
JUEVES 29/09/2016 
tarde (16,30h-19,30h)

-Apertura jornada y presentación de participantes
-TAKE AWAY PROCESS
* Presentación del proyecto de arte contemporáneo expandido 
de participación colectiva por Laura Glez. Villanueva
-LUZ VIAJERA
* 
* 
* 
* 
-ANTONIO ORTUÑO
* 

  

JUEVES 29/09/2016 
mañana (12h-14h)

VIERNES 30/09/2016 
mañana (12h-15h)

[  II JORNADA 
 VIDEOARTE 
EL ESCORIAL] ESCUELA DE CINE Y TEATRO MEDINACELLI

                                      C/ Duque de Medinacelli, 5
                                               San Lorenzo de El Escorial OR

GA
NI

ZA

ENTRADA LIBRE
www.takeawayprocesscontemporaryart.com

-APERTURA jornada y presentación de participantes

-TAKE AWAY PROCESS
* Presentación del proyecto de arte contemporáneo  
de participación colectiva por Laura Glez. Villanueva

-LUZ VIAJERA / ACELERADOR DE ARTISTAS
Comisariado conjunto videoarte. Convocatoria pública.
*Vir Andrés Hera, “Signifiant flottant” (04:26)
*Rocío Lomelí, “Cuco” (02:23)
*Juan Pablo Medina, “Cartas de navegación” (03:51)
*Gabriela Lobato, “El último aliento rastreado en las 
 fisuras del tiempo” (03:11)

-IRENE CRUZ
*”Metamorphosen” (10:31) 
* “We die to live” (4:40) 

  

-ANTONIO ORTUÑO
*“My american uncle” (12:08)
*“Escape” (02:32)  
*“Mi última pose con Kike” (01:09) 

-ACELERADOR DE ARTISTAS / LUZ VIAJERA 
Comisariado conjunto videoarte. Convocatoria pública.
*Paco Orbú, “Puede que mañana” (02:25)
*Ruy H. Alfonso, “I’m too young to tell you” (02:41)
*Benito González, “Zombie dance” (02:49)
*Fernando García, “Divergencias” (05:00) 

-ZUMO DE VÍDEO
*Víctor Royás, ”Jerk” (01:38) 
*Víctor Ripoll, “Eat pray die” (08:03) 
*Olga Isla, “Alta velocidad” (02:08) 
 

  

-ARTISTAS EL ESCORIAL
* Presentación ARTISTAS EL ESCORIAL por Dora Román
* Francisco F. Figueroa, “Roble” (01:00)
* Juan Ugalde, “Imagina” (04:30)
* Raúl González, “Sin título” (05:00)

-MAR GARRIDO
*Laura López Sánchez,”Simbiosis” (04.33)
*Manuel González Bustos, “Fluid Colors I” (02:56)
*Maria Knafl, “ Sin título” (02:14)
*Gerardo Moreno López, “Cosmos”  (03:10)
*Juan Pablo Caicedo, “ Where I end and you Begin” (01:08)
*Eduardo García Gregorio, “El Sueño de la Hormiga” (02:14)
*Mónica Morales López, “ Amalgama” (02:00)
*Manuel González Bustos, “Analogías del Agua” (03:35)
*Timsam Harding, “Fiid” (02:30)
*Maria Knafl, “Simultaneidad” (01:25) 
 

  

-CLAUSURA


