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Martha Rosler y Jeanne van Heeswijk visitan BLV
16/01/2012 Dejar un comentario

La semana pasada tuvo lugar el seminario ARTISTS KILLED MEDIA STARS, una contextualización del proyecto Electroclass, sobre las complejas
y cambiantes relaciones entre el cine, la televisión, el vídeo y la institución arte. Entre otr*s, el seminario organizado por consonni y María Ruido,
contó con la participación de las artistas Martha Rosler y  Jeanne van Heeswijk a quienes de improviso les preparamos un minipaseo por San
Francisco y Bilbao La Vieja.

Recorrimos la ría hasta cruzar por el Puente de la Merced, subimos por Dos de Mayo, patemaos San Francisco, visitamos la Plaza Corazón de María
y finalizamos el recorrido por Cortes y en el nuevo local de consonni. consonni, Sara, Alba y la que escribe, durante el paseo hablamos de la historia
del barrio, de las dinámicas sociales actuales, de los planes que hay tanto por parte de la institución como por parte de l*s agentes que vivimos aquí,
también de las anécdotas, de las fiestas…

No tengo documento gráfico del momento… qué fallo! Sin embargo, tengo  presentes las palabras de Jeanne van Heeswijk sobre su forma de trabajar
en comunidades y es que tiene experiencia en dinamizar relaciones en lugares donde existe algún tipo de conflicto y en su trabajo desarrolla modelos
socioculturales para espacios públicos. Al hablarle de Constelaciones BLV, sus palabras fueron inspiradoras : “Déjate sorprender, ve a aprender,
valora lo que descubras y sé herramienta de la comunidad”

Recordé lo importante de este proyecto más allá de metodologías y aplicaciones y tecnologías, más allá de los papeleos donde estoy inmersa todo el
día… He vuelto al principio de donde empezamos, he regresado a lo esencial.

Foco a lo imprescindible.
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ADSIS
Agiantza
Amasté
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One World TV
They Rule
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