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_VIDEO SUR_ 
 
Del 21 de junio al 16 de julio de 2017
De miércoles a domingo del medio día a la media noche
Acceso libre
Pilar derecho del puente Alexandre III, París

 _VIDEO SUR_ es una programación propuesta por 
arte-sur.org un sitio web dedicado a la creación 
contemporánea de América latina fundado en París, 
Francia, por la curadora Albertine de Galbert.

 A la manera de un caleidoscopio Artesur 
ha invitado diferentes colectivos y estructuras 
independientes activos en América latina, a 
proponer una selección de videos de diferentes 
artistas. Plural y multipolar, esta programación 
propone una inmersión en la escena contemporánea 
latinoamericana desde la mirada de los actores que 
hacen la vida artística del continente, la animan 
y la promueven. Es una ocasión para descubrir el 
trabajo de algunos artistas, y con ellos, los 
lugares y las redes que los acompañan en sus 
búsquedas y experimentaciones.

 Esta programación será presentada en el 
marco de la ocupación temporal organizada por 
la asociación Plateau Urbain en el espacio de 
la antigua discoteca Showcase. La sucesión de 
videos durante los días del evento estará puntuada 
por proyecciones excepcionales en presencia de 
los artistas Laura Huertas Millán, Marcos Ávila 
Forero, Enrique Ramírez e Iván Argote.

Los videos serán proyectados en una black box 
amoblada de forma simple y acogedora para invitar 
al público a descubrir las obras en un momento de 
relajación. 

La programación detallada esta disponnible en: 
arte-sur.org/video-sur

http://arte-sur.org
http://arte-sur.org


Con videos de 

Lucia Madriz  
Stephanie Williams  
Roberto Guerrero
Marton Robinson

Carlos Fernandez  
Javier Calvo  
Abigail Reyes

Darling López Salinas  
Miguel Díaz  

Elyla Sinvergüenza  
Patricia Belli  

María Félix Morales  
Ricardo Huezo 

Federico Alvarado 

Ana Maria Millán  
Colectivo Maski  
Herlyng Ferla  
Juan Obando  

Alberto Lezaca  

Ícaro Lira  

Letícia Ramos 
Ana Vaz 

Tamar Guimarães

CaldodeCultivo

Malena Pizani 
Josefina Labourt
Julián Gatto

La Embajada- Mexico

TEOR/éTica - Costa Rica

Despacio - Costa Rica

Espira - Nicaragua

(BIS) Oficina de proyectos - Colombia

CaldodeCultivo - Colombia

Residência Artística Cambridge - Brasil

OLHO - Brasil

Galería Ruby - Argentina

Y.ES Contemporary Art - El Salvador

Melissa Guevara  
Jesús Hdez-Güero  

Maria Raquel Cochez 
Edgar León 

Guillermo ‘Habacuc’ Vargas  
Regina Galindo 

David Perez Karmadavis 
 Antonio Pichilla  
Deborah Castillo  

Verónica Vides
Crack Rodriguez

Victor Hugo Portillo
Arte Actual FLACSO - Ecuador

IrinaLilianaGm
Valeria Andrade
Alex Schlenker

José Antonio Guayasamín
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Die Ecke - Chile

Proyectos Ultravioleta - Guatemala 

La Ene - Argentina

entre otros...

BARRO Arte Contemporáneo - Argentina
Agustina Woodgate
Nicanor Araóz
Amalia Ulman
Matías Duville
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Miércoles 21 de junio, 6pm
Alex Flynn - Residência 
Artística Cambridge (São Paulo, 
Brasil)

La Residencia Cambridge es un proyecto 
artístico y cultural efímero ubicado de 
forme temporal y en colaboración con los 
habitantes, en el edificio del Hotel Cam-
bridge en Sao Paulo. La residencia a aco-
gido a los artistas Ícaro Lira, Jaime 
Lauriano, Raphael Escobar et Virgínia de 
Medeiros, l’écrivain Julián Fuks et le 
chercheur Alex Flynn. 

En colaboración con la revista 
Vacarme.

Pryecciones especiales en presencia de artistas

Domingo 25 de junio, 6pm
Laura Huertas Millán
Aequador, 2012

Un viaje sin palabras 
remontando el río Amazonas 
atravesado por construcciones 
modernistas como recuerdos 
de una civilización del 
futuro ya desaparecida. 
Aequador es una ucronía 
donde las construcciones 
vernáculas y los ritos 
ancestrales coexisten con 
una naturaleza indómita que, 
sin embargo, desaparece como 

desaparecen también los vestigios de las 
utopías políticas de otros tiempos. Es un 
documental de ciencia ficción realizado 
entre Francia y el Amazonas.

Miércoles 5 de julio, 7pm
Marcos Avila Forero
Atrato, 2014, seguido de Un 
peniche para Benkos, 2016

Algunos ribereños recuperan 
sus tradiciones y hacen 
del río un instrumento. Se 
trata de una « costumbre 
de violencia » transformada 
en música. El Atrato es un 
río, como una autopista que 
atraviesa la selva del Chocó 
en Colombia, en este contexto 
es una de las principales 
arterias del conflicto armado 
de este país. Esta obra es 

el resultado de una acción que el artista 
realizó en esta zona con un grupo de 
ribereños de origen afro-colombiano.

http://www.vacarme.org


Jueves 13 de julio, 7pm
Enrique Ramírez
Dos brillos blancos agrupados y 
giratorios, 2016, seguido de Un 
hombre que camina, 2011-2014

Éste video muestra el faro 
de Créac’h, que cada diez 
segundos emite una luz blanca 
que muestra el camino a los 
marinos ya sea que lleguen 
del Nuevo Mundo o del fin del 
mismo, de Finisterra. A las 
imágenes de olas rompiéndose 
en el mar y de horizontes 
centelleantes se superponen 
voces que reviven momentos 
de la historia política del 

mundo, que cuentan relatos de creencias 
indias y que declaman escritos de ficción 

Jueves 6 de julio, 7pm
Iván Argote
Activissime! 2015

Muestra las imágenes del 
taller ‘manifestación’ 
organizado por el artista 
con los niños de una escuela 
primaria en Thessalonique, 
Grecia, en 2015. Invitado 
a la quinta bienal de 
Thesalonique el video hace 
parte de la serie de talleres 
‘manifestación’ que el artista 
realiza desde 2011 con niños 
y en convenio con diferentes 

museos, centros de arte y escuelas. Las 
imágenes están acompañadas de una voz 
griega que cuenta y mezcla, en primera 
persona, los recuerdos de diferentes 
personas que participaron en el taller, del 

padre del artisa y del artista mismo.



 La asociación Plateau Urbain nace de una idea: 
utilizar temporalmente la parte vacante y obsoleta 
del parque inmobiliario. Así, Plateau Urbain pone 
a disposición estos espacios vacantes a actores 
culturales, asociativos o de la economía social y 
solidaria.

 Durante el verano de 2017 la Alcaldía de París ha 
confiado a Plateau Urbain un espacio de más de 1400m2, 
ocupado anteriormente por la discoteca Showcase. 
Plateau Urbain ha propuesto poner este espacio a 
disposición de diferentes colectivos con el fin de 
imaginar y concebir una programación heteroclita, a la 
manera de un cadáver exquisito. El espacio de eventos 
ubicado en el pilar derecho del puente Alexandre III 
es un lugar excepcional del patrimonio parisino que, 
sin embargo, estuvo reservado durante varios años a un 
público restringido. Exposiciones, conciertos, bailes, 
DJ sets y otras actividades gratuitas serán propuestas 
al público y a los visitantes. 

 

_VIDEO SUR_ es fruto de una colaboración con la 
asociación Plateau Urbain en el marco de un proyecto 
de ocupación temporal del pilar derecho del puente 
Alexandre III.

https://www.plateau-urbain.com
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CONTACTO

Elena Lespes Muñoz
elena@arte-sur.org
06 88 85 81 21

Ananay Arango
contact@arte-sur.org
06 08 99 76 72

Bureaux
52, rue de Charenton
75 012, Paris

arte-sur.org es un sitio web dedicado al arte 
contemporáneo de América latina fundado en 2011 por 
la curadora Albertine de Galbert luego de un viaje 
prospectivo de un año a través el continente en 
donde se encontró con diversos artistas y actores 
culturales.

Concebido como una base de datos, el sitio reúne 
una selección de propuestas dispersas a través del 
arte contemporáneo de América latina presentando el 
trabajo de artistas, curadores así como exposiciones, 
galerías, museos, ferias, bienales, residencias y 
todas las manifestaciones que hacen la vida artística 
del continente.

arte-sur.org se desarrolla en el marco de beam prod., 
una asociación sin ánimo de lucro y de interés 
general destinada a motivar la creación artística 
y la escritura documental realizando proyectos de 
exposición y cooperación cultural.

En convenio con:

Agradecemos a La Maison Rouge por su apoyo tecnico 

mailto:elena%40arte-sur.org%20?subject=
mailto:contact%40arte-sur.org?subject=
http://arte-sur.org

