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centro negra espacio de investigación y creación contemporánea
17 DE MAYO 2014
DIA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS
Centro Negra acoge durante el día de los
museos un programa especial centrado en
las prácticas contemporáneas como eje de
la actividad que va a ser presentada desde
las 12h hasta altas horas de la madrugada.
Comenzamos con la invitación a una Mesa
Redonda de proyectos y centros consolidados
en dar a conocer prácticas contemporáneas
a través de documentación, investigación y
acción en la Región de Murcia . La invitación se
ha hecho en esta ocasión a CENDEAC, SONM
y ABIERTO DE ACCIÓN. La plataforma AADK
comienza así una serie de colaboraciones con
cada uno de estos proyectos con la intención
de estrechar y aunar fuerzas en las prácticas
contemporáneas que se desarrollan en la Región
a través de colaboraciones con cada uno de
ellos. Contaremos con la presencia de Javier
Fuentes, director de CENDEAC, Centro de
Documentación y Estudios Avanzados de Arte
Contemporáneo. Jesús de la Peña, director de
Puertas de Castilla, nos presenta el proyecto
SONM, Fonoteca de Música Experimental y Arte
Sonoro. Y finalmente Domix Garrido, Director
Artístico de ABIERTO DE ACCIÓN.

AADK presentará a su vez instalaciones ,
performances, acciones, instalaciones sonoras
y conciertos de artistas que estan colaborando
con la plataforma actualmente como Eduardo
Balanza, Isaac Cordal, Pablo Peña, Selu Sonoro,
Gastón Gabriel, Daniel Hernández y Kris Limbach
entre otros.
BACK DOOR será la práctica que se centre en la
cultura de club y sus variantes para completar el
día con presentaciones de visuales, happenings,
música electrónica o de club de la mano de
Ocio Exterior, Pecado Pixelado, Calypso Girls y
muchos más.
Las actividades comienzan a las 12h de la
mañana con la Mesa Redonda contextualizando
y profundizando sobre los ejes esenciales
y necesarios de cada uno de los proyectos
que se presentarán. A lo largo de la jornada
se desarrollarán una serie de acciones,
performances, conciertos para todos los
visitantes del Centro Negra.

CENDEAC
El CENDEAC es una institución dedicada al
estudio de la historia, la teoría y la crítica de arte
desde principios del siglo XX hasta la actualidad.
Desde su inauguración en 2003 ha desarrollado
una de las líneas editoriales de mayor repercusión
en el ámbito del arte contemporáneo, apoyando
la publicación de trabajos de investigación en
castellano y la traducción de volúmenes de gran
relevancia internacional. CENDEAC también se
articula como un punto de encuentro mediante
la organización de un programa coherente de
cursos, seminarios y grupos de trabajo que
fomenta el diálogo y el intercambio de ideas en
torno al arte y la cultura. Asimismo, el centro
dispone de un amplio fondo documental
y bibliográfico que permite a numerosos
investigadores profundizar en cualquiera de las
especialidades contempladas por la institución.
Su Director, Javier Fuentes, es licenciado en
Historia del arte por la Universidad Autónoma
de Madrid, donde obtuvo su Diploma de
Estudios Avanzados con un trabajo sobre
Friedrich Nietzsche. Entre sus publicaciones
cabe destacar: Un contexto heredado. Friedrich
Nietzsche y el arte del siglo XX(Cendeac, Murcia)
y Corte en la sangre. Conversación con Günter
Brus (Fundación Antonio Pérez, Cuenca). Desde
finales de 2010 dirige el CENDEAC (Centro de
Documentación y Estudios Avanzados de Arte
Contemporáneo) de Murcia.

CENDEAC
Centro de Documentación y Estudios Avanzados
de Arte Contemporáneo
Pabellón 5. Antiguo Cuartel de Artillería
C/ Madre Elisea Oliver Molina, s/n - 30002
Murcia (España)
T. +34 868 914385/ F.+34 868914149.
www.cendeac.net

sonm
La Fonoteca de Arte Sonoro y Música
Experimental, SONM, fue establecida como un
recurso de acceso público - tanto físico como
virtual a través de internet - con la colección
completa de música experimental del artista
sonoro Francisco López, constituída durante los
últimos treinta años de intercambio directo con
miles de artistas de todo el mundo.
Es una colección personal, subjetiva, parcial y
particularmente centrada en las comunidades
globales de creadores denominados
“independientes” o “underground”, en las que
participa desde finales de los años setenta.
El resultado es una enorme variedad y
representatividad del amplio universo de
prácticas sonoras en la música experimental y el
arte sonoro. Con cerca de 8.000 referencias en
cassette, vinilo, CD y DVD, esta fonoteca está
integrada predominantemente por ediciones
limitadas - en muchos casos auto-ediciones

de los propios artistas - abarcando todo tipo
de estéticas, movimientos, épocas, compañías
editoras y manifestaciones sonoras: música
electrónica, concreta, industrial, ruidismo,
minimal, improvisación, paisajes sonoros, glitch,
turntablism, avant-garde, etc.
La colección está en ampliación permanente con
los materiales sonoros que recibimos y con las
contribuciones de multitud de artistas sonoros
de todo el mundo que desean que su trabajo sea
preservado adecuadamente y difundido con los
recursos de esta fonoteca.
Acogida ahora permanentemente en el Centro
Puertas de Castilla en Murcia, la colección está
siendo catalogada y digitalizada para el acceso
público, tanto físico (en las instalaciones de
la Fonoteca del Centro) como virtual (www.
sonmarchive.es).
SONM
Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro
Sound Archive of Experimental Music and Sound
Art
Avda. Miguel de Cervantes, 1
30009 Murcia (España) T. + 34 968 275 543
info@sonm.es
sonm.es
sonmarchive.es
facebook.com/fonotecaSONM1

abierto
de
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Abierto de Acción es un festival concebido por
y para el estudio, desarrollo y conocimiento
de la performance, una disciplina artística en
auge a la que le es difícil acceder a los circuitos
de arte más tradicionales. Todos los artistas,
críticos y teóricos que participan en cada edición
poseen una amplia trayectoria en el campo de
la performance, tanto en su estudio como en la
experimentación.
Abierto de Acción nace a finales del año 2009
como agrupación de personas interesadas en la
cultura y el arte contemporáneo con un marcado
compromiso social. Al año siguiente se legalizó
su estructura como Asociación Cultural de
carácter nacional.
Su primera actividad fue la realización de un
Taller Formativo para jóvenes donde, además de
investigar sobre la performance como disciplina
artística, se potenció su carácter humano y
social. Algunos de los objetivos de la asociación
es el de promover el arte contemporáneo,
incidiendo en el arte de acción, a todos los

niveles educativos y sociales a su alcance, para
ello programa talleres, festivales, encuentros,
ciclos y utiliza la red Internet para una mayor
difusión.
El Festival Internacional de Performance nació
también en el 2009 como un evento para el
estudio, desarrollo y difusión de la performance
y otras disciplinas artísticas transversales.
Desde su inicio a la actualidad, marzo 2014, se
han desarrollado 12 ediciones en colaboración
con organizaciones públicas y privadas de las
siguientes ciudades: Murcia, Cartagena, San
Javier, Elche, Madrid, Alicante, Jaén, Orihuela
y Málaga. Actualmente estamos en proceso de
una nueva edición en Almería.
Nuestra relación con las distintas
administraciones ha sido una constate en
nuestras propuestas, así hemos desarrollado
actividades en colaboración con Ayuntamientos,
Comunidades Autónomas, Universidades,
museos, centros de arte y cultura y espacios
independientes. Durante el año 2012
conseguimos el apoyo de la Secretaría de Estado
de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Nuestra faceta internacional viene reforzada
desde sus inicios por la asistencia y participación
de artistas internacionales y a su vez por las
diversas promociones que hemos llevado a cabo
en el extranjero para establecer colaboraciones
con otros colectivos y espacios europeos.
www.abiertodeaccion.org
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13h EXTERIOR CENTRO NEGRA
EDUARDO BALANZA (MURCIA, 1971)
La adoración del BMW
El trabajo gira entorno al automóvil, la tecnología,
los rituales populares de adoración de figuras
sagradas y la música. La performance, una
travesía urbana, la máquina es alzada en
hombros y llevada por el pueblo, trazando un
símil con las procesiones cristianas. El automóvil
como símbolo de progreso social y estatus
ocupa uno de los lugares privilegiados de la
cadena de valores. El coche como objeto de
ostentación, Tótem y referencia. La tecnología
adorada hasta la locura y elevada manualmente
a lo mas alto de la ciudad.
La incompatibilidad del coche con el acceso al
laberinto de callejuelas es evidente y el trabajo de
llevarlo a hombros incide sobre la ocupación de
espacios salvajes o incompatibles, lo indómito es
colonizado por la representación de los valores a
través de la mecánica del coche.
Durante la performance, algunas piezas de estos
músicos sonarán a modo de acompañamiento
durante la travesía por el pueblo de Blanca
www.eduardobalanza.com

Instalación ESPACIO 02
ISAAC CORDAL (PONTEVEDRA, 1974)
Follow The Leaders
Isaac Cordal nos presenta la instalación “Follow
The Leaders”, una pieza de 150 figuras donde
reflexiona con el simple acto de miniaturización
de la ciudad convirtiéndola en una especie
de decorado. Las piezas son de pequeñas
dimensiones (15/20cm. aprox) normalmente
realizadas en cemento pintado. La utilización del
cemento como material tiene un fuerte contenido
simbólico, es la huella que nos delata frente a la
naturaleza por excelencia, y en España hemos
batido todos los récords durante el período de la
burbuja inmobiliaria.
Cement Eclipses fue comenzado en el año
2006 como nómada y en continuo proceso
de realización. Hasta la fecha intervenciones
en ciudades como Berlín, Londres, Bruselas,
Zagreb, Viena, Milán, Barcelona, Amsterdam,
Nantes, San José, ...
www.cementeclipses.com
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13.30h Ruta de Arte Urbano Blanca
SAM3
SUSIE HAMMER
SAN
BORONDO
El arte urbano de los artistas SAN y Zuzia Mlotek
se une a la ruta que AADK desde el Centro Negra
esta creando con arte urbano. Desde 2013 se
ha ido convirtiendo la ciudad de Blanca en una
auténtica visita obligada para los amantes del

Street Art.
Ya contamos con obras de SAM3, Gonzalo
Borondo , SAN y Zuzia Mlotek. A finales de 2014
AADK presentará esta ruta urbana en Berlin dentro
del Festival AADKunexpected, con un documental
sobre Street Art en zonas rurales.
Info Artistas:
www.sam3.es
www.borondo.blogspot.de
www.eseaene.com
www.zuzamlotek.wordpress.com
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SUSIE HAMMER

si EL SILENCIO NO EXISTE, entonces...¿qué
estoy buscando?
Busco transformar el aire en sólido, dar
forma a lo invisible destilar el alma, proceso
dinámico en el que todo se remueve buscar en
la profundidad, para encontrar en el vacío la
resonancia de lo que no soy.
www.elcircodelamemoria.com
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17h Instalación Sonora . ESPACIO 05
PABLO PEÑA ( SEVILLA, 1979)
El canto de la farola

arte sonoro

16h Instalación Sonora. ESPACIO 01
SELU HERRÁIZ ( MURCIA, 1981)
Rumor
Cuando busco al silencio, busco un estado en
el que mis ojos miren hacia dentro, donde no
existe el tiempo, dejar de escuchar fuera para
sentir el ruido bajo mi piel, detectar el rumor de
mis órganos, de mis pensamientos...y llevarlos
a la nada. Durante unos segundos logro acallar
el sonido exterior, ya no escucho el clon-clon de
las campanas cada cuarto de hora, la unidad de
tiempo es globo, salgo del mapa, ya no estoy.
Oscuro reflejo, miro un punto en el infinito, se
cae la piel muerta, una caída hacia arriba, todo
orden desaparece. En la pérdida, trazo mi propia
desviación, las paredes tienen vida, las calles
hablan de mi. Busco al silencio. floto en aire...
Pero no me pierdo: suenan pensamientos, el
runrún de las neuronas el pumpum del corazón,
el fluir de la sangre...

Crea un paseo audiovisual registrado en las
calles de Blanca con la intención de hacernos
percibir las múltiples opciones de sonidos
que desprenden objetos y mobiliarios que
nos acompañan cada día en nuestro entorno
cotidiano. Su trabajo se centra en la construcción
del presente de otra forma documental sonora
que se pueda analizar y descontextualizar de su
realidad.
“Piezas audiovisuales generadas usando en
su mayoría el mobiliario urbano del pueblo de
Blanca. En ocasiones el sonido está registrado
a través de microfonía estéreo y otras veces
micrófonos de contacto (piezoeléctricos) que
consiguen captar texturas y frecuencias no
audibles. El sonido ambiente ocasional es
parte fundamental de la obra ya que imprime el
carácter único del entorno.
Trato de reinventar el uso de estos objetos
inertes que rodean nuestra vida cotidiana y que
han sido creados con un fin exclusivamente
operativo y, al mismo tiempo, también evocar la
curiosidad y la sorpresa de la niñez, y el afán por
el descubrimiento de nuevas formas de entender
la realidad y en consecuencia cambiarla.”
www.enelrancho.com

la performance art. Como artista de performance
ha desarrollado su trabajo en festivales, centros
de arte y espacios públicos de diversos países.
www.domixgarrido.es
19h Vídeo Instalación + Performance. ESPACIO
03 y 04
DANIEL HERNÁNDEZ (ALICANTE, 1979)
GASTÓN GABRIEL (BUENOS AIRES, 1977)
persona (en minúsculas)
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performance

18h Performance. TERRAZA CENTRO NEGRA
DOMIX GARRIDO (Archena, 1963)
Domix Garrido, natural de Archena en el Valle
de Ricote, realizará una performance en uno
de los exteriores del Centro Negra inspirandose
en la memoria del territorio y búsqueda de sus
antepasados de Blanca.
Trabaja en el campo de la acción que se genera
en torno a las artes experimentales y dentro del
contexto poético del arte conceptual. Desarrolla
sus acciones uniendo dos perspectivas: la
sociopolítica y la personal, marcadas ambas
por la fuerza de la naturalidad y la profundidad
emocional.
Licenciado en Artes Escénicas y especialista en
Museología y Arte Contemporáneo. Es director
de ABIERTO DE ACCIÓN, plataforma donde
promueve la práctica, investigación y difusión de

Proponemos una instalación como apéndice
del espectáculo PERSONA de la compañía
Spin Off Danza. A través de los encuentros, las
reflexiones y las sesiones de trabajo se producen
unas video-proyecciones que refuerzan el
discurso de la pieza de danza. La colaboración
entre Gastón Gabriel (artista visual) y Daniel
Hernández (director y coreógrafo) surge como
una necesidad vital, tal es así, que desencadena
en este enfoque más expositivo.
Apropiándonos del pensamiento “aquí y ahora”,
para el trabajo audiovisual hemos escogido
espacios de Blanca con los que hemos
desestructurado el espectáculo de danza, y para
la live installation sirviéndonos de los espacios
del Centro Negra hemos puesto el foco de
atención en las trabas que somos capaces de
autoimponernos, la adaptabilidad al medio y la
normalización de un hecho no deseado. Esto
nos ha permitido poner de manifiesto el factor
-soledad- en el que nos encontramos frente a
nuestros retos, desafíos, aprendizajes, reflexiones
y decisiones...en definitiva, realza la idea de la
introspección individual de la persona.
Gastón Gabriel, Artista Visual
www.gastongabriel77.tumblr.com
Daniel Hernández, Coreógrafo e intérprete.
www.spinoffdanza.com
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20.30h Audiovisual. ESPACIO 01
SELU HERRÁIZ (MURCIA, 1981)
Out There
Aquelarre electro-poético
Textos, vídeos y sonidos mezclados
alquímicamente.
Trabajos textuales y audiovisuales de carácter
poético y experimental creados en un intimo
espacio, en un lugar donde la mente quedó
abierta a las influencias de lo inconsciente.
Creaciones de habitación. Un proceso
exploratorio, resultados impregnados de
una esencia intima que emana del autodescubrimiento.
Universos personales: emociones, tiempo y
memoria traducidos a bits y pixeles. La frialdad
de la tecnología utilizada para traducir la calidez
de una emoción. Fragmentos de vida codificada.
Un componente importante en el evento es que
todo lo que se muestre serán creaciones propias,
quedando asi al margen sesiones Dj o Vj con
creaciones ajenas.
www.elcircodelamemoria.com
22h Audiovisual . ESPACIO 01
KRIS LIMBACH ( BERLIN, 1978)
Music for Dysfuntional Airports

Music for Dysfunctional Airports investiga sobre el
paradigma de espacios vacíos como es el caso
de los aeropuertos nacionales e internacionales
en España y en todo el mundo , que fueron
construidos , pero nunca inauguradas (por varias
razones ... ) .
El aeropuerto - un ideograma de la era moderna , se convierte en su estado sin usar un emblema
de la crisis , un símbolo de fracaso y falta de
dirección económica y espiritual de nuestros
tiempos.
El proyecto Music for Dysfunctional Airports se
acerca a estos fenómenos desde una posición
auditiva : ¿cómo es un sonido en un aeropuerto
sin funcionar ? ¿Qué leyes internas del espacio
y el tiempo se pueden derivar de una ubicación
cuyo corazón , las operaciones de las líneas
aéreas, no han empezado ? Será la naturaleza
tomando de nuevo esta escena abandonada o
existe una voluntad para tratar de preservarlos ?
El punto de partida de esta investigación
comienza con este concierto audiovisual que Kris
Limbach nos ofrece en Centro Negra .
Este proyecto se realiza en colaboración con SONM,
Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro en Murcia
y Aktuelle Architektur der Kultur (AADK ) en Centro Negra.

www.krislimbach.com
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23h DJS Performance

Madrid, Pantocrátor Gallery Berlín,
VIDEOARTWEEK / Festival Internacional de Video
Arte de Tetuán).

CALYPSO GIRLS (MURCIA)
www.youtube.com/user/pecadopixelado
23.30h Photo Call Arte de Guerrilla
00h Audiovisuales . ESPACIO 01
PECADO PIXELADO (BULLAS)
PECADO PIXELADO /videojockey /Experimenta
con imágenes loopeadas cargadas de ironía,
humor y erotismo, creando bucles visuales que
acompañan al dj. Centra su filosofía creativa
en la semántica visual, en proyectar imágenes
con significado que inciten al disfrute y al
recuerdo. Le gusta provocar. Adora proyectar
a personas. Es miembro del colectivo de
ambientación audiovisual Artistas Desconocidos
y ha colaborado en festivales y eventos de
arte, música y moda (Festival Rec Madrid, Lost
Recycle Festival Soria, Lemon Pop Murcia,
Incubarte 5º Festival Internacional de Artes
Visuales Valencia, Desfile KreativaKollective

ANA ESPÍN /músico, productor y dj /Comenzó
en el año 89 como miembro del grupo
Iluminados. Le sigue Musidora y más tarde
Ochiqueochenta, siendo bajista y programador
en ambos proyectos. A mediados de los 90,
organizó junto a Isbell el Festival Indie de Bullas,
convirtiéndose en uno de los festivales pioneros
en España. Entre sus actuaciones están el
Festival Internacional de Benicasim (FIB), Sónar
Barcelona, Lemon Pop Murcia, Doctor Music
Festival Barcelona o Ladyfest Berlín. Actualmente
forma parte del colectivo de ambientación
audiovisual Artistas Desconocidos y desarrolla su
faceta de dj junto a su hermana Pecado Pixelado,
creando un binomio audiovisual en donde música
y visuales se fusionan en un sólo concepto.

Pecado Pixelado
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14.30h Sesión Vinilo. Terraza Centro Negra
OCIO EXTERIOR / VISIONARIO ESCÉNTRICO
14.30 Collage. ESPACIO 05
GRETA BUNGLE
15h LA CANTINA. Terraza Centro Negra.
TAPAS / RACIONES / BEBIDAS / POSTRE
16h Instalación Sonora. ESPACIO 01
Rumor. SELU HERRÁIZ
17h. Audiovisual. ESPACIO 05
El Canto de la Farola. PABLO PEÑA

calle del castillo 30
Blanca / murcia

18h Performance. Terraza Poniente
Sitial. DOMIX GARRIDO
19h Performance. ESPACIO 03 Y 04
persona (en minúsculas) DANIEL HERNÁNDEZ
GASTÓN GABRIEL

17 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
12h MESA REDONDA.
Javier Fuentes, Director de CENDEAC
Jesús de la Peña, Director de Puertas de Castilla
Presenta el proyecto SONM.
Domix Garrido, Director Artístico de ABIERTO
DE ACCIÓN
12h Instalación ESPACIO 02
Follow the Leader, ISAAC CORDAL

20.30h Audiovisual. ESPACIO 01
Out There. SELU HERRÁIZ
22h. Audiovisual Concierto. ESPACIO 01
Music for Dysfuntional Airports. KRIS LIMBACH
en colaboración con SONM
BACK DOOR. ESPACIO 01 Y TERRAZA

ESPACIO 06
Consulta de los proyectos de CENDEAC /
ABIERTO DE ACCIÓN / SONM

23h. Acción DJS CALYPSO GIRLS

13h Performance. Itinerario desde Centro
Negra hasta el río.
La adoración del BMW. EDUARDO BALANZA

00h Visuales PECADO PIXELADO
ANA ESPÍN DJ

23.30h PhotoCall ARTE DE GUERRILLA

01h Music Club OCIO EXTERIOR
DR GONZO IS NOT A DJ

13.30h Arte Urbano. Junto al río/Plza Teatro
SAN Y SUSIE HAMMER
14h Audiovisual. IDOL Plaza del Ayuntamiento
ANDERS BIGUM
ABRAHAM HURTADO
PABLO GOIKOETXEA
Organiza:

Produce:

Síguenos online en:
www.facebook.com/AADKSpain
www.twitter.com/AADKSpain
www.ustream.tv/user/AADKStreaming
www.aadk.es

Participa:

Patrocina:

Organiza:

Produce:

Participa:

Patrocina:

www.aadk.es
www.aadk.org
www.facebook.com/AADKSpain
www.twitter.com/AADKSpain
info@aadk.es

