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EXPOSICIÓN 

OLIVER AÑÓN 
Perspectivas sociales de un loro; 7 propuestas para una flexión 

30 mayo – 31 agosto 2008  ESPAZO ANEXO 

 

 

FECHAS 
30 mayo – 31 agosto 2008  
 
LUGAR 
Espazo Anexo 
 
HORARIO 

martes a sábados de 11.00 
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 
domingos, de 11.00 a  
14.00 
 
COMISARIO 
Iñaki Martínez Antelo 
 
PRODUCCIÓN 
MARCO, Museo de Arte  
Contemporánea de Vigo 
 

 

 

OBRAS EN EXPOSICIÓN 

El proyecto de Oliver Añón para el Espazo Anexo del MARCO consiste en una pieza videográfica 

colectiva, una estructura de ficción elaborada a partir de la colaboración de siete 'supuestos' 

autores, que se completa con cuatro cortes de vídeo, dibujos y textos que funcionan como 

documentación del proyecto. 

 

Perspectivas sociales de un loro; 7 propuestas para una flexión 

Raúl Esteche / Manuel Aveño / Tréroigne de Lacombe / Rodrigo Rodríguez / Jorge Amaru y Soledad 

Garibaldi / Virginia Castellanos y Joséphine de Méricourt / Anita Otto-Peters 

 
 
INFORMACIÓN Y VISITAS 

Durante toda la exposición, dentro del horario de apertura del Espacio Anexo, el personal de salas 

está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o información relativa a la exposición, 

además de las visitas guiadas habituales: 

• Todos los días a las 18.00 

• Visitas “a la carta” para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11 

• Visitas para asociaciones, jueves y viernes a las 17.00, previa cita en el tel. 986 113900/11 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 
 

Una estructura de ficción, una composición fílmica a partir del trabajo de una colectividad inconexa 

e inexistente, es el núcleo del proyecto de OLIVER AÑÓN para el Espazo Anexo. Tal estructura es la 

de una pieza videográfica elaborada a partir de la colaboración de siete 'supuestos' autores. El 

proyecto aglutina, como añadido alrededor de la película, cuatro cortes de vídeo así como dibujos y 

textos, que funcionan como documentación acerca de los espacios o lugares de trabajo de cada 

uno de los autores que colaboran en la película.  

 

En el lugar central del interior del Espazo Anexo se ha construido una pequeña sala de proyección, 

donde se exhibe en continuidad la película completa, compuesta a partir de los fragmentos de sus 

autores —esto es, el propio artista en un ejercicio de simulación y re-construcción. En torno a esta 

sala, y también dentro del espacio expositivo, cuatro monitores reproducen cortes de vídeo como 

documentación de cuatro de los autores del film colectivo: Tréroigne de Lacombe, Rodrigo 

Rodríguez, Jorge Amaru & Soledad Garibaldi, y Virginia Castellanos & Joséphine de Méricourt. Junto 

a éstos, dos mesas muestran dibujos con segmentos de imágenes que se corresponden con los 

estudios y lugares de trabajo de los otros tres autores: Raúl Esteche, Manuel Aveño y Anita Otto-

Peters. 

 

Más allá de la distinción genérica entre realismo y ficción, del documental como registro verídico de 

‘lo real’ frente a la fantasía de lo imaginario, la imagen videográfica aparece aquí configurada 

desde lo mestizo de una tecnología, desde un aparato para una construcción (no ya captura) de la 

imagen. Junto a la imagen que se ve, la reflexión; junto a un ojo sorprendido por el espectáculo, 

un ejercicio de recomposición de la imagen. Oliver Añón lleva a cabo una experiencia de 

reconocimiento a partir de la imitación —de ahí la referencia al loro en el título del proyecto— 

entendiendo la mímesis no sólo como un problema visual sino también ideológico. 
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ÍNDICE DE AUTORES 

[Por Oliver Añón] 

 
 

Esta película es el resultado de una propuesta de colaboración con diversos autores del ámbito 

audiovisual. Se ha recurrido a fragmentos de su trabajo videográfico con los que poder llevar a 

cabo el montaje de la película en su conjunto: 

 

Raúl Esteche 

Cesión a un tercero, Guillermo Lezcano, del trabajo videográfico a realizar 

para la propuesta de este film colectivo, bajo la condición de poder revisar 

(subtitular y realizar añadidos) en dicho material aportado por un tercero. 

00:24:13 

 
Manuel Aveño 

Plano secuencia en cuatro cortes. 

Ejercicio (de cámara) previo. 

04:50:04 

 
Tréroigne de Lacombe 

Recuperación de 03’ 04’’ de metraje en vídeo procedente de diversas 

fuentes, que permanecen poco dispuestas a su emisión (por ello se recurre 

aquí a la apropiación de imágenes). 

07:29:02 

 
Rodrigo Rodríguez 

Recuperación de 6 cortes de metraje de grabaciones domésticas de 

videoaficionado (breves descansos en el campo y alguna toma de espacios 

urbanos). 

Añadido de fragmentos de piezas en registro documental, en las que se ha 

efectuado una apropiación y manipulación de las imágenes anteriores. 

10:51:12 

 

 
Jorge Amaru y Soledad Garibaldi 

De nacionalidad boliviana; desplazamiento a la ciudad de Barcelona; 

localización topográfica de una calle de nombre Bolivia; realización de una 

pintada en el muro de dicha calle. 

 
12:36:04 

 

 
Virginia Castellanos y Joséphine de Méricourt 

Rodaje (al natural). 

13:52:00 

 
Anita Otto-Peters 

Mayo Junio.  

20:07: 22 
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DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Oliver Añón es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, Pontevedra (2000-2005). 

Doctorado ‘Tiempos y lugares del arte contemporáneo’ en la Universidad de Barcelona (2005-

2007). Ciclo Superior de Realización Audiovisual, Cinematográfica y Multimedia (2006-2007). 

Curso de Postproducción no lineal y Composición Digital (2006-2007). 

 

 
Exposiciones y premios 

- ‘Ilustración para un apunte a las teorías de la Gestalt’; proyecto específico para Art 
Notes_20, en colaboración con Fundación Caixa Galicia, 2008 

 
- ‘Dentro puede haber un cocodrilo’; exposición individual, Sala AlterArte, Universidade de 

Ourense, 2007-2008 
 
- ‘Espacios vitales. Arte y creación en la UAM’; exposición colectiva, Universidad Autónoma de 

Madrid, 2007 
 
- Participación en las Jornadas de encuentro organizadas en paralelo a la exposición ‘Espacios 

vitales. Arte y creación en la UAM’, Mesa redonda: ‘(Des)montaje del espacio. Espacio en 
movimiento’, Universidad Autónoma de Madrid, 2007 

 
- LOOP Festival 07, Barcelona, 2007 
 
- II Festival de videoarte ‘Montaditos’, Universidad de Alcalá, 2007 
 
- 1º premio L’endemá 2007’, III Muestra de cortometrajes y videocreaciones L’endemá 2007 
 
- II Festival Multimedia de Galicia, 2006 
 
- Espacio Movistar, Forum de Barcelona, 2006 
 
- ‘L’Eté Photographique de Lectoure’, Francia, 2006 
 
- ‘Laberinto de Museos’; exposición colectiva, Instituto Cervantes, Pekín, China, 2006 
 
- LOOP Festival 06, Barcelona, 2006 
 
- 2º premio ‘Nontzefilm 2006’. Participación en el FANT (Festival de Cine Fantástico de Bilbao) 

dentro del espacio Nontzefilm, 2006 
 
- Capítulo 25 del programa FEEDBACK TV, emitido en La Otra de Telemadrid 
 
- Bolsa Novos Valores 2006 (Diputación de Pontevedra) 
 
- Obra seleccionada (en las categorías de vídeo y escultura) en el Certamen ‘Novos Valores 

2006’; exposición en el Museo de Pontevedra, 2006 
 
- Obra seleccionada en el proyecto de David Armengol y Manuel Segade, Museu Miquel 

Casablancas, Barcelona 
 
- II Convocatoria Feedback de arte contemporáneo; exposición colectiva, Galería 

Arteveintiuno, Madrid, 2006 
 
- ‘Urbanitas’; exposición colectiva, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2006 
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO 

EXPOSICIÓN  

OLIVER AÑÓN 

“Perspectivas sociales de un loro. 7 propuestas para una flexión” 
 

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:  

CD con textos y fotos de la exposición, en diferentes formatos.  
 
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, CUBRA Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO  
POR CORREO ELECTRÓNICO, FAX O CORREO POSTAL A: 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
C/ 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 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: 

 

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