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NOTA DE PRENSA 

“BAD BOYS. Vídeos de artistas españoles” 

 
FECHAS:    25 de junio - 5 de septiembre de 2004 
 
LUGAR:     Salón de Actos del MARCO 
 
HORARIO MUSEO:  martes a domingo (festivos incluidos): de 11.00 a 21.00 
Horario proyecciones:  de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 (pases a las 11.00, 

12.30, 17.00 y 18.30) 
 Entrada gratuita 
  
COMISARIO:    Agustín Pérez Rubio 
 
DIRECTORA MARCO: Carlota Álvarez Basso 
JEFE EXPOSICIONES: Iñaki Martínez Antelo  
COORDINACIÓN:  Marta García Viña 
 
PRODUCCIÓN: BAD BOYS. Vídeos de artistas españoles es una 

exposición producida por la Dirección General de 
Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio Español 
de Asuntos Exteriores, con ocasión de la 50 Bienal de 
Venecia (13 junio – 10 julio 2003). 

 
ITINERANCIA:   50 Bienal de Venecia. Fontego dei Tedeschi 

(13 junio – 10 julio 2003) 
Centros Culturales de España en México, Lima, Montevideo, 
San José de Costa Rica y Santiago de Chile, pertenecientes a 
la Red de Centros y Oficinas de Cooperación Cultural de 
España en Iberoamérica. 
(agosto 2003 – mayo 2004) 

    MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
  (25 junio - 5 septiembre 2004) 
 
     
ARTISTAS PARTICIPANTES: 7 
 

• Manu Arregui (Santander, 1970) 
• Carles Congost (Olot, Girona, 1970) 
• Jon Mikel Euba (Bilbao, 1967) 
• Joan Morey (Sant Llorenç de’s Cardassar, 

Mallorca, 1972) 
 

• Sergio Prego (San Sebastián, 1969) 
• Pepo Salazar (Vitoria, 1972) 
• Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 

1970) 
 

 
 
NÚMERO DE OBRAS EN LA EXPOSICIÓN:  
La exposición consta de 14 vídeos en soporte DVD (dos por cada artista participante), 
que se mostrarán en proyección monocanal, en continuidad, en el Salón de Actos del 
MARCO. Se presentan dos piezas de cada artista: un trabajo ya conocido, y una obra 
realizada ex-nuovo para el proyecto producido por el Ministerio Español de Asuntos 
Exteriores y presentado en la Bienal de Venecia del pasado año. 
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CATÁLOGO:  
El catálogo que acompaña la exposición, editado en el año 2003 por la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, con el 
patrocinio de la Fundación BBVA, contiene una presentación del comisario sobre el 
proyecto expositivo, y textos de presentación sobre cada uno de los artistas 
participantes: Manu Arregui (por Octavio Zaya y Rafael Doctor), Carles Congost (por 
Chus Martínez), Jon Mikel Euba (por Lars Bang Larsen), Joan Morey (por Walter Van 
Beirendonck), Sergio Prego (por Ralph Rugoff), Pepo Salazar (por Manel Clot), y 
Fernando Sánchez Castillo (por Christian Domínguez). 
 
 
SOBRE EL COMISARIO: 
Agustín Pérez Rubio (Valencia, 1972), crítico de arte y comisario independiente, es 
conservador-jefe del MUSAC. Licenciado y doctorando por la Universidad de Valencia, 
desde 1995 es coordinador del Fondo Documental de Arte Contemporáneo de la 
Universidad de Valencia. Fue Director de las IX y X Jornadas de la Imagen de la 
Comunidad de Madrid. Miembro de la Asociación de Críticos de Arte Internacional (AICA). 
Desde sus comienzos en 1998 hasta finales de 2002 ha sido coordinador de la sala La 
Gallera en Valencia. Ha impartido y dirigido diversos seminarios y conferencias en 
universidades y centros artísticos, y es colaborador habitual en revistas de arte 
nacionales e internacionales. 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO: 
 

 
Dentro de la programación del MARCO de Vigo, la elección de esta muestra no es casual. 
Tanto en su programación de exposiciones temporales como en los ciclos programados 
en el Salón de Actos, el vídeo supone una deliberada opción por la contemporaneidad. En 
consonancia con el lugar cada vez más destacado que lo audiovisual ocupa en nuestras 
vidas, las producciones videográficas se sirven de las nuevas tecnologías no sólo como 
vehículo de comunicación, sino también como reflexión sobre los límites del arte y su 
repercusión. En este caso, el espacio que habitualmente se dedica a la proyección de 
ciclos de cine acoge una exposición temporal, estableciendo así un vínculo entre este 
ámbito y las salas de exposición. 
 
Desde hace ya algún tiempo, hemos asistido en España a una gran proliferación de obras 
de arte en formato videográfico. Esto se debe a varias razones, entre ellas la inclusión de 
artistas españoles dentro de parámetros y estéticas internacionales que asimilan la 
producción videográfica como una herramienta más a la hora de comunicar y expresar 
los conceptos en los que se cimienta su apuesta artística. Por otra parte, el vídeo ofrece, 
como el cine, un modo de acercamiento a estados, problemas y representaciones del ser 
humano en todas sus vertientes. No es de extrañar que los artistas utilicen el vídeo como 
presentación cercana, fiel y directa, creando una atmósfera más real en sus acciones o 
narraciones, tanto a través del sonido como de la imagen. 
 
En España, muchos de los artistas que durante los años setenta y ochenta provenían de 
disciplinas como la escultura, la pintura o la fotografía, adoptaron el medio videográfico y 
su rápida, eficaz y espectacular expresión para sus trabajos. Tras estos primeros 
iniciadores, los herederos de estos postulados, enraizados ya de pleno en el manejo, 
producción y edición de piezas videográficas, y en sus diversas vertientes narrativas, 
experimentales, cinematográficas, documentales, etc., comienzan a obtener excelentes 
resultados. El panorama español se va nutriendo de una buena cantera de artistas que 
empiezan a gozar del respeto internacional, y que en muchos de sus trabajos fusionan el 
vídeo con otros medios artísticos. Por ello no es de extrañar que la mayor parte de estos 
artistas, además del vídeo, trabajen en otros formatos como fotografía, escultura, 
performances o instalaciones. 
 
Desde el punto de vista temático, BAD BOYS supone una arriesgada apuesta por temas 
algo olvidados o quizá no bien planteados en los ensayos teóricos de los últimos tiempos. 
Estos artistas se basan en su propia identidad, condición, género y experiencias, como 
planteamientos desde donde buscar parte de su propia identidad. A través de sus 
obsesiones, de sus deseos, anhelos, luchas, etc., se extrae una rebeldía, ironía, osadía, y 
hasta travesura, pero cada uno de ellos con vertientes y motivos diferentes.  
 
BAD BOYS presenta los trabajos de estos artistas intentando observar los principios e 
inquietudes que reflejan a todos ellos, y también a una generación que, como ellos, no es 
ajena a las cuestiones políticas, a la televisión, a la música, al propio mundo del arte, a 
los debates de género, a los nuevos sistemas digitales, a la desmitificación de roles, al 
concepto de amistad, y a esa pérdida de la inocencia adolescente. Su fuerte actitud no 
deja al publico indiferente, porque tratan, desde sus diferentes mundos, de ser partícipes 
de la misma sociedad que les rodea, y que a veces les hace sentirse como esos Bad Boys 
de películas o series de televisión, entre la ironía, el riesgo y el humor. 
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TEXTO DEL COMISARIO: 
 
SOBRE EL PORQUÉ DE ESTOS ARTISTAS 
 
Manu Arregui centra su trabajo en la labor de creación digital, y más concretamente en 
el modelado en 3D. Sus temas son los juegos perversos con la adolescencia, transferidos 
a un mundo adulto donde la muerte y los cadáveres, o bien lo sexual, a través del 
cuestionamiento de la masculinidad, se dan la mano en obras de pretendida factura 
juvenil, como juegos de vídeo-consola, o imágenes de ficción utilizadas en la industria 
cinematográfica americana dedicada al entretenimiento juvenil.  
 
El trabajo de Carles Congost ha versado desde siempre sobre la pérdida de la inocencia 
dentro del universo adolescente, inmiscuido en lo que podemos denominar como cultura 
de club, y en todo el mundo de groupies y fans que conlleva. Pero sólo formalmente, ya 
que al final su crítica se cimienta corrosivamente en el propio mundo del arte, en la 
crítica y en el papel autárquico del comisario.  
 
Los vídeos de Jon Mikel Euba presentan fuertes referencias cinematográficas, pero en 
esencia muchos de ellos parecen jugar con la idea de los muchachos pandilleros, 
terroristas, malhechores, o cuestionarse de forma cómica e irónica las imágenes en sí 
mismas, la diferencia entre lo que parece que observamos y lo que realmente estamos 
viendo.  
 
A través de su marca STP> Soy tu Puta, Joan Morey ha creado siempre imágenes 
impactantes a la hora de deconstruir la idea de la masculinidad, utilizando drag-queens, 
o bien mostrando la otredad sexual de forma explícita y sin tapujos. Pero además, la 
marca es un reflejo malintencionado a través del cual el artista nos habla de las formas 
de sometimiento y dominación del mundo del arte al propio artista contemporáneo.  
 
Sergio Prego nos muestra su pasión por los héroes del cómic, por la ciencia ficción y 
por el aparataje cinematográfico. En muchas de sus obras él mismo pretende ser un 
pequeño héroe más, intentando hazañas de imposible factura, desde desafiar las leyes 
de la gravedad, hasta detener el tiempo, pero sus trabajos no dejan de tener una gran 
fuerza visual, convirtiéndose en verdaderos espectáculos.  
 
Pepo Salazar es otro de los artistas que, influidos por la performance y el vídeo-clip, 
muestra la irreverencia de los comportamientos juveniles. Desde skaters o chicos de la 
calle haciendo piruetas con sus bicicletas en un espacio artístico, hasta actos vandálicos 
como el juego con extintores de fuego, las imágenes casi parecen sacadas de un 
noticiario tras un grave incidente. 
 
Por último, Fernando Sánchez Castillo utiliza la idea del juego en sus trabajos, pero 
desde una visión y con un cariz político-social. Sus vídeos muestran por una parte la idea 
del artista como ejecutor político para la toma de golpes de estado con su camión-
tanqueta al más puro estilo republicano o bien, en otros trabajos, la destreza de los 
estudiantes de los años setenta a la hora de expulsar e impedir el paso en las facultades 
a la policía franquista a caballo. 
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO 

EXPOSICIÓN  

“BAD BOYS. Vídeos de artistas españoles” 
 

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:  

CD con textos y fotos de la exposición, en diferentes formatos.  
 
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, RELLENE Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO  
POR E-MAIL, FAX O CORREO POSTAL A: 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Rúa Príncipe 54 
36202 Vigo (Pontevedra) 
 
Departamento de Comunicación y Relaciones Externas   
Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
Tel. +34 986 113908 / 113903 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
 

 
Se ruega especificar el  formato de la imagen, así como el medio de 
comunicación para el que se solicita la documentación:  

 

Formato deseado: 

Nombre y apellidos: 

 

Temas de interés: Teléfono:        

Cargo: 

 

Dirección: Fax: 

Medio de Comunicación: 

 

Código postal y ciudad: E-mail: 

Sección/ Programa: 

 

Dirección alternativa: Otros: 

 

Rogamos remitan un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro 
Departamento de Comunicación. 
 
 


