi!cación de imagen de vídeo en tiempo real).

Consultorías y grupo de trabajo abierto con Pure Data 

El grupo de trabajo de Pure Data, que empezó el año 2006, continúa abierto, cada 
jueves, a las consultas y proyectos de los artistas que lo requieran. Durante el 2010 se 
recibieron consultas de todo tipo, desde usuarios principiantes que necesitaban una 
introducción a la plataforma Pure Data hasta usuarios de nivel más avanzado que 
realizaron sus proyectos con la ayuda de los técnicos de Hangar.
Al mismo tiempo, fue en los grupos de trabajo donde, junto con desarrolladores como 
Sergi Lario, Óscar Martín o Yves Degoyon, se trabajaron en algunas de las herramientas 
mencionadas a continuación como investigación aplicada.

Distributed Multimedia Data Base 

La Distributed MultiMedia DataBase es un sistema de publicación de contenido 
multimedia que se puede instalar en cualquier servidor de Internet. Actualmente está 
dotada de las siguientes funcionalidades: 

compartir datos del material publicado utilizando XML (rss), para construir una red de 
servidores que ofrecen contenidos conjuntamente. En este sentido podemos pensar en 
la posibilidad de construir redes temáticas alternativas a YouTube, homogéneas, limpias, 
descentralizadas y "exibles. 

Durante el 2010 se trabajó en mejorar los generadores de feeds XML/RSS para dar 
soporte a diferentes versiones de RSS y a su vez en un nuevo interfaz de comunicación 
(usando javascript + json) para poder incrustar el contenido de los canales de vídeo 
dentro de CMS’s como Joomla o Drupal.
http://giss.tv/wiki/index.php/Distributed_Multi-Media_DataBase_(_dmmdb_)

4.4.2. Investigación aplicada
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TSS (Theora Streaming Studio) 

TSS es una aplicación para hacer streaming de vídeo en tiempo real mediante 
tecnología 100% libre. De hecho, se trata simplemente de una interfaz grá!ca para 
utilizar otros programas ya existentes (dvgrab, #mpeg2theora, theora y oggfwd) de 
manera cómoda para los usuarios de escritorio. En el año 2010, desde el laboratorio 
de software libre de Hangar, y a petición del colectivo Generatech, se ha hecho una 
nueva versión de la aplicación que incorpora un asistente de con!guración pensado 
para simpli!car su uso a los usuarios no expertos, con auto-detección de hardware y 
comprobación de los parámetros de conexión.
http://artefacte.org/tss

PDVJTools 

PDVJTools es una librería de objetos (plug-in’s) de Pure Data pensada para ser de 
utilidad en el trabajo visual. La librería fue recopilada y empaquetada a petición de 
Hangar y el Centro de Arte Laboral de Gijón para los talleres “Herramientas libres 
para creadores”.
La librería consta de seis objetos (plug-in’s), todos ellos desarrollados por programadores 
de Hangar o colaboradores; cuatro pueden ser usados como interfaces grá!cas de 
usuario, y los otros dos para cargar !ltros de vídeo, utilizando respectivamente las 
librerías Freeframe y Frei0r.
Durante el 2010 se ha hecho el mantenimiento y se ha mejorado el sistema de 
empaquetado para facilitar su instalación a los usuarios de Ubuntu y Debian GNU/
Linux.
http://hangar.org/pdvjtools

PureData_OpenCV 

El laboratorio de software libre de Hangar ha estado creando, entre 2008 y 2010, 
una serie de herramientas libres para utilizar el análisis de señales de vídeo en obras 
interactivas. El desarrollo se realiza a partir de la librería de visión arti!cial OpenCV. 
PureData_OpenCV es una extensión para el lenguaje de programación Pure Data 
programada íntegramente en Hangar (en lenguaje C/C++) y opera bajo una licencia 
libre.
El desarrollo de PureData_OpenCV se inició como una necesidad para la elaboración 
de una pieza coproducida por Hangar pero posteriormente se ha ido mejorando y 
utilizando en otros proyectos. Actualmente, ya es una herramienta muy valorada y 
utilizada por la comunidad de usuarios de Pure Data.
Durante el 2010 se hizo el mantenimiento del software para ofrecer compatibilidad con 
las nuevas versiones de openCV. Así mismo se ha mejorado el sistema de empaquetado 
para facilitar su instalación a los usuarios de Ubuntu y Debian GNU/Linux.
http://hangar.org/pd_opencv

4.4.2. Investigación aplicada
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Surveillance cameras: They are alive!!

La continua proliferación de cámaras de vigilancia nos introduce en una “paranoia” de 
inseguridad mundial cotidiana, lo que podemos denominar la sociedad de la vigilancia. 
El proyecto “They are alive!!!” propone la creación de un conjunto de cámaras robóticas 
“vivas” que persiguen a la gente. Las cámaras graban a los visitantes, y la pieza muestra 
diferentes proyecciones in situ y publica imágenes en internet.
Hangar continuó durante el 2010 el desarrollo del software para esta pieza del artista 
Ricardo Iglesias que se inició en 2008. Durante la fase de desarrollo de 2010 se mejoró 
el protocolo de comunicación de los robots y el software que centraliza la inteligencia 
arti!cial (IA) de éstos, implementando los algoritmos de detección de colisiones y 
plani!cación de los comportamientos de los robots.
http://www.ricardoiglesias.net/iscs

4.4.2. Investigación aplicada
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Residencias en 
los Labs de 

Hangar
4.5

Violín MIDI
Joan Vallvé
01/2010

Instrumento interactivo
Joan Vallvé es ingeniero y músico. Su trabajo como residente del laboratorio 
de interactivos de Hangar consistió en desarrollar un entorno musical 
autónomo. Como primer trabajo desarrolló completamente un xilófono 
automatizado controlado por MIDI. Este instrumento permite tocar 
piezas completas desde un ordenador o utilizarlo como instrumento de 
interpretación de un músico en directo. La segunda parte del proyecto que 
desarrolló en el laboratorio es un violín completamente mecanizado que 
permite generar sonido usando una creativa combinación de elementos 
electrónicos, mecánicos y robóticos. Es importante para el artista que los 
entornos sean intuitivos y completos a nivel de registros sonoros como 
funciones creativas y de secuenciación.
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Alienated Routine 
Anaisa Franco 
06/2010

“Alienated Routine” es una escultura robótica suspendida y sensible, conectada a 
una animación circular, cuyas rutinas son activadas por la presencia del usuario. La 
escultura tiene forma de seis dedos uni!cados que representan a la sociedad humana, y 
la animación sugiere ciudades del siglo 21. Los visitantes, cuyo acercamiento activa las 
rutinas, representan el poder. La pieza es una metáfora del sistema social contemporáneo, 
utilizando símbolos semióticos que metaforizan sus movimientos alienados en 
procesos.
En el laboratorio se implementó la electrónica asociada a los dedos y el sensor que 
permite la interacción, un PIR, sensor de presencia, conectado a un Arduino con Xbee 
que activa el giro del motor y ordena el encendido de los LEDs integrados en los dedos, 
controlados mediante un funnel.

Brainnest
Ricardo Merino
10/2010

“Brainnest” es una escultura de luz cinético-interactiva que tiene una corporeidad 
no humana. Su morfología está inspirada formalmente en las esculturas orgánicas de 
Goldsworthy, las máquinas de Theo Jansen, las esculturas de luz de Daniel Canogar y el 
feedback humano de las máquinas de Daniel Rozin. Conceptualmente, Brainnest 1.0. se 
expresa a través del movimiento, el color y el sonido. Simula una máquina con un estado 
emocional reactivo, una inteligencia instintiva que responde a su descon!anza ante el 
ser humano. Se trata de una instalación formada por una escultura cinética de luz y un 
suelo sensible que actúa en su conjunto como un ser vivo reactivo. La escultura cinética 
de luz está situada en lo alto de un pedestal cuadrado de 60x60cm y de 80cms de altura 
y está rodeada por un suelo modular sensible de 9 metros cuadrados.

4.5. Residencias en los Labs de Hangar
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Projects In 
Residence4.6

ACTIVIDADES DENTRO DE LA LÍNEA DE ARCHIVO 
Y APOYO A LOS CREADORES

a) Mantenimiento y ordenación del archivo físico y virtual

Archivo físico
Durante el año 2010 se mejoraron las condiciones de mantenimiento 
del archivo, trasladándolo a un nuevo espacio físico dentro de las mismas 
o!cinas, más amplio y seguro, por un lado, y realizando nuevas copias de 
seguridad en nuevos discos duros por la otra. El equipo técnico realizó 
durante el 2010 una catalogación del archivo físico por artista, título de 
obra y contenidos por disco duro, miniDV y DVD en un documento de 
hasta 200 páginas.

Archivo virtual
El archivo virtual www.hamacaonline.net contó a !nales de 2010 con 
634 vídeos de hasta 142 artistas diferentes. Más artistas se sumaron a la 
posibilidad de poder ofrecer el visionado de sus obras sin la necesidad de 
tener que adquirir un bonus de visionado previamente, de forma que el 
archivo virtual se convierte cada vez más en una valiosa herramienta de 
consulta, búsqueda y de investigación por parte de los usuarios.

b) Ampliación del archivo Hamaca

Durante el 2010 se incorporaron al archivo del catálogo de Hamaca un 
total de 73 nuevos títulos, consultables en www.hamacaonline.net. La 
inclusión de estas nuevas piezas se realizaron según los siguientes criterios:

4.6.1. 
Hamaca
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- Inclusión de los vídeos seleccionados en los programas mensuales de Hamaca en los 
Cines Maldà por parte de un comisario o comisaria: las obras de aquellos artistas que 
no forman parte del catálogo pero que se incluyen en la selección comisariada de esta 
actividad pudieron optar a formar parte del archivo.
- Inclusión de las últimas producciones de los artistas ya en catálogo. 

c) SLIC

Durante el 2010 Hamaca continuó participando en el proyecto SLIC, asistiendo 
a las jornadas periódicas junto con otras instituciones culturales para ir diseñando 
conjuntamente el proyecto. SLIC (Software libre para Instituciones Culturales) es un 
grupo de trabajo y un foro de intercambio de conocimientos sobre la compartición, 
interoperabilidad y puesta a la disposición pública de archivos culturales. Lo forman 
diferentes espacios culturales del estado español y grupos independientes de desarrollo. El 
objetivo principal es investigar y desarrollar herramientas de software libre y protocolos 
que faciliten el acceso público a los archivos de las diferentes entidades. Actualmente, 
el grupo está centrado en el desarrollo de un prototipo conceptual y de software que 
permita conectar diferentes archivos de las entidades participantes y acceder a estos 
mediante un metabuscador.

ACTIVIDADES DENTRO DE LA LÍNEA DE DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN

Durante el 2010 HAMACA se ha centró especialmente en realizar tareas de promoción 
y difusión del archivo audiovisual que ha ido creando en los últimos años, hecho que ha 
repercutido en un mayor reconocimiento del proyecto y de los contenidos del catálogo 
de Hamaca tanto a nivel nacional como internacional. Las actividades realizadas en esta 
línea se dividen en:

a) Actividades de difusión y promoción en la plataforma www.
hamacaonline.net y herramientas web 2.0

Contextualización de los vídeos
Un grupo de profesionales contratado por Hamaca redactó textos de los artistas y obras 
actualmente incluidas en Hamaca para que los usuarios puedan consultar la información 
online. Todas las !chas siguen un patrón donde aparece toda la información ordenada 
e incluyen conceptos uni!cados que vinculan los textos a través de la búsqueda por 
palabras clave.

Programas mensuales online
Desde el mes de Mayo de 2010 y hasta !nales de año, se encargaron mensualmente a 
un/a joven comisario/a que hiciera un recorrido subjetivo por el catálogo de Hamaca. 
El “programa del mes” aparece en la portada de la web www.hamacaonline.net y 
posibilita que el usuario se adentre en el catálogo de la mano de un agente especializado 
que va variando cada mes. Además, los contenidos del programa del mes son traducidos 
al inglés para tener una mayor proyección internacional, y son archivados en el apartado 
“Programas del Mes” de nuestro blog. Éstos permiten elaborar packs temáticos del 
catálogo de HAMACA que pueden ser distribuidos en alquiler y venta a posteriori.

4.6.1. Hamaca
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Blog
Uno de los principales cambios que se realizaron durante el 2010 en el Blog de Hamaca 
consistió en integrar en tiempo real las nuevas publicaciones en la portada de la web 
principal www.hamacaonline.net. Esto permite que la homepage de Hamaca sea una 
página dinámica donde diariamente se publican novedades en torno en el sector del 
audiovisual, ciclos, proyecciones y exhibiciones que tienen lugar tanto en la ciudad de 
Barcelona como a nivel nacional o internacional; inauguraciones de exposiciones que 
cuentan con artistas de Hamaca u otros vinculados en el mundo del videoarte y del 
audiovisual, debates, actividades, talleres, festivales, etc.

Canal HAMACA TV
A principios de 2010 se inauguró este nuevo canal de TV online, en el que mensualmente 
se añaden nuevos contenidos de vídeo como por ejemplo vídeos promocionales de los 
festivales donde asiste Hamaca, trailers realizados por el equipo técnico de Hamaca 
de los nuevos vídeos que entran en el catálogo, vídeos promocionales de actividades, 
compilaciones... y la serie de capítulos “Falta de!nición”, realizados por Kikol Grau, en 
los que los artistas de Hamaca son entrevistados y hablan sobre su experiencia artística.

Traducciones de los contenidos al inglés
Para poder tener una mayor proyección internacional, es importante que los contenidos 
de la web estén traducidos al inglés. Durante el 2010 se tradujeron todas las biografías de 
autor y autora pendientes del catálogo. También durante el 2010 se tradujeron al inglés 
los “Programas del Mes” que hacen de portada cada mes en nuestra web.

b) Actividades de difusión y programación externas 

Ciclo “Videoarte en la gran pantalla” en los Cines Maldà
Desde el mes de Junio de 2010 y hasta el mes de Diciembre de 2010, Hamaca encargó 
mensualmente a un agente local el comisariado de un programa de vídeos del catálogo, 
para ser proyectado la última semana de cada mes en los Cines Maldà de Barcelona.
Además, los comisarios pueden incluir y señalar dentro de su programa a algunos artistas 
que todavía no forman parte del catálogo, permitiendo así una ampliación de catálogo 
según un criterio comisariado.

Participación y asistencia en festivales y otros eventos
Durante el 2010 Hamaca participó en debates y asistido a diferentes festivales tanto 
nacionales como internacionales, para dar a conocer el archivo, el proyecto en general 
y los contenidos del catálogo y artistas implicados:

Enero-Febrero de 2010: International Film Festival de Rotterdam (IFFR): Hamaca 
presentó el vídeo “Límites 1º persona”, de León Siminiani, dentro del programa 
Genius Loci.
Febrero de 2010: Presencia en el Festival Punto de Vista de Pamplona.
Febrero de 2010: Presentación de un programa de vídeos en ZINEMASTEA.
Febrero de 2010: Presencia en ANIMAC.
Abril de 2010: Rencontres Internationales Madrid, donde Hamaca presentó el 
proyecto con Theus Zwakhals, de Montevideo Netherlands media Art Institute y 
Maike Mia Höhne, de Berlinale.
Mayo de 2010: Hamaca presentó un programa de vídeos del catálogo dentro del 
Festival LOOP.
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28 de Mayo: HAMACA participa en el “IV. Encuentro Hispano-Alemán de Cultura 
en el Goethe Institut en Berlín”, bajo el título “Arte + Crisis”, dedicado a los efectos 
y consecuencias de la actual situación económica y !nanciera en el sector de las artes 
visuales. Participaron representantes de diferentes gremios (artistas, coleccionistas, 
museos, galerías, academias de bellas artes, ferias de arte, etc.) que con!guran un sector 
de las artes tradicionalmente más vinculado a la coyuntura económica que las demás 
disciplinas artísticas.
Mayo 2010: Hamaca asistió al S8 1ª Muestra de Cine Periférico en A Coruña. Hamaca 
tuvo la oportunidad de presentar el proyecto a su Observatorio además de disfrutar 
de una cuidada programación que incluía joyas en súper8 de un gran número de 
realizadores de la orden de Iván Zulueta o Ernesto Díaz Noriega, además de trabajos 
que se pueden encontrar en Hamaca de los artistas Oliver Laxe, David Domingo y 
María Cañas, entre otros.
Noviembre 2010: Participación en el foro de expertos del Festival la Alternativa, 
Barcelona.
Noviembre-Diciembre de 2010: Presentación del proyecto e impartición de talleres 
en Quito (Ecuador) y San José (Costa Rica), gracias a una ayuda recibida por parte de 
la AECID para este !n.

ACTIVIDADES DENTRO DE LA LÍNEA DE LA 
DISTRIBUIDORA

Durante el año 2010 Hamaca realizó un total de 83 gestiones diferentes en concepto de 
alquiler y venta a bibliotecas y mediatecas.

Las instituciones con las que se trabajó durante el 2010 fueron CGAI, La Laboral, CCCB, 
Centro José Guerrero, Diputación pontevedresa, Centro Cultural Montehermoso, 
CA2M, Virreina, Instituto Cervantes, MACBA, Fundación AAVC, Diputación de 
Barcelona (ODA), MNCARS, Universitat Politècnica de València, Universidad de 
Castilla la Mancha, Museo Historia de la Ciutat de Girona, Centro Cultural Bastero, 
ARTIUM, Museo onubense, ARTS SANTA MÒNICA, AVAM, Centro Cívico 
San Andreu, Fundación La Caixa, Casa Encendida, Muestra Internacional de Films 
de Mujeres, Festival ZEMOS98, Festival Loop, Festival Muestra Cine de Mujeres 
de Zaragoza, Muestra de Documental de Creación en Cataluña, Festival Mèdit 
Menorca, Festival la Noche en Blanco, Madrid, Festival Puerto de las Artes onubense, 
Festival ALCANCES, Càdiz Festival, Strobe Amposta, Österreichisches Museum für 
Volkskunde, University of Leeds, Centro Cultural de España en Córdoba, Argentina, 
Centro Cultural de España en Buenos Aires, Netwerk, Centre for Contemporary Arte, 
Aalst, Travelling Gallery, Escocia, Rencontres Internationales, Festival Annecy, Pixelache 
Helsinki Festival, European Alternatives, AROEIRA PRODUCOES ARTISTICAS, 
Centro Pompidou Metz Y*Playground Festival Leuven.
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Minipimer.tv es un laboratorio experimental de vídeo por Internet en tiempo 
real realizado con software libre donde se investigan las posibilidades del streaming. 
Minipimer.tv trabaja desde el 2008 cubriendo acontecimientos, realizando emisiones 
experimentales e impartiendo talleres.

El plan de trabajo de 2010 se estructuró a partir de 3 ejes que se basan en un concepto 
autogestionado del conocimiento, donde a través del autoaprendizaje y el intercambio 
se creó un banco de pensamiento, ideas y materiales concretos relacionados la práctica 
de Minipimer.tv:

1) Desarrollo de herramientas para la experimentación con vídeo en tiempo real.
2) Grupo de estudio “Performatividad audiovisual y streaming”.
3) Coberturas, talleres, emisiones.

Minipimer.tv como laboratorio abierto contó con la participación de: Lucía Egaña 
Rojas, Laura Malinverni, Verónica Lahitte, Tamara Regev, Jay Barros, Claudia Ossandón, 
Valentina Messeri, Carles Martí, Ricardo Merino, Óscar Martín, Mikael Berkowitsch, 
MariJo Ribas, Lilia Villafuerte

1 + 2) El grupo de estudio y el grupo de desarrollo de 
herramientas

Los grupos trabajaron dos veces por semana, una en formato de grupo abierto y la 
otra destinada a la coordinación y sistematización del material producido. Con el 
grupo abierto se trabajó una vez por semana (5 horas), alternando entre los dos ejes de 
trabajo.
A cada sesión se propuso una temática especí!ca, para cada uno de los grupos, intentando 
establecer puntos de unión entre ambas prácticas.
El proyecto se orientó a trabajar la búsqueda crítica de las posibilidades de la emisión 
de vídeo en tiempo real en contextos creativos, desarrollando herramientas adecuadas 
(textos, cartografías, software y hardware libre) para experimentar en estas áreas. 

Las principales temáticas que se abordaron fueron:
- De!nición de la relación con los medios, especí!camente con el Live Streaming
- Relación espacio y tecnología
- Relación cuerpo y tecnología
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Resultados:

a) Obras de arte o máquinas (http://www.minipimer.tv/?cat=132):

Mi primer patch
“Mi primer patch” es una cartografía mural realizada por Minipimer.tv en el marco de 
los “Talleres Abiertos de Hangar 2010”.
El mapa reúne los elementos que constituyen la práctica del colectivo utilizando la 
estructura de la entorno en programación grá!ca Pure Data, elaborando una cartografía 
paródica y artesanal que enfatiza en la conexión como eje para el funcionamiento de 
cualquier sistema.

Minipimer’s !lescape 
Obra exhibida en SummerLAB Showcase, Mediateca Expandida, Laboral, Gijón, 
noviembre 2010.
Minipimer’s Filescape es una instalación que surgió como memoria documental del 
SummerLAB 2010, a partir del cruce de los conceptos de Tiempos y narración; Collage 
y fragmentación y Cartografía subjetiva.
La instalación representa una re"exión sobre la lógica del database y las posibilidades de 
exploración, navegación y categorización que este permite.

La máquina del posible imposible 
Se trata de una re"exión sobre los límites de la interactividad y las estructuras de poder 
generadas por las máquinas. Nuestra máquina podría funcionar sólo a través de una 
colaboración coreográ!ca entre más personas: sólo cuando tres personas apreten al 
mismo tiempo tres botones la máquina empieza a hablar absurdidades ...
Este aparato, hardware social y/o software poético, limita en los márgenes del que es 
una obra y una máquina, puesto que a pesar de representar una experiencia estética, 
podría ser considerada también como un instrumento facilitador de la interacción entre 
personas.

b) Herramientas software:

Mixer zombie
Patch de una mixer de fotos programado con PureData. Su funcionalidad principal en 
el contexto de Minipimer.tv es la de poder manipular en tiempo real imágenes para ser 
utilizadas en chroma.
Es posible descargar el código en: http://www.minipimer.tv/patches/zombie-
pro.pd

Mixer de vídeo 
Este patch programado con PureData tiene como objetivo ofrecer diferentes prestaciones 
que en un contexto analógico cubriría un mixer de vídeo compuesto. Los efectos del 
mixer están básicamente orientados a los usos visuales que se realizan en Minipimer.tv 
en una práctica de live streaming.
Es posible descargar el código en:  http://www.minipimer.tv/patches/mixervideo-
generatech_1.pd
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c) Textos:

Aquí, allá (y sobre todo) ahora. Teoría y práctica del Live Streaming
El texto fue redactado por Lucía Egaña y Laura Malinverni a partir de las discusiones del 
grupo de estudio de “Performatividad Audiovisual” de Minipimer.tv. Y fue publicado 
por Laboral (Gijón), a propósito de la exposición Showcase_SummerLAB.

Cuerpo y tecnología en formato HTML
Experimentación colectiva de creación de una narrativa no lineal sobre los temas 
cuerpo, poder y tecnología a través del formato HTML. http://www.minipimer.
tv/?p=1100

d) Material audio-visual:

Audio:
- Discusiones mantenidas por los grupos de trabajo: http://www.minipimer.tv/
sound/
- Audios producidos, procesados o manipulados por los grupos de trabajo: http://www.
minipimer.tv/cuerpo/audio/

Grá!ca:
- Mapas conceptuales producidos por el grupo de estudio:
· Espacio y tecnología: http://www.minipimer.tv/mapas/01_espacio_y_streaming/
· Cuerpo y tecnología: http://www.minipimer.tv/mapas/02_cuerpo_y_tecnolo-gia/

3) Coberturas, talleres, emisiones

a) Coberturas

Diciembre 2010: Cobertura charla informativa sobre el CoNCA organizada por la 
AAVC. Hangar (Barcelona)
Diciembre 2010: Cobertura streaming, Generatech Barcelona, Hangar, Rimaya 
(Barcelona)
Noviembre 2010: Cobertura streaming y presentación del proyecto, Generatech
Valencia 4, Karpintería, Cabanyal, (Valencia)
Septiembre 2010: Streaming y mixing “Archivo Post-capital” de Daniel G. Andújar, 
Plaza Cibeles, La noche en blanco (Madrid)
Julio 2010: Cobertura SummerLAB 2010, Laboral (Gijón)
Julio 2010: Cobertura Generatech Barcelona, Hangar (Barcelona)
Juni 2010: Cobertura Muestra Marrana 3, Hangar (Barcelona)
Mayo 2010: Cobertura Hardmeeting, colaboración con Encosianima, a la Rimaya 
(Barcelona)
Mayo 2010: Cobertura Dorkbot 2010, a Hangar (Barcelona)
Abril 2010: Cobertura de Noches salvajes al CCCB (Barcelona)
Marzo 2010: Colaboración en cobertura de Culturalbot, Hilda Iáñez, Galería 
Metropolitana (Santiago, Chile)
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b) Talleres

Diciembre 2010: Taller “mixer de vídeo con PureData” Generatech Barcelona
Mayo 2010:  Taller de streaming a Generatech Madrid (Madrid)
Abril 2010: Taller y cobertura Streaming de Generatech Galiza (Vigo y A Corunha)

c) Emisiones (http://www.minipimer.tv/?cat=42)

- La máquina del posible imposible - audiovisual jam session
- Talleres abiertos Poblenou: “Stream-zombie”
- Profanación en directo de la !nal del mundial Suráfrica 2010
- Autismo y redes sociales: Entrevista a Lilia Villafuerte
- Intervención de espacios públicos: Entrevista a Colectivo Corrosivo y a Cínthia 
Mendonça (Brasil)
- Sueños: Experimentación visual onírica.
- D-efectos analógicos: Pruebas de efectos creados analógicamente.
- Microfugas: Entrevista a Alberto Gracia
- Apagada analógica y TDT: Entrevista a Chiara y Ramón de ACS
- Como realizar emisiones con herramientas libres: Máster class de Lluís Gómez y 
Bigordá.
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4.6.3. 
Idensitat

ID#5 y  iD#6

Idensitat es un proyecto de arte que investiga sobre las maneras de incidir en el ámbito 
del espacio público a través de propuestas creativas en relación con el lugar y el territorio 
desde la dimensión física y social. Idensitat se posiciona como espacio de producción 
e investigación en red, fundamentado en el campo del arte, para experimentar nuevas 
formas de implicación e interacción en el espacio social.
El conjunto de actividades que Idensitat promueve se de!ne por la producción de 
proyectos, a partir de la combinación entre la convocatoria abierta y la invitación, con 
la !nalidad de generar propuestas para contextos especí!cos; por acciones educativas, 
propuestas a determinados colectivos locales y que se desarrollan en relación con alguna 
de las actividades del colectivo; y por proyectos de documentación que participan como 
trabajos realizados en otros contextos. Estos proyectos se presentan mediante acciones 
comunicativas y de difusión como debates, exposiciones o publicaciones.

Área convocatoria de proyectos

1. iD#5 Manresa. Convocatoria abierta para la realización de un proyecto 
de intervención en el espacio público
En abril de 2010 iD#5 Manresa abrió una convocatoria de proyectos para participar en 
el programa de intervenciones en el espacio público que tuvo lugar a mediados del mes 
de abril de 2010 en diferentes puntos de la ciudad de Manresa. 
Proyecto seleccionado: “Buscando parientes”, de Verónica Luyo / María Celeste 
Venica

2. Convocatoria Deporte, Creatividad e Inclusión Social
En julio de 2010 el Consejo Superior de Deportes [CSD], en el marco del Plan integral 
para la actividad física y el deporte [Plan A+D], y en colaboración con IDENSITAT 
[iD#6] abrió una convocatoria especí!ca de proyectos de carácter interdisciplinar 
promoviendo la relación del deporte con el ámbito social, cultural y creativo.

Proyectos seleccionados:

a. Modalidad Laboratorio de proyectos
“Street Games Centro Deportivo Autogestionado”. Colectivo Todo por la 
Praxis.
“Parc de Trinitat. Connectats”. Colectivo formado por Sonia Abian, Sílvia Subirós, 
Diego Salazar, Florencia Aliberti.
“CDAS [Comando Deportivo de Acción Social]”. Iñaki Larrimbe.
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“Capsulas de rugby: una oportunidad para la integración, cooperación y 
trabajo en equipo”.  Asociación de Rugby La Melé Osonenca.
“Publicitador”. Irune Jiménez González, Dimas Enrique Agudo Carrasco, Marta 
Raventós Moix.

b. Modalidad Banco de proyectos
“Un espacio deportivo para la superación de con"ictos”.  Asociación Almería 
Acoge.
“La Liga de los olvidados”. Pedro Jiménez, José Luis Tirado.
“Sabadell PCV”.  Ajuntament de Sabadell

c. Modalidad Mención especial
“Juventus”. José Jurado.
“Barreras Invisibles”.  Ana Busto.
“Morir de amor aquí”. Marta Galán. TRANSlab. de intervenciones escénicas 
contextuales.
“Ilímit”.  Asociación ACNE.
“GOIAN”.  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
“Exposición juegos del mundo”. Diputación de Barcelona.
“Torneo Passión. Fur Alle Falle.” Colectivo formado por Iñaki López y Vanesa 
Castro.

Área producción de proyectos

1. “Motocarro”. Domènec.
Este proyecto se basa en la construcción de un “motocarro” parecido al que sale en 
la película “Plácido”, rodada en 1961 prácticamente de forma íntegra en Manresa y 
considerada una de las mejores películas de Luis G. Berlanga. 

2. “Spermöla. Proyecto de tienda gratis”. Basurama.
El objetivo del proyecto era la puesta en práctica de una tienda gratis para probar si era 
viable de forma autónoma a largo plazo mediante el desvío de la recogida o!cial de 
residuos.

3. “Disjecta”. Patrick Raddatz.
Disjecta es una instalación que muestra fragmentos de textos y conversaciones 
previamente seleccionados. Un aparato generador de mensajes los reorganiza de forma 
aleatoria. El tiempo de exposición de cada fragmento es diferente e imprevisible, de 
modo que las letras, palabras o frases enteras se intercambian entre sí para modi!car 
su sentido. A través de este proyecto el artista propone una re"exión sobre el carácter 
maleable y no perdurable de la memoria o la opinión. 

4. “Subtextos Manresa”. Democracia.
Se plantea una intervención dirigida a una comunidad especí!ca, que consiste en la 
inserción en mupis de mensajes escritos en árabe y la realización de unos anuncios para 
su difusión en la televisión local. Estos mensajes visibilizan la heterogeneidad propia de 
la sociedad civil: por un lado, el idioma utilizado solo podrá leerlo la propia comunidad 
árabe, pero el resto de la ciudadanía tendrá presente la existencia de este grupo en el 
seno de la vida social con sus particularidades culturales.
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5. “Topografía sensible”.  Anna Recasens.
Topografía Sensible es un proyecto que elabora un catálogo y mapa botánico de Calaf y 
que, más allá de las taxonomías, recoge conocimiento y memoria local. 

6. “Buscando Parientes”. Verónica Luyo, María Celeste Venica, iD 
Dispositivo Itinerante.
Proyecto seleccionado a través de la convocatoria de intervención en el espacio público 
de Manresa utilizando el Dispositivo Itinerante de Idensitat. El proyecto consistió en 
generar una situación de intercambio entre un plato cocinado –donde el ingrediente 
de base era la patata, alimento originario de América– y un objeto, una fotografía o una 
historia, a !n de construir un archivo del imaginario de ese continente en Europa.

7. “IDtv. VídeoDiàlegs.” Oriol Fontdevila, Laia Ramos, Xavier Gil 
Dalmau. 
“iDtv: VídeoDiàlegs” es un proyecto de vídeo documental en torno al proyecto Idensitat. 
Está con!gurado a partir del diálogo con todos los creadores y agentes que con"uyen 
en la realización de las propuestas artísticas, con el objetivo de dar lugar a un relato 
videográ!co que pueda servir tanto de herramienta para la comunicación general del 
proyecto como para la evaluación, así como para incentivar el debate en torno a la 
creación artística y la cultura contemporánea a partir de las situaciones y los casos 
especí!cos que se provocan a través de Idensitat.

Área Barrio

iD Barrio es un proyecto que actúa como observatorio del territorio y como laboratorio 
para el desarrollo de procesos creativos que se conectan con determinadas actividades 
sociales ultralocales. Esto es en determinados microcontextos que forman parte de 
concentraciones urbanas contemporáneas. Persigue estimular la creación colectiva y el 
intercambio cultural como posibilidad del desarrollo y transformación del territorio, 
a través de procesos creativos impulsados por la relación entre las prácticas artísticas y 
el espacio social local. Analizar para entender las dinámicas del espacio, visualizar para 
interpretar las articulaciones diversas que operan en los lugares, proyectar para trazar 
nuevas dinámicas productivas, colaborar para potenciar y multiplicar las capacidades 
creativas. El proyecto propone la realización de una acción en red a partir de la estructura 
de!nida en dos fases: Taller colectivo de proyectos y Dispositivo Itinerante.
iD Barrio busca integrar los procesos artísticos en otros procesos, busca la 
transdisciplinariedad, busca la participación social, busca las !suras para generar 
oportunidades de crear, a través de metodologías colectivas, nuevas referencias en el 
territorio en lo que plantea su actuación.

Durante el 2010 se realizaron las siguientes ediciones de ID Barrio:

1. iD Bairro SP
iD Bairro SP realizado entre el 13 y el 17 de octubre de 2010 con el apoyo del Centro 
Cultural de España en São Paulo. El taller se desarrolló en el espacio del centro y se 
realizaron dos visitas a cada uno de los barrios sobre los que se trabajó. En esta primera 
fase del proyecto se exploraron dos de los barrios de la gran ciudad: Bom Retiro y 
Santo Amaro. El objetivo fue tener un primer contacto con la !nalidad de esbozar le 
primeras ideas y propuestas para de!nir un proyecto especí!co. El taller se construyó 
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de manera colectiva y surgieron un total de 7 proyectos, la mayoría de ellos planteados 
como trabajo de grupo. El 17 de octubre se presentaron estas ideas, el proceso de trabajo 
se recogió en el blog http://idensitat.net/idbairrosp
El proyecto iD Barrio SP y el conjunto del proyecto Idensitat fueron invitados a formar 
parte del programa de conferencias en uno de los Terreiros dentro del la 29 Bienal de 
São Paulo. Una vez !nalizado el taller se presentó en el Paço das Artes en São Paulo y 
en Oi Futuro en Rio de Janeiro.

2. iD Barrio BCN La Marina
Idensitat, en colaboración con la Unión de Entidades de Marina abrió una convocatoria 
para participar al taller iD Barrio La Marina, impartido por el colectivo Hackitectura 
(José Pérez de Lama, Sergio Moreno Páez, Pablo de Soto, Laura Hernández Andrade, 
Jaime Díez Honrado, Ale González).
Con la participación de Núria Burguillos, Xavi Ando, Colectivo Conectados, Francesc 
Magrinyà, Oriol Granados, Ramon Parramon, Martí Peran, Elisenda Tomàs, Mireia 
Tortades.
El taller planteó la exploración del territorio, la cartografía crítica, la visualización de 
datos, el tratamiento de la información y la construcción colectiva. Planteó buscar 
narrativas que se re!eran a la propia historia del barrio y localizar datos que hablen 
del lugar. El taller se concentró en dos zonas de Marina, próximas entre sí pero con 
diferencias marcadas por la trama urbana, el uso del espacio público, la historia o el 
contexto social. La metodología que se siguió consistió  en impulsar un trabajo de 
campo intensivo en este territorio, a través del cual participaron una serie de personas y 
entidades que dieron referencias, explicaron proyectos existentes y facilitaron datos para 
entender las especi!cidades del lugar. La !nalidad del taller era trabajar con historias 
orales, visuales y datos, para construir dispositivos de representación, visualización o de 
acción concreta. Los participantes formularon sus propuestas a través de una tutoría 
dirigida por Hackitectura, con el apoyo del equipo de Idensitat y las aportaciones de 
todos los participantes.

Área talleres

“Arte y Propaganda”. Taller de Democracia en colaboración con Eva 
Soto
Idensitat, en colaboración con el Ayuntamiento de Manresa y Cal Gras organizó el taller 
“Arte y propaganda. Estrategias y prácticas Do It Yourself ”, impartido por el colectivo 
Democracia en colaboración con Eva Soto, del 17 al 19 de julio de 2010.

Área exposiciones y presentaciones públicas

1. “iD#5 Manresa. Ciudad Intervenida”
iD#5 Manresa. Ciudad Intervenida propone un recorrido por la ciudad de Manresa a 
partir de las propuestas que diferentes artistas y colectivos han realizado. Los proyectos 
cubren numerosos aspectos complementarios entre sí: desde detectar con"ictos a plantear 
estrategias de diálogo; desde camu"arse en el espacio u ocuparlo; desde involucrar a la 
gente en el proceso hasta buscar espectadores. Sea cuál sea la táctica, la temática, los 
objetivos o la formalización, se proponen mecanismos de negociación con elementos 
de tensión latentes en el espacio público.
Proyectos iD#5 Manresa: “Proyecto Motocarro” de Domènec, “Spermöla. Proyecto de 
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tienda gratis” de Basurama, “Subtexto Manresa” de Democracia, “Tracing Manresa/
Calaf ” de Traces of Autism , “Disjecta” de Patrick Raddatz, “IDtv : VídeoDiàlegs” de 
Oriol Fontdevila, Laia Ramos, “Buscando parientes” de Verónica Luyo/María Celeste 
Venico.

2. “Ciudades Intervenidas”. Exposición en la Capella, Barcelona. 15 de 
julio - 12 de setiembre
Esta exposición reúne algunos de los proyectos que formaron parte de la quinta edición 
de Idensitat, desarrollada en Calaf, Manresa, Mataró, Sondika, el Priorat y Barcelona. 
Actividades creativas de diversa magnitud intervinieron en cada una de estas ciudades, 
con objetivos propios pero con la voluntad de incidir en aspectos relacionados con 
acciones colectivas en los territorios.

Participantes en la exposición:
Basurama, Can Xalant – Rogelio López Cuenca, consonni – Xelo Bosch y Cyrille 
Larpenteur, Democracia, Domènec, Walter Gam, Horitzó TV [Clara Garí, Hugo 
Barbosa, Pamela Gallo, Alex Muñoz, Félix Pérez-Hita], Verónica Luyo-María Celeste 
Venica, Priorat Centre d’Art, Patrick Raddatz, Anna Recasens, Tomás Ruiz-Rivas, 
VídeoDiàlegs [Oriol Fontdevila, Laia Ramos, Xavier Gil Dalmau].

Área publicaciones

“Local/Visitante. Arte y creación en el espacio social.”
Esta publicación recoge los proyectos de producción y documentación realizados en la 
4a edición de Idensitat entre 2007 y 2009 combinados con una serie de diálogos entre 
diferentes artistas, educadores, gestores culturales y profesionales de ámbitos relacionados 
con los temas tratados.
Los proyectos de producción se han desarrollado en ciudades medianas de la periferia de 
Barcelona (Manresa y Mataró) y poblaciones rurales que forman parte de la extensión 
metropolitana de Barcelona (Calaf y Priorat). En en cuanto a los de documentación, 
las ciudades referenciadas son Tirana, Johannesburgo, Liverpool, Nueva York, Roma, 
Sevilla y Bilbao.
Todos los proyectos que han formado parte de esta edición (iD#4) se plantean como 
casos de estudio que ejempli!can un tipo de prácticas creativas que se llevan a término en 
lugares concretos y que indagan sobre la relación entre el hecho local y la circunstancia 
del visitante que analiza, representa o se involucra en el contexto.

Textos y diálogos: Lucía Acedo, Atsuko Arai, Fernanda Arandia, Katleen Arthern, Doug 
Ashford, Monika Bálint, Llorenç Bonet, Deborah Cullen, Santiago Cirugeda, Pedro 
Dias, Nicolás Dumit Estévez, Oriol Fontdevila, Paul Galindo, Daniel García Andújar, 
Ophélie Herranz, Terry Kurgan, Verónica Mansilla, Gaspar Maza, Dara McGrath, Carlos 
Mínguez, Naeem Mohaiemen, Alicia Murría, Carme Nogueira, Ramon Parramon, 
Roc Parés, Pripublikarrak, Recetas Urbanas, Octavi Rofes, Stefano Romano, Jaron 
Rowan, Kenneth Russo, Aida Sánchez de Serdio, David Sandoval, Sans Façon, Joana 
Sarmiento, Sinapsis, Katlin Soós, Stalker, Rosanna Vitiello, Visible Collective, What If: 
Projects ltd.

4.6.3. Idensitat
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Xarxaprod5.1

Hangar forma parte de la Red de centros de producción (http://xarxaprod.
cat), una iniciativa que agrupa espacios de creación de todo Cataluña bajo 
unos mismos objetivos de colaboración y accesibilidad.

Xarxaprod es una asociación que aglutina centros de producción de artes 
visuales, públicos y privados de todo Cataluña que ofrecen espacios, recursos 
o servicios para la producción artística contemporánea. Desde el año 2006 
Xarxaprod ha desarrollado una serie de encuentros y de estrategias con el 
objetivo de dotar estos espacios de visibilidad, de compartir y optimizar 
los recursos y el tejido productivo al servicio de los artistas, de facilitar el 
diálogo con otros agentes y de reforzar la tarea ante las administraciones.

Los miembros de Xarxaprod son entidades, proyectos o plataformas que 
ofrecen recursos, medios y apoyo a los procesos de producción en el ámbito 
de la creación. El marco de las relaciones entre los miembros se mantiene 
bajo los principios de ética de la sostenibilidad y la reciprocidad de las 
relaciones. La función de Xarxaprod es impulsar y promover iniciativas y 
proyectos de creación contemporánea, y su voluntad es el servicio público; 
así como fomentar la re"exión sobre este sector y el análisis de la situación 
actual de las políticas culturales.
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En estos momentos, Xarxaprod la componen más de veinticinco miembros. En la mayor 
parte de los casos, han sido creados a raíz de iniciativas privadas y, por eso, la distribución 
territorial es muy aleatoria. La mayoría están distribuidos en pueblos y ciudades alejados 
de los centros tradicionales de creación y, por lo tanto, convierten estos espacios en un 
referente obligado en cuanto a la dinamización cultural del país.

En su conjunto, todos los miembros de Xarxaprod se convierten el ámbito de trabajo 
de muchos artistas y otros agentes vinculados a las prácticas artísticas contemporáneas; 
y aportan enfoques, metodologías y ámbitos territoriales su!cientemente varios cómo 
para establecer espacios de trabajo complementarios.

Así mismo, estos espacios comportan el acercamiento y la creación de nuevos públicos 
y nuevos usuarios. Uno de sus objetivos es conseguir la complicidad de cada territorio 
donde son, que se sientan representados y los entiendan como un valor añadido del qué 
disponen, un motor generador de sinergias multidisciplinarias y experimentales que los 
activa, los estudia y los analiza, y que genera discursos propios.

Las líneas que de!nen los miembros de Xarxaprod son dentro de estos parámetros y 
comportan la disposición y el ofrecimiento de herramientas para la creación, como son: 
espacios, recursos técnicos y de gestión, formación, ayudas y becas, residencias, mediación 
con otros agentes del territorio, difusión y presentaciones públicas, publicaciones, u 
otros formatos que se consideran oportunos para el fomento de la producción artística 
contemporánea.

Actividades Xarxaprod 2010

Las actividades llevadas a cabo por Xarxaprod a lo largo del año han sido:

- Asambleas ordinarias de Xarxaprod
Tal y cómo está establecido en los estatutos de la entidad, Xarxaprod ha realizado 
dos asambleas generales para validar cuestiones relativas al funcionamiento interno, 
posicionamiento de la red y líneas estratégicas a desarrollar a corto y largo plazo.
Las fechas de las asambleas han sido el 26/04/20 y el 09/12/2010.

Encuentros y reuniones generales de los miembros de la 
red

En estos encuentros y reuniones se trataron las siguientes cuestiones:

- Traspaso de información del contenido de las diferentes mesas de trabajo de la red.
- Mecanismos de relación con el CoNCA.
- Metodología de la gestión de la red.
- Financiación de la red y sus centros.
- Código de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte.
- Mecenazgo y !scalidad.
- I+D+I.
- Decreto de la Red Pública de Centros y Espacios de Artes Visuales de Cataluña.
- Plani!cación II y II Jornadas Xarxaprod.

5.1. Xarxaprod
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Jornadas Xarxaprod

“II Jornadas Xarxaprod: II Encuentro de trabajo transdisciplinar con redes 
y miembros del sector de la creación contemporánea” en TallerBDN 
(Badalona).
26/04/2010

Participantes:
Miembros de Xarxaprod.
Oscar Dasi, Coordinador General y Director Artístico de La Porta.
Miguel Bastos Viveiros de Castro, Documentalista y Creador Invisible, Indymedia 
-CMI-.
Celia Valiente, Comisión de actividades de La Casa Invisible.
Bastien Gilbert, Director General de RCAAQ (Regroupement des centres d’artistes 
autogérés du Québec).
Nekane Aramburu, Gestora, Comisaria y especialista en centros de producción cultural 
autogestionados.

El objetivo del encuentro de trabajo organizada por Xarxaprod y llevado a cabo el 
día 26 de abril fue trabajar el marco de las relaciones y vínculos entre los centros 
de producción y creación contemporánea establecidos y las iniciativas móviles y/o 
deslocalizadas bajo la perspectiva de la sostenibilidad de los proyectos, en la dirección de 
reforzar el trabajo de la red y dotarla de herramientas organizativas y de funcionamiento 
multidisciplinar.

Con este objeto, se realizaron una serie de encuentros entre los miembros de la red e 
iniciativas/ entidades, personas y espacios independientes de producción cultural, en 
red o no, y se trabajó así en la generación de herramientas que hicieran visibles a los 
centros y las iniciativas de producción cultural y sus vínculos, sean éstos territoriales o 
conceptuales.

Los contenidos de este encuentro –que se de!nieron después de incorporar varias 
reuniones de trabajo complementarias que permitieron acabar de per!lar las líneas de 
la jornada- siguieron las líneas conceptuales establecidas en los documentos de trabajo 
previos, es decir, la necesidad de dotar a la Xarxaprod de una serie de herramientas que 
ayuden a garantizar la sostenibilidad de las relaciones entre los miembros de la red, y 
entre ellos y las iniciativas de producción, que surgen en el territorio. Estas herramientas 
pasan por la visibilización de estas iniciativas y también por el reconocimiento de 
los varios papeles que cada propuesta y cada centro puede aportar al ámbito de la 
producción cultural y sus varios registros.

“III Jornadas Xarxaprod: Recursos: retos y modelos en las artes visuales” 
en la Facultad de Bellas artes de la Universitat de Barcelona.
9 y 10/12/2010

Participantes:
Miembros de Xarxaprod.
Miguel Ángel Sánchez (Responsable Galería ADN).
Oriol Fontdevila (Curador) Juan Canela (Curador).

5.1. Xarxaprod
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Pep Dardanyà (Responsable Centro de recursos por la creación, Can Xalant).
Odile Caravantes (surt.tv, mamimeneo y proyectos de creación colectiva: Compartir Da 
Gustet y Arroz Movie).
Sílvia Llorens ( Programadora en el Centro Cívico Convent de Sant Agustí).
Mario Granados (Director de programas y servicios de Iniciativas).
Antònia Folguera (Tv online y aventurera multimedia).

Se produjeron dos sesiones de debate interno con la participación de varios miembros 
de la red. Durante estas sesiones, se debatieron las cuestiones siguientes:

- Estrategias y modelos de coordinación interna de la red.
- Articulación de la red a partir del apoyo a proyectos emergentes y a otros centros de 
creación que no disponen de los recursos su!cientes.
- Posicionamiento de la red ante los retos que genera el nuevo ciclo político.
- Elementos para la visibilización del trabajo de la red.

Estos debates internos se completaron con la organización de una sesión abierta con 
un formato de mesa redonda seguido de un turno de debate con la participación 
del público asistente. La mesa redonda contó con la presencia de 7 agentes culturales 
provenientes tanto del ámbito público como del privado, y que representaban diferentes 
aproximaciones a las problemáticas que se generan alrededor de los procesos de 
profesionalización de los creadores visuales:

- Modelos de gestión de las artes visuales.
- Criterios de selección de obra por parte de estos centros.
- Cuestiones relativas a derechos de autor.
- Formas de !nanciación.

Reuniones de las comisiones de trabajo

Reuniones mensuales/bimensuales de las diferentes comisiones para el análisis y 
desarrollo de contenidos y estrategias.

Reuniones de los representantes y coordinación de la red

- Selección del nuevo cargo para la coordinación.
- Traspaso de información a la nueva coordinadora de la red.
- Reuniones bimensuales para el funcionamiento y desarrollo de la red a corto y medio 
plazo.

Reuniones sectoriales y con el CONCA

22/06/2010: Decreto de la Red Pública de Centros y Espacios de Artes Visuales de 
Cataluña.
07/09/2010:  Adquisiones del Fondo de Arte.

5.1. Xarxaprod
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Otras acciones:

Asesoramiento en el diseño y conceptualización de nuevos espacios de creación.
Asesoramiento en el contenido de proyectos culturales.
Asesoramiento en nuevos formatos tecnológicos para proyectos culturales.
Asesoramiento en la justi!cación de subvenciones.
Participación a varios proyectos de investigación.

5.1. Xarxaprod
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residencias_
en_red 

[iberoamérica]
5.2

Hangar es miembro de residencias_en_red desde su constitución como 
plataforma en 2008. Esta plataforma es una red de residencias artísticas 
autogestionadas en Iberoamérica: es una plataforma que busca el 
fortalecimiento de las capacidades organizativas de sus socios, la generación 
de un espacio de diálogo/trabajo permanente entre ellos y fomentar la 
producción de proyectos con organizaciones regionales y internacionales.

En paralelo a los proyectos artísticos, la red ha trabajado con otros puntos 
importantes para su desarrollo y el de los socios: archivos, creación y 
desarrollo de nuevos programas de residencias, edición, formación, gestión, 
trabajo en red, viabilidad/sostenibilidad y visibilidad.

Artistas, críticos de arte, curadores, editores, gestores culturales, gestores de 
programas de residencias, historiadores y profesores de arte han participado 
en los períodos de residencias. La red se propone a dar seguimiento al 
trabajo con los ex-residentes después del período de movilidad para generar 
futuros proyectos.
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El trabajo de las residencias_en_red [iberoamérica] está basado en intercambios entre 
los programas de residencias artísticas. El requisito para que un nuevo programa 
iberoamericano se incorpore a la r_en_r [i] es encontrar al menos un socio de la red 
interesado en realizar un proyecto común.

La red surge en 2008 en el Encuentro Iberoamericano de Residencias Artísticas 
Independientes – evento organizado por el Centro Cultural de España en São Paulo.

Durante el 2010 Hangar participó activamente en la red colaborando en la elaboración 
de dos documentos marco para ser trabajados en la próxima reunión general de la red a 
celebrar en marzo de 2011 en la ciudad de Lima. Estos dos documentos tienen que ver, 
por un lado, con la reestructuración de las herramientas online de la red; y por el otro 
con la sostenibilidad tanto de la red como de los proyectos que la componen.

Los miembros de residencias_en_red son:

Residencias:
Can Xalant – Mataró Es
Capacete - Rio de Janeiro/
São paulo Br
Casa 13 - Córdoba Ar
Casa das caldeiras - São paulo Br
Casa tres patios - Medellín Co
Centro rural de arte - Buenos aires Ar
Ceroinspiración - Quito Ec
Crac - Valparaíso Cl
El levante - Rosário Ar
Escuelab - Lima Pe
Fac - Montevideo Uy
Hangar - Barcelona Es
Jaca - Belo horizonte Br
Kiosko - Santa cruz Bo
La agencia - Bogotá Co
La espora- manágua ni can xalant- 
mataró es
Lugar a dudas - Cali Co
Matadero - Cochabamba Bo
O!cina #1 - Caracas Ve
Planta alta - Asunción Py
Residencia en la tierra - Quindío Co
Sacatar - Salvador Br
Taller 7 - Medellín Co
Terra una - Liberdade Br
Trata de artistas - Bogotá Co
Tupac - Lima Pe

Instituciones:
Aecid
CCE Buenos Aires
CCE Córdoba
CCE Lima
CCE Montevideo
CCE São paulo
CCPE Rosário

Otros asociados:
Centro cultural São paulo
Museu de arte da pampulha
Residência artística faap
Urra
Videobrasil

5.2. residencias_en_red [iberoamérica]
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LABtoLAB5.3

La incipiente red de colaboración LABtoLAB fue iniciada en 2009 por cinco 
laboratorios de medios de comunicación europeos: Kitchen (Budapest), 
Medialab Prado (Madrid), Constant (Bruselas), Area10 (Londres) y Crealab 
(Nantes) a la que se sumaron otras iniciativas con el objetivo de compartir 
experiencias, estudiar casos especí!cos y explorar el papel de los “medialabs” 
en la producción, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje 
colaborativo. LABtoLAB es a la vez una plataforma de investigación y un 
ciclo de reuniones nómadas que exploran en un micro nivel de escala de 
una red de laboratorios en busca de lugares de intercambio a través del arte, 
la educación y tecnología. 

Hangar participó en el segundo encuentro LABtoLAB (Encuentro 
internacional de medialabs) que tuvo lugar en Madrid, coordinado por 
Medialab Prado. Se celebró del 7 al 11 de junio de 2010 coincidiendo 
con el taller internacional “Interactivos?’10: Ciencia de Barrio” (7- 23 
junio, 2010). A raíz de esta participación, Hangar entró en contacto con 
la red y ahora forma parte de la primera de las publicaciones que surge a 
raz de esta plataforma: “Mapping Labs for Media in Europe”, un número 
especial de la revista que edita mcd review [Musiques & Cultures Digitales] 
conjuntamente con PiNG.
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Presentaciones, 
jornadas y 
seminarios

6.1

Presentación de Hangar dentro del Postgrado en 
Nuevos Medios, Universitat de Vic
Postgrado de Nuevos Medios de la Universidad de Vic
03/2010

Álex Posada, del laboratorio de Interacción de Hangar, fué invitado a 
realizar una presentación de los proyectos desarrollados en el ámbito del 
arte electrónico e interactivo en Hangar en el marco de los estudios de 
postgrado en nuevos medios.

Shop Talk en Smart Geometry
SmartGeometry, Barcelona
03/2010

Hangar estuvo presente en este simposio internacional en su edición en 
Barcelona con la presentación del Laboratorio de Interacción a cargo de 
Álex Posada, y de uno de los proyectos desarrollados por Hangar, Surveillance 
Cameras: They are alive!!, del artista Ricardo Iglesias.

El foco del SmartGeometry Group es la computación y el uso del 
ordenador como herramienta inteligente para el diseño arquitectural. Se 
formó en 2001 como una colaboración entre la práctica, la investigación y 
la academia. Algunos de los estudios de arquitectura líderes a nivel mundial 
(Foster+Partners, KPF, Grimshaw, Arup, Buro Happold) e instituciones 
educativas (Architectural Association, MIT, Delft Technical University, 
University of Bath) están representadas en esta organización.
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Presentación trabajos del Laboratorio de Interacción en 
‘Fem màquines’, PAM_10
PAM, Cal Massó, Reus, Tarragona
03/2010

El Centro de Arte Cal Massó organizaba esta sesión de presentaciones de trabajos 
artísticos con elementos electrónicos. Entre ellos, Álex Posada presentó algunos 
proyectos desarrollados en el Laboratorio de Interacción de Hangar, en concreto obras 
de Fernando Sánchez Castillo, Bestué - Vives y Ricardo Iglesias.
La sesión la completaban presentaciones de la Reactable, a cargo de Sergi Jordà, y 
trabajos del colectivo Sonom. 

Presentación de Hangar en el Festival Mapping
Festival Mapping, Ginebra (Suiza)
05/2010

Hangar fué invitado a participar en el Festival Mapping, dedicado a los avances en el 
medio de los VJ (videojockeys). Este festival impulsa eventos donde se combinan la 
proyección de imágenes con otras corrientes culturales contemporáneas. Abierto en 
2005 por los creadores del software Modul8 y la asociación Le Zoo/Usine, el festival 
busca presentar obras de personas y colectivos que comparten una pasión por la creación 
de imágenes en tiempo real y por la performance.
El festival se plantea como un laboratorio para la disciplina del VJing, ofreciendo a 
novatos y profesionales la posibilidad de experimentar y un foro para intercambiar ideas 
y recursos. En este marco, Alex Posada, del Laboratorio de Interaccción, fué invitado a 
presentar Hangar con motivo de la instalación de su Partícula, desarrollada por él mismo 
en nuestro laboratorio.
http://www.mappingfestival.ch/2010/

6.1. Presentaciones, jornadas y seminarios
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Kunst&Krise
Instituto Cervantes, Berlín 
05/2010

IV Encuentro Hispano-Alemán de Cultura durante la Presidencia Española del 
Consejo de Ministros de la Unión Europea 2010, celebrado entre el 27 y el 29 de mayo 
y  organizado por el Goethe Institut y el Instituto Cervantes con la colaboración de 
SEACEX (Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior) y la Akademie der Künste 
(Academia de Bellas Artes) de Berlín.
Tere Badia fué invitada a participar con una ponencia en este encuentro que, bajo 
el título “Arte + Crisis”, estuvo dedicado a los efectos y consecuencias de la actual 
situación económica y !nanciera en el sector de las artes visuales. En él se dieron 
cita representantes de los diferentes gremios (artistas, coleccionistas, museos, galerías, 
academias de bellas artes, ferias de arte, etc.) que con!guran un sector de las artes 
tradicionalmente más vinculado a la coyuntura económica que las demás disciplinas 
artísticas. 
El encuentro estuvo organizado en diversas mesas de trabajo entre las que se programó 
una especí!ca referente a los aspectos de producción, mediación y recepción en el arte 
y la cultura desde la perspectiva de los creadores. Otros participantes en esta la mesa 
fueron: Josep Maria Martín (Artista, Barcelona), Tino Sehgal (Artista, Berlín), Bertram 
Schultze (Director Baumwollspinnerei, Leipzig) y  Llucià Homs (Galería Llucià Homs, 
Barcelona).

Presentación de Hangar en Escolab
EscoLab, San Pere de Torelló, Girona
08/2010

Álex Posada presentó el Laboratorio de Interacción de Hangar en este gran encuentro 
de creadores y desarrolladores organizado por el colectivo Telenoika.
El Escolab fue un LABoratorio COLaborativo EStival. Durante once días se reunieron 
un centenar de personas (creadores audiovisuales, programadores, artistas escénicos, 
periodistas, pensadores de arte contemporáneo, electrónicos, sociólogos, psicólogos, 
activistas sociales, físicos, campesinos y un largo etcétera).
https://n-1.cc/pg/groups/10713/escolab/

Presentación de Hangar en el Creative Lab de Golferichs 
Centre Cívic
Creative Lab – CC Golferichs. Barcelona
10/2010

Creative Lab fue una exposición en formato presentación por trimestre con las últimas 
creaciones en materia de arte electrónico y digital hechas en Barcelona. En este marco, 
y con motivo de una colaboración entre Eines Golferichs Centre Cívic y Hangar.
org., Alex Posada presentó una muestra de trabajos del laboratorio de interacción de 
Hangar.
http://www.golferichs.org/eines-multimedia/exposicions/actuals/creative-lab/

6.1. Presentaciones, jornadas y seminarios
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Nouveaux Lieux culturels
‘Nuevos Lugares Culturales’,  Banlieues d’Europe en colaboración con 
la Maison Folie Beaulieu-Lomme, Lille. 
10/2010

Carme Romero, del nodo de Producción de Hangar,  participó en este seminario 
europeo presentando la experiencia de Hangar como espacio industrial de uso cultural. 
Este seminario tenía por objetivo el análisis y el debate acerca de la aparición y ulterior 
consolidación de nuevos espacios para el arte. Espacios abandonados, a menudo 
industriales, son rehabilitados por los artistas y gestores de proyectos, que proponen 
iniciativas artísticas, planteando además una nueva relación con los territorios, con el 
arte y los públicos. Estos lugares se convierten en espacios abiertos a la ciudad, y no 
cesan de inventar.  
La red Banlieues d’Europe acumula una experiencia y expertización sobre proyectos 
de democracia cultural llevados a cabo en Europa. Cientos de miembros, repartidos 
por una quincena de países europeos, encuentros anuales, seminarios, numerosas 
publicaciones, un centro de recursos... permiten a esta formación disponer de una base 
de conocimientos única en este dominio. Esta red permite igualmente la circulación de 
profesionales entre diferentes polos de Europa.
Los participantes en este seminario fueron, entre otros: Jean Hurstel, Presidente de 
Banlieues de Europa; Catherine Cullen,  Adjunta al Alcalde de Lille, delegada de Cultura; 
Françoise Pointard, Directora de la Maison Folie Beaulieu (Lomme); Sigrid Niemer de 
la UFA Fabrik, Berlín (Allemagne); Laurence Jenard de Recyclart, Bruselas (Bélgica); 
Carme Romero de Hangar, Barcelona (España); Chantal Lamarre, Directora de Cultura 
común( Loos-en-Gohelle); Philippe Henry chercheur, Universidad Paris 8.

Creative Clash
11/2010

Tere Badia fue invitada a participar en una mesa redonda organizada en el marco del 
proyecto Europeo “Creative Clash” el jueves 18 de noviembre 2010 de 16h a 19h, en el 
Centro de Innovación Social Eutokia (Bolueta, Bilbao).
La mesa redonda estuvo organizada por TILLT Europe, un grupo de trabajo integrado 
entre otros por TILLT (Suecia) y c2+i (España), y apoyado por segundo año consecutivo 
por el Programa Cultura de la Unión Europea. TILLT Europe tiene por misión la 
producción de un conjunto de estudios para medir el impacto de las intervenciones de 
artistas y creadores en empresas y organizaciones, así como para formular recomendaciones 
para la de!nición de diferentes políticas públicas sobre este asunto.
Partiendo de los testimonios de varias empresas y organizaciones que han participado 
en programas de colaboración con artistas y creadores, se quiso con esta mesa redonda 
integrar las aportaciones de responsables políticos y técnicos de diferentes ámbitos 
(innovación, industria, cultura, ciencia, desarrollo regional, etc.) en relación al desarrollo 
de mecanismos que permitan apoyar intervenciones artísticas en el ámbito laboral. 
Desde TILLT Europe se organizó una reunión similar en Suecia en las mismas fechas.
A la mesa redonda de Bilbao fueron invitados representantes políticos y técnicos de 
nivel local, regional (con participantes de varias Comunidades Autónomas), estatal 
(Ministerio de Innovación) y europeo; unas 25 personas en total con el objetivo de 
crear un debate constructivo.

6.1. Presentaciones, jornadas y seminarios
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Conferencia internacional “La autonomía cultural de regiones 
en la UE – puntos de vista de artistas y agentes culturales”. 
Proyecto EUNIC en el marco de la presidencia belga de la Unión Europea 
durante el segundo semestre 2010. Madrid, 15-11-2010. 

Organizadores:  EUNIC España y la representación de la Comisión Europea 
en España
En colaboración con: la Comunidad de Madrid, Fundació Interarts – Barcelona 
y el Comité de las Regiones – Bruselas
11/2010

Hangar fué invitado a participar como ejemplo de nuevas prácticas en estas jornadas, 
cuyos objetivos eran la presenatación y  debate de ejemplos “best practice” desde el 
punto de vista de artistas y agentes culturales, el debate sobre posibles interacciones entre 
la autonomía cultural en las regiones europeas y la creatividad, movilidad e igualdad de 
oportunidades en el sector cultural:¡; y, !nalmente, la expresión de recomendaciones a la 
presidencia belga de la UE desarrolladas según los puntos de vista del sector cultural.
En la conferencia participaron, entre otros, Francisco Fonseca Morillo, director de la 
Representación de la Comisión Europea; Joanna Karasek, presidenta EUNIC España
Begoña; Cerro Prada, subdirectora General de Cooperación Cultural con las 
Comunidades Autónomas (Ministerio de Cultura); Ruperto Merino, subdirector 
General de Programación Cultural de la Comunidad de Madrid; Klaus Boele, Comité 
de las Regiones, Comisión para educación, juventud, cultura e investigación, Bruselas; 
Fernando Castro Flórez, !lósofo, profesor de Estética de la Universidad Autónoma 
de Madrid; Eduard Miralles, presidente de Interarts, Barcelona; Mercedes Giovinazzo, 
directora de Interarts, Barcelona; Regina Wyrwoll, secretaria General de la Fundación 
Cultural Renania del Norte, Westfalia, Düsseldorf,  Alemania. 
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En el conjunto de talleres, organizados en 3 grupos de trabajo, se presentaron y debatieron 
ejemplos de buenas prácticas de regiones de la UE. En estos talleres participaron:

Teresa Badia, Directora de Hangar, Centro de producción de artes visuales, Barcelona
Gerfried Stocker, Director artístico del Ars Electronica Center y del Ars Electronica 
Festival, Linz, Austria
Ferran Barenblit, Director del Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid
Violetta Kutlubasis-Krajewska, Directora del Centro Cultural WRO, Varsovia, Polonia
Bart de Baere, Director MUHKA Museum van Hedendaagse Kunst, Amberes, Bélgica
Mateo Feijóo, Responsable Proyectos Internacionales UferStudios, Berlín.

III Jornadas Ciudades Creativas
Zaragoza, 25-26 de noviembre de 2010 
Organizadores: Fundació Kreanta
11/2010

Hangar fué invitado a participar en el ámbito temático: NUEVOS ESPACIOS PARA 
LA CREATIVIDAD: LOS CENTROS CULTURALES DEL SIGLO XXI con una  
ponencia especí!ca con el título “¿Otros Centros de arte? del contenedor al contexto” 
a cargo de Tere Badia.
Los objetivos de la tercera edición de estas jornadas fueron reunir a profesionales de 
la cultura, el urbanismo y la promoción económica para intercambiar re"exiones y 
prácticas sobre la acción cultural en el mundo local; debatir sobre el impacto y las 
relaciones de la cultura y las industrias culturales con el territorio, la economía y la 
competitividad de las ciudades; promover el diálogo y el debate del sector cultural con 
los sectores del urbanismo y la promoción económica local; impulsar el desarrollo de la 
creatividad y la innovación en la agenda local de la cultura; y potenciar la centralidad de 
la cultura en las políticas locales.
En este ámbito se trató de la transformación de antiguos espacios industriales o en 
desuso en nuevos espacios para la producción cultural, cuestión que es actualmente uno 
de los temas centrales de la agenda cultural local. Estos espacios además de impulsar 
las industrias culturales de las ciudades y sus creadores, han representado un fuerte 
impacto en la regeneración urbana del territorio donde se implantan, promoviendo 
la participación cultural y la cohesión social en su entorno, reforzando la singularidad 
y dinamismo de la zona y fomentando el uso sostenible de los espacios urbanos. En 
este ámbito se trabajó en el conocimiento de la tipología de proyectos, los programas 
funcionales y los modelos de gestión.
Los participantes del ámbito de Nuevos espacios para la creatividad fueron: Fabrice 
Lextrait, ex director de la Friche la Belle de Mai, Marsella, Francia; Danilo Santos 
da Miranda, director SESC São Paulo, Brasil; aap Schoufour, director de Bureau 
Broedplaatsen, Ámsterdam, Países Bajos; Tere Badia, directora de Hangar, Barcelona, 
España; Cristina Conde, El Matadero, Madrid.
Las Jornadas estuvieron orientadas a los profesionales de la gestión cultural, tanto del 
sector público como del sector privado y del tercer sector. Las Jornadas también se 
abrieron a la participación de otros profesionales vinculados al desarrollo cultural de 
las ciudades tanto en el ámbito del urbanismo como de la promoción económica. 
Finalmente, las Jornadas están dirigidas a investigadores y docentes de las políticas locales 
en cultura, territorio y economía.
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Xornadas Cultura Independiente 
Encuentros sobre nuevos modelos participativos de gestión cultural, A 
Coruña
11/2010

Los “Encuentros sobre nuevos modelos participativos de gestión cultural” se celebraron 
con la vista puesta en la recuperación de la cárcel de la ciudad como centro cultural de 
gestión ciudadana. 
Estos encuentros tuvieron por objetivo favorecer el diálogo entre los distintos sectores 
y agentes de la cultura emergente en Galicia, con el !n de crear un foro de intercambio 
de ideas alrededor de otros modelos de organización, desarrollo, producción y gestión 
dentro del ámbito social y cultural.
En este contexto se analizaron las diferentes opciones de implantación y asentamiento 
de estos modelos de gestión aplicados a la rehabilitación y recuperación del edi!cio de 
la antigua cárcel de A Coruña, como nuevo espacio cultural y motor de dinámicas de 
renovación de los sistemas artísticos, educativos, sociales y económicos de los espacios 
públicos de la ciudad.
Los ponentes de los encuentros fueron Xavi Pérez, Embajador de Trans Europe Halles; 
David Stelzif, miembro del Comité Directivo del centro cultural vienés WUK; y Joana 
Cervià, responsable de becas e intercambios de Hangar.
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6.2 Workshops

Taller de iluminación interactiva con luces LED
05/2010

Taller impartido por Álex Posada (Laboratorio de Interacción – HANGAR) 
dentro del Postgrado en Lighting design de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC).
Este posgrado en Lighting Design ofrece, por primera vez, una formación 
completa sobre la proyección de la luz desde un punto de vista estético y 
técnico, ya que se trata de un elemento clave en el diseño de interiores y 
exteriores. Además, la complejidad de las nuevas normativas sobre ahorro 
energético ha propiciado que la iluminación sea contemplada como un 
elemento importantísimo dentro del diseño de los espacios. Su complejidad 
ha requerido una especialización, y este curso provee a los estudiantes de 
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las herramientas necesarias para conocer las tecnologías fundamentales y los recursos 
estéticos que se pueden utilizar.
En el taller impartido por Alex Posada, se trabajaros especi!camente las aplicaciones 
que las luces LED tienen en el diseño de espacios lumínicos, así como los programarios 
básicos que permites calibrar y controlar estos sisitemas de iluminación.

Taller de Arduinome RGB para Instrumentos musicales- 
07/2010

Taller impartido por Álex Posada (Laboratorio de Interacción – HANGAR) en 
LABFàbrica, Girona,.
Arduinome proviene de Arduino, una plataforma de hardware libre de código abierto 
basada en una sencilla placa de entradas y salidas y un entorno de desarrollo que 
implementa un lenguaje sencillo y potente basado en C++ para microcontroladores.
Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o para ser 
conectado a software de ordenador (Processing, Max/MSP, Pure Data).  Al ser open 
hardware, tanto su diseño como su distribución son libres. Es decir, pude utilizarse 
libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna 
licencia. Una de estas aplicaciones es Arduinome.
En este taller los participantes aprendieron a construirse y montarse su propio Arduinome 
siguiendo las indicaciones del profesor. El diseño se desarrolló en Hangar y se caracteriza 
porque es completamente RGB (control de los leds a color). Arduinome es una versión 
completamente abierta y basada en la arquitectura de Monome.

Itinerancia y taller Hamaca-Hangar en Quito (Ecuador) y San 
José (Costa Rica)
11/2010

Esta colaboración se llevó a cabo gracias a la invitación de la distribuidora de videoarte 
Hamaca, que recibió una subvención de la AECID para realizar este proyecto. Hamaca 
es uno de los proyectos residentes en Hangar y también es una iniciativa de la AAVC. 
Eli Lloveras, directora de Hamaca, junto con Clara Piazzuelo, del nodo de formación de 
Hangar, diseñaron y realizaron estos talleres itinerantes.
Esta itinerancia contó con tres acciones: 

a. Proyección de “Es ojo porque te ve”
Un programa de vídeos de Hamaca comisariado por Alex Reynolds.
 
Lugar: Quito, Ecuador
Espacio: cine OCHOYMEDIO
Fecha: 18 de noviembre
Asistencia: unas 50 personas.
Lugar: San José, Costa Rica
Espacio: auditorio de la Universidad de Cine Veritas
Fechas: 24 de noviembre
Asistencia: unas 35 personas.
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b. Impartición del taller “Una aproximación a las prácticas y estrategias 
de trabajo en red en el ámbito de la creación artística”
Durante el taller de 8 horas de duración se exploraron algunas de las transformaciones 
en las tecnologías de la información y la comunicación que posibilitan por un lado, el 
desarrollo de proyectos colaborativos en el ámbito de la investigación y de la creación 
artística, y por otro un nuevo marco de actuación en las estrategias de comunicación, 
distribución y difusión. Se llevó a cabo un recorrido por proyectos artísticos que trabajan 
en red, se introdujo el modelo de colaboratorio y se analizaron como casos de estudio el 
centro de investigación y producción Hangar y la distribuidora de videoarte Hamaca.

Lugar: Quito, Ecuador
Espacio: Universidad de Flacso
Fecha: 17 y 18 de noviembre
Asistencia: 25 personas, los alumnos era en su mayoría profesionales relacionados con el 
ámbito artístico y cultural de Quito.
Lugar: San José, Costa Rica
Espacio: Universidad de Cine Veritas
Fechas: 24 y 25 de noviembre
Asistencia: 35, los alumnos eran mayoritariamente alumnos de la universidad que estaban 
enfocando su carrera hacia el ámbito artístico. 

c. Reuniones con centros de arte y agentes del contexto cultural
A lo largo de la itinerancia se llevaron a cabo una serie de reuniones con los principales 
centros de arte y agentes del contexto cultural de ambas ciudades. El objetivo de 
estas reuniones fue presentar Hangar y Hamaca, generar redes y abrir posibles vías de 
colaboración.

Quito, Ecuador:

CEROINSPIRACIÓN
Ceroinspiración es un espacio de exhibición y producción de proyectos artísticos y 
residencias cortas para investigación y creación, es un espacio sin !nes de lucro y no 
aspira a desarrollarse hacia el comercio del arte. Además de muestras en sus espacios de 
exhibición, Ceroinspiración organiza talleres y charlas. 

NO LUGAR, GUÁPULO
Nolugar es un espacio situado en el barrio de Guápulo, uno de los lugares históricos 
de la ciudad de Quito donde converge una población "otante de estudiantes, turistas, 
artistas y migrantes de diferentes lugares. El espacio es un referente para los artistas 
emergentes. Se trata de un lugar de exhibición y difusión de arte contemporáneo.

LA SELECTA
La Selecta es una Cooperativa Cultural conformada por un grupo multidisciplinar 
de personas que trabajan en la comunicación, el diseño, la fotografía y el arte 
contemporáneo. Su intención es recopilar, producir, difundir y potenciar proyectos 
relacionados con estas áreas y entablar diálogos interculturales y pluralistas tanto a nivel 
local como internacional con los actores que las desarrollan y con las comunidades 
donde se ejecutan. 
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TRANVÍA CERO, COLECTIVO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Tranvía Cero tiene una convocatoria de residencias que se enmarca en el Encuentro 
de Arte Urbano Al zur-ich. El evento convoca a creadores nacionales e internacionales 
para desarrollar proyectos artísticos que se trabajan en diez barrios del sur de la ciudad 
de Quito y el Ecuador, de junio a agosto aproximadamente, y sus resultados se presentan 
durante el mes de septiembre. 

ARTE ACTUAL, UNIVERSIDAD DE FLACSO
Arte Actual es una sala de exhibición para promover el arte actual y sus valores tanto 
emergentes como consolidados a nivel local y nacional. Es un espacio de con"uencia 
en el que intervienen diversos agentes del arte que interactúan a distintos niveles: 
estudiantes, artistas, críticos, galeristas, coleccionistas, curadores de arte y público en 
general.

San José, Costa Rica:

Fundación ARS TEORÉTICA
Teorética es un proyecto independiente, privado, sin !nes de lucro, situado en San José, 
Costa Rica, para la investigación y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas. 
Es uno de los proyectos más dinámicos y propositivos de Costa Rica, con una 
proyección regional e internacional, donde goza de creciente prestigio como un centro 
de generación de pensamiento, de producción de acervo documental y generador de 
muestras regionales e internacionales. Entre sus actividades se cuentan exposiciones 
y proyectos curatoriales, seminarios, eventos teóricos, un programa de publicaciones, 
biblioteca y centro de documentación.

MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO
Desde su fundación, el MADC ha realizado una gran cantidad de muestras individuales 
y colectivas de artistas nacionales e internacionales, y uno de sus principales objetivos es 
exponer visiones artísticas y curatoriales relacionadas con problemas estéticos, culturales 
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y sociales que afectan a la región centroamericana y al resto del mundo. El museo 
también  promueve la realización de concursos y muestras de videocreación, arte digital, 
artistas emergentes, entre otras, que contribuyen a visibilizar y dar legitimidad a las 
tendencias más novedosas dentro del arte y el diseño contemporáneos en la región 
centroamericana.

Taller de producción en AVVAC
11/2010

Taller impartido por Carme Romero (Nodo de producción – HANGAR)  en el 
Centro Cultural Octubre, Alicante.

La Asociación de Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castellón (AVVAC) 
organizó, durante el mes de noviembre de 2010, una serie de actividades en torno a la 
profesionalización de los artistas visuales, dirigidas principalmente a sus socios.Dentro 
de estas jornadas, se invitó a Carme Romero a realizar un taller sobre producción 
artística.Otras sesiones se centraron la cuestiones como la contratación y los derechos 
morales de los artistas o las licencias y derechos económicos. 

La estructura del taller giró en dos sesiones: una sesión de mañana teórica, a partir de 
ejemplos concretos de producciones realizadas en Hangar. En la sesión de la tarde se 
combinó la teoría con una propuesta más dinámica, trabajando todos de un modo 
colectivo, a partir de preguntas e ideas de los participantes en el taller, intentando dar 
solución y respuesta a las dudas planteadas.
Algunos de los temas tratados fueron la gestión económica de un proyecto, la pla!nicación, 
la elección de los medios y la !nanciación de proyectos en tiempos de crisis.
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Datos económicos

En el año 2010 se han renovado los cargos de dirección y gerencia en Hangar. 
Este cambio invitaba a hacer una evaluación interna completa y así se ha 
hecho. A medida que hemos tenido resultados hemos ido implementando 
los cambios correctores necesarios para una mejor gestión de la fundación y 

del centro. 

En el ámbito económico se han iniciado diversas acciones: primero de todo, se ha 
incorporado un nuevo programa contable de contrastada efectividad que nos ha 
ayudado a ordenar el estado !nanciero y, además se ha empezado a trabajar en tiempo 
real. En segundo lugar, se ha contratado un contable externo a tiempo parcial que nos 
está ayudando a implementar las nuevas herramientas de seguimiento y control y que, al 
mismo tiempo, está llevando a cabo un programa de formación intensivo de la persona 
que gestiona la administración contable de Hangar. En tercer lugar, se solicitó una 
auditoría completa a Fornés & Sala Associats con el objetivo de obtener una imagen 
!el de la situación !nanciera y contable del centro. El resultado nos ha permitido 
saber dónde estamos e implementar las mejoras necesarias. Además, se está poniendo al 
día todo aquello relacionado con la mejor conservación de los bienes de patrimonio 
cultural de la Fundación (organizando la cesión en depósito a un museo, actualizando 
el valor del fondo, etc.).

En temas estrictamente económicos, Hangar ha vivido un año de contención general. 
Dentro del capítulo de subvenciones y patrocinios, se ha obtenido una nueva aportación 
(proyecto Grid_Spinoza/FECYT) que nos ha permitido mantener el total de ingresos 
al mismo nivel que el 2009 y contener la caida de ingresos propios 
(-10,2 %), caída que entendemos que deriva de la reducción general de las actividades 
de producción artística por la disminución general de los recursos y el retraso en la 
convocatoria de ayudas destinadas a los creadores.  

Por lo que se re!ere a los gastos generales, se han mantenido bajo control, con desviaciones 
puntuales que no afectan al equilibrio de las cuentas generales de la entidad. Dento de 
este capítulo cabe remarcar el esfuerzo en preparar la estructura de Hangar para hacer 
frente a los cambios que tendrán lugar el 2011 (ampliación de las instalaciones, mejoras 
en la organización con tal de ganar la "exibilidad y la efectividad que el objetivo de 
excelencia requiere, medidas preventivas con tal de hacer frente a la incertidumbre 
económica, etc.).



INGRESOS

Subvenciones públicas             #
 
CONCA, Generalitat Catalunya    250000,00
ICUB, Ajuntament Barcelona    154000,00
AECID, Agencia Española de Coop. 
Int. al Desarrollo         5200,00
Diputació de Barcelona       10000,00
Ministerio de Cultura          4500,00
FECYT Fund. Esp. Ciencia y Tecnología     15000,00

Patrocinios

Fundació Banc de Sabadell      12000,00

Total Subvenciones y Patrocinios   495500,00

Ingresos propios

Alquileres (talleres, material, espacios)     37184,67
Formación           9400,72
Asesoramiento al artista         16753,56
Vídeo/ Imagen Digital       13461,81
Producción        51578,11
Laboratorio Interactivos        23514,68

Total Ingresos propios     151893,55

INGRESOS TOTAL            649393,55

RESUMEN ECONÓMICO 2010

GASTOS

Formación         54912,28
Publicaciones         42880,26
Apoyo creadores      113398,77
Archivos         53916,21
Actividades/difusión        64638,63
Servicios a la producción     312986,39
Otros            5241,39

GASTOS TOTAL             649393,55
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8.1 Producciones 
Hangar

La selección que se presenta a continuación bajo el nombre “Producciones 
Hangar”, es un registro de las publicaciones -digitales o impresas- 
que aparecieron a lo largo del año 2010 y que anuncian y difunden las 
producciones hechas en el centro, con la implicación de los artistas residentes 
o otros proyectos producidos por Hangar. 
En cada !cha se detalla el nombre de los artistas implicados y una breve 
explicación del tipo de actividad, sea exposición, obra, acto, etc.
Como centro de producción, Hangar trabaja directamente con los artistas, 
en sus espacios de producción. Así museos, galerías, centros de arte, festivales, 
centros culturales o espacios públicos son los lugares del público con las 
producciones hechas en Hangar.

ART BCN: JOVES PROPOSTES I
Flyer de la exposición en Berger Gallery (Noviembre 2010, Barcelona) 
donde participó el artista residente en Hangar, Joan Cabrer.

Tardor art vinil 2010
Catálogo de la exposición (Octubre 2010, Barcelona) en la que participó el 
artista residente en Hangar, Sergi Botella.
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Art Initiative - Overseas edition vol.1
Hangar forma parte de esta publicación sobre artist run spaces internacionales.  
Publica BankArt1929, Japón.

Barcelona Crea - Fàbriques i altres espais de creació
Hangar se incluye en esta publicación dedicada a las fábricas de creación de Barcelona.
Publica ICUB, Barcelona.

Tutorial
Programa impreso de la Sala d’Art Jove (Barcelona) donde Hangar participa con la 
coproducción de de varios proyectos.

Impulsa 
Publicación del fórum “Impulsa” (Gerona, Julio 2010) organizado por la Fundació 
Príncep, donde Hangar participó. 

Encontros sobre novos modelos participativos de xestión cultural
Publicación de los encuentros profesionales sobre nuevos modelos participativos de 
gestión cultural organizados en La Coruña por la Xunta de Galicia en Noviembre 
2010.

Loop’10 Festival 
Catálogo del Festival Loop junto con quien Hangar y la Fundación Miró produjeron 
un taller de autorretrato con Sophie Whettmall que tuvo lugar en Hangar durante el 
mes de Mayo.

8.1. Producciones Hangar
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Festival Escena Poblenou

Programa del festival Escena Poblenou (Barcelona, 10 de Octubre) con el que Hangar 
colabora cediendo sus espacios para la presentación de piezas escénicas. 

V Encuentros de centros de documentación de arte contemporáneo
Publicación de los encuentros que tuvieron lugar en Artium (Vitoria, Noviembre 
2010) donde participació de Lluís Gómez, responsable del área de programario libre 
de Hangar.
Publica y organiza Artium con el apoyo del Plan Avanza.

Els invisibles
Programa de la exposición “Els invisibles” de la Sala d’Art Jove (Barcelona, Noviembre 
2010) donde Hangar participa con la coproducción de de varios proyectos.

L’espai de l’Intent
Publicación promocional de la exposición en Can Felipa, organizada por Hangar, 
comisariada por Pedro Soler y con la participación de los artistas residentes Rubén 
Verdú, Alberto Gracia y Carlos González que tuvo lugar durante Enero de 2010.

BCN Producció ‘10
Catálogo de la programación “Bcn Producció ‘10” (Espacio La Capella, Barcelona). 
Hangar colaboró con la coproducción de algunos de los proyectos.

Exposición de weareQQ en BilbaoArte
Folleto con los artistas becados por BilbaoArte (Bilbao) donde aparece la pieza “Age of 
!ction” de weareQQ producida en el laboratorio de interactivos de Hangar.

8.1. Producciones Hangar
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La repetició i la diferència: Jornades de debat

Programa de las jornadas de debate “La repetición y la diferencia” organizadas por la Sala 
d’ Art Jove (Barcelona, Diciembre 2010). Hangar colaboró asistiendo a la producció.

Cubeer 
Flyer de la exposición “Cubeer” del artista Anibal Parada en el Espai Cub del programa 
BCN Producció en el espacio La Capella (Barcelona). Hangar coprodujo la obra.

Show Art Fashion Music
Flyer del espectáculo de las Chicks on Speed donde se estrenó la pieza “E-shoe”, un 
zapato de tacón-guitarra, donde la parte electrónica se diseñó y produjo en Hangar. 
El evento tuvo lugar en el DCA Dundee Contemporary Arts (Dundee, Escocia) en 
Junio 2010.

Soshiro Matsubara en la Casa Asia

Flyer del espectáculo de marionetas del artista residente en Hangar, Soshiro Matsubara, 
que tuvo lugar en la Casa Asia (Barcelona) en Marzo 2010.

8.1. Producciones Hangar
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Hello World! 02
Flyer electrónico de la presentación de la performance “MicroFicciones (cómo 
desaparecer en escena)” de la artista residente Masu Fajardo que tuvo lugar en O#Limits 
(Madrid) en Abril 2010.

Constant Dislocation
Catálogo de los artistas Jasmina Llobet y Luis Fernández Pons, producido durante su 
residencia en Seul (Corea del Sud) mientras disfrutaban de la beca Hangar-Seoul Art 
Space Geumcheon.

Obres a debat 1
Publicación que cuenta con la participación de los artistas residentes Alberto Gracia y 
Guillermo Pfa#.
Publica Espai Ubí, Barcelona.

El postporno era eso

Poster de la performance y presentación del libro “El postporno era eso” a cargo de 
Maria Llopis en el marco de la exposición “L’espai de l’intent” (Can Felipa, Barcelona, 
Marzo 2010).

vida: trànsit VI Festival de video i art digital STROBE
Flyer del festival para el cual Hangar coprodujo algunas piezas.
El festival tuvo lugar en Centre d’Arts Visuals d’Amposta en Diciembre 2010.

El túnel i la por
Flyer de la exposición del artista residente Sergi Botella en el Espai Cultural Caja 
Madrid (Barcelona, Junio 2010).
Hangar asistió la producción.
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Classes de Memòria: d’un projecte educatiu a un projecte creatiu
Como con el resto de producciones de la Sala d’ Art Jove en el 2010, Hangar ayudó a 
la producción de este proyecto.

En capítulos anteriores.
Flyer de la presentación del vídeo de Black Tulip en el SIS (Sabadell) durante Febrero 
2010.
Hangar colaboró en la producción de la pieza.

Premio de Pintura Internacional Guasch Coranty
Catálogo de los artistas premiados en el certamen “Premio de Pintura Internacional 
Guasch Coranty 2010”. Entre los seleccionados se encuentra la artista residente Lola 
Lasurt.

OT
Programa impreso de la Sala d’Art Jove (Barcelona, Septiembre 2010) donde participan 
con una exposición los artistas residentes blablabLAB

Paradís perdut
Flyer de la exposición en Can Felipa (Barcelona, Abril 2010) con la que Hangar colaboró 
y donde participaron los artistas residentes Lola Lasurt i Ruben Verdú.

8.1. Producciones Hangar
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8.2 Prensa

La vanguardia : “Tere Badia dirigirá el centro de artes visuales 
Hangar” 
12/2009

El Punt: “Hangar atrau el talent”
12/2009
“Hangar atrae el talento”. Entrevista a Tere Badia, directora de Hangar.

ODArt num.85 març/abril
Agenda cultural del área de cultura de la Diputació de Barcelona.
Mención de la exposición L’Espai de l’Intent, producida por Hangar en Can 
Felipa, y del programa de becas internacionales de Hangar en la publicación 
ODArt, de la Diputación de Barcelona.

Xornal: A arte galega fóra das fronteiras
05/2010
Artículo sobre la artista residente Rita Rodríguez.
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ODArt 87 juliol/agost 2010
Agenda cultural del área de cultura de la Diputació de Barcelona.
Artículo en el que se nombra la colaboración entre el proyecto Idensitat y Hangar.

ODArt número 88 setembre/octubre
Agenda cultural del área de cultura de la Diputació de Barcelona.
Mención de los siguientes proyectos:
- Ciclo de exposiciones Composició de Lloc, que se presentó en Terrassa con los artistas 
residentes Alex Reynolds y Sergi Botella.
- BCN Producción’10, exposición que presentaba diferentes obras producidas en 
Hangar.
- Exposición El genio de las cosas, con artistas residentes Bestué - Vivas.
- Publicación de la convocatoria para acceder a un taller a Hangar.

ODArt num.89 novembre/desembre
Agenda cultural de la Diputació de Barcelona. 
Se hace mención a la exposición “Microfugues” del artista residente en Hangar, Alberto 
Gracia.

El Periódico: Dos fábricas de creación en el 22@
12/2010

Artículo sobre Hangar y La Escocesa.

Aparición de la obra de Ricardo Iglesias producida en Hangar en el blog 
de Arduino

8.2. Prensa
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Aparición del E-shoe en Re!nery 29
http://www.re!nery29.com/check-out-this-wireless-high-heeled-electric-guitar-
shoe.php/slideshow/1/image/0/#image-0

Aparición del E-shoe en Jezebel
http://jezebel.com/5563040/high-heels-double-as-working-electric-guitar

Aparición del E-shoe en Frisky

Aparición del E-shoe en Chuh chuh
http://www.lesmads.de/blogs/chuhchuh/2010/06/chicks_on_speed_max_kibardin_-
_e-shoe.php

Aparición del E-shoe en La información
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2010/06/14/el-zapato-de-chicks-on-
speed-es-el-primer-tacon-guitarra-wireless-del-mundo/

Aparición del E-shoe en el blog de Diane Pernet
http://dianepernet.typepad.com/diane/2010/06/chicks-on-speed-dont-art-fashion-
music-4-june-8-august-dundee-contemporary-arts-opening-2.html

E-shoe en Datensatz
http://www.datensatz.de/e-shoe-von-den-chicks-on-speed-ist-eine-e-gitarre.html

E-shoe en Gizmodiva

Cobertura del periódico egipcio Al-Ahram de la exposición “El uno y el 
múltiple”

Aparició de Chicks On Speed a Dazed Digital
http://www.dazeddigital.com/ArtsAndCulture/article/7529/1/Chicks_on_Speed_
Dont_Art_Fashion_Music

8.2. Prensa
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