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AlhóndigaBilbao analiza la relación entre
televisión y arte en el primer seminario
del año

'Artists killed media starts' aborda las "complejas y
cambiantes" relaciones entre la televisión, el cine, el
video y el arte.

10/01/2012

BILBAO -   La  Alhóndiga  de  Bilbao analizará  la
relación  entre  televisión  y  arte  en  el  primer
seminario del año, los días 12, 13 y 14 de enero, a
través  de  su  programa  de  artes  en  vivo  'Artists

killed media stars', continuación de 'Electroclass', una película de María Ruido y Consonni
basada en el archivo de ETB y con Bilbao como caso de estudio concreto.

   Según ha  señalado el  centro  cultural  en  un comunicado,  la  televisión  "es  tomada en
muchas ocasiones como fuente de verdad absoluta e incontestable, cuando la versión que se
da de la realidad no deja de ser una construcción". Por ello, el programa de artes en vivo de
AlhóndigaBilbao abre 2012 analizando el papel del medio hegemónico del siglo XX.

   De  esta  manera,  'Artists  killed  media  starts'  aborda  las  "complejas  y  cambiantes"
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relaciones  entre  la  televisión,  el  cine,  el  video  y  el  arte.  La  iniciativa  se  enmarca  en
"ElectroClass", película dirigida por la artista María Ruido y producida por Consonni en
torno a los imaginarios del trabajo construidos a partir de la televisión autonómica desde los
años 80.

   Los próximos 12, 13 y 14 de enero, personas expertas en la relación entre la televisión y el
arte, y que han supuesto un referente para el proyecto ElectroClass, como Patrick Watkins,
Martha Rosler o Ángel Quintana, participarán en estas conferencias y mesas redondas sobre
el pasado y presente de la televisión y su relación con el arte.

   Las conferencias tendrán lugar en la Sala Bastida de la Alhóndiga y en el paraninfo de
Bizbak (UPV/EHU), mientras que las proyecciones podrán verse en el Atrio de las Culturas
y los cines Golem Alhóndiga.

   Por  su parte,  las  inscripciones pueden hacerse a  través de la  web de Consonni  hasta
completar aforo, y los precios son: 5 euros el jueves, día 12, el viernes 15 euros para todo el
día, 5 euros el sábado o 20 euros por el bono para todas las sesiones.
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