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AlhóndigaBilbao acoge el seminario Artists Killed Media Stars

Del 12 al 14 de enero, AlhóndigaBilbao acoge el primer seminario del año de Ex, su
programa de artes en vivo. Lleva por título "Artists Killed Media Stars", y abordará las
complejas y cambiantes relaciones entre la televisión, el cine, el vídeo y el arte.

El seminario "Artists Killed Media Stars" se enmarca en ElectroClass, una película en torno a
los imaginarios del trabajo dirigida por la artista María Ruido y producida por Consonni, que
toma el archivo de ETB como material de base. Se trata de una reflexión sobre la disolución
del concepto de clase trabajadora tradicional y sobre la radical transformación de la ciudad de
Bilbao  en  las  tres  últimas  décadas,  desde  los  años  80.  Durante  el  seminario,  personas
expertas  que  han  supuesto  un  referente  para  el  proyecto  ElectroClass,  participarán  en
conferencias y mesas redondas sobre el pasado y presente de la televisión y su relación con el
arte, como la propia María Ruido, Martha Rosler, Jeanne Van Heeswijk, Fito Rodríguez, Ingrid
Guardiola, Angel Quintana, Patrick Watkins, Félix Pérez-Hita o María Mur Dean.

Durante el seminario también habrá proyecciones de obras como Born to Be Sold: Martha
Rosler Reads the Strange Case of Baby S/M, que presentará su directora, Martha Rosler, y La
commune,  que  presentará  su  autor,  Patrick  Watkins.  Las  conferencias  y  mesas  redondas
tendrán lugar en la Sala Bastida de AlhóndigaBilbao. Las proyecciones podrán verse en el
Atrio de las Culturas y los cines Golem Alhóndiga. Las inscripciones pueden hacerse a través
de la web de Consonni (www.consonni.org) hasta completar aforo, y tienen un precio de 5
euros la tarde del jueves, 15 euros la jornada completa del viernes (incluida la comida con
ponentes  y  asistentes),  y  5  euros  la  sesión  del  sábado por  la  tarde.  Asimismo,  existe  la
posibilidad de adquirir el bono para todas las sesiones, con un coste de 20 euros.

CINE por la RED http://www.porlared.com/noticia.php?not_id=58827&sec_id=21
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