
 
 

 
 

 
 consonni 
 

dosier de prensa
consonni presenta  
Chicas de Cine de David Domingo y CONSTRUC TV de Francesc Marín 
 
Desayuno de prensa. Fecha: 7 de noviembre a las 12:00. Lugar: Café Boulevard (1ª planta) 
 
Del 7 al 14 de noviembre de 2000 en Canal Bizkaia (48 UHF) 
Proyecto concebido por consonni con la colaboración de Canal Bizkaia tras una invitación del 
Instituto Francés de Bilbao. 
 
Desde 1997, consonni produce proyectos artísticos de artistas y comisarios internacionales. Se 
interesa por los procesos de creación e incentiva la implicación del artista en lo real. Hasta el prese
producciones de consonni se han enfocado hacia una experimentación pluridisciplinar del arte 
interviniendo en la esfera social, económica, política y mediática contemporánea. Los artistas son 
creadores de productos inmateriales, de ideas, conceptos e información. Cada día más interesados en 
desarrollar y aplicar sus reflexiones a las estructuras reales de nuestra sociedad, aportan contenidos 
nuevos y formas inéditas al público a través de los medias de masas. 

nte las 

 
Invitados por consonni, Francesc Marín y David Domingo trabajan en torno a la noción de difusión y 
cuestionan aquí el estatus de la imagen televisiva y cinematográfica.  
 
CONTRUC TV 
Francesc Marín insertará en la programación de Canal Bizkaia el defragmentador : un espacio de 
información fragmentada textual y visual que aparece cuando se hace densa la programación. Liberando 
espacios congestionados, el defragmentador reorganiza los contenidos de un día de televisión y los 
almacena para construir nuevas relaciones entre ellos: un intersticio, una transición o una cortinilla abre un
hueco en la programación y ofrece la construcción de nuevos sentidos.  
El proceso de creación de Francesc Marín será visible del 7 al 13 de noviembre de 19,50 a 20,00 horas 
con la producción de un espacio defragmentador diario. 
 
Las Chicas de cine 
David Domingo ofrece su mirada diaria sobre un contenido televisivo esencial y sin embargo conflictivo, 
las películas de cine en televisión. A través de una segunda lectura de los programas cinematográficos, 
David Domingo propone la realización de una serie de narraciones cortas. Constituyen una de sus 
posibles historias del cine a través de una temática: las chicas de cine. Dos mujeres, ¿porque se pintan la 
cara las mujeres?, Mi mujer favorita... son los títulos de algunos capitulos cortos que irán apareciendo 
diariamente al final de la programación de Canal Bizkaia y conformarán poco a poco un programa más 
largo cuyos capítulos serán otras tantas secuencias. Visible del 7 al 13 de noviembre con la difusión de un 
capítulo diario. 
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