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consonni presenta

El Gran Trueque
Matthieu Laurette

Lugar y fechas
Bilbao, del 3 de enero al 27 de febrero de 2000
Visibilidad
Localización
En Canal Bizkaia (Canal 48 UHF) de sábado a jueves, 6 veces al día.
Los sábados y domingos a las 14,20 h.
En prensa y en los medios de comunicación, todos los días.
En Internet www.consonni.org/elgrantrueque
Teléfono del Gran Trueque: 944 407 707
Proyecto
Proyecto
El Gran Trueque es un juego en el que todo el mundo puede participar. Es una
cadena de intercambios de objetos. Cada semana se intercambia un objeto
nuevo por otro. El Gran Trueque empieza el 3 de enero con el intercambio de un
coche.

Disponibilidad de diapositivas 35 mm,
diapositivas 6 x 7 mm, CD, fotos
digitalizadas y selección bibliográfica
sobre el artista.

contacto
consonni
Apdo de correos 1441
48080 - Bilbao
T. 944 432 390 / F. 944 700 192
info@consonni.org
www.consonni.org
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presentación

presentación
El Gran Trueque que podía verse en televisión y en los media, propone al público un
proceso real de intercambios: una serie de trueques en cadena. Este proyecto pone
en práctica la retórica publicitaria, las formas televisivas y las estrategias de
marketing. Matthieu Laurette decidió dedicar una parte del presupuesto de
producción para la compra de un coche nuevo por valor de 1.013.000 Ptas. que
constituye el primer envite del Gran Trueque.
El público es invitado a proponer por teléfono al 944 407 707 el objeto que sería
capaz de comprar y de intercambiar. Únicamente la oferta más elevada es
seleccionada. La compra del objeto propuesto y su intercambio con el objeto en
juego, se efectúan cada semana en las tiendas de Bilbao ante las cámaras de
televisión y los medios de comunicación. El objeto comprado e intercambiado se
convierte a su vez en el Gran Trueque de la semana siguiente. El Gran Trueque
comienza, pues, con el intercambio de un coche y termina con el intercambio de
objetos irrisorios.
Matthieu Laurette interviene en el elemento constitutivo del sistema mercantil: el
circuito regulado de los productos y de los valores. La compra de un objeto de valor
menor se convierte en moneda de cambio para la adquisición de un objeto de valor
superior. Los trueques demuestran a la inversa de la lógica de la ganancia, una
pérdida acumulada que convierte en incoherente la relación de equivalencia entre el
primer valor intercambiado y el último. Utilizando la televisión como medio y
cuestionando los criterios del establecimiento del intercambio, Matthieu Laurette va
mas allá del cuestionamiento del status de la obra. Se apoya con ambigüedad sobre
las relaciones existentes entre los media y el mercado, y aborda uno de los envites
contemporáneos del arte.
Un folleto distribuido en 150.000 hogares proporcionó información a todos los
habitantes de Bilbao. A partir del 3 de enero, todos los días en Canal Bizkaia (Canal
de televisión de Bilbao Metropolitano) antes y despues de los informativos, el
programa El Gran Trueque presentaba el objeto de la semana. A partir del 14 de
enero, los sábados y domingos, a la hora de la comida en el programa El Gran
Trueque se realizaba el intercambio semanal y se descubría a la persona que había
hecho la mejor oferta . El Gran Trueque era animado por la presentadora Alicia San
Juan y llegó a más de 50.000 hogares cada día. El primer objeto en juego fue un
coche nuevo.
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consonni

consonni

consonni es una estructura de producción con base en Bilbao. Actúa sobre los

procesos de creación e invita a los artistas a intervenir en la esfera social,
económica, política y mediática contemporánea. Desde 1997, ha producido
proyectos de numerosos artistas internacionales entre los cuales destacan Jon
Mikel Euba, Andrea Fraser, Matthieu Laurette, Begoña Muñoz, Asier Pérez
González e Hinrich Sachs.

consonni

Apdo de correos,1441
48080 - Bilbao
T. 944 432 390
F. 944 700 192
info@consonni.org
www.consonni.org
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reparto

reparto
organización
Dirección de producción
Asistentes de producción
Asistente de producción (Primer equipo)

Franck Larcade
María Mur Dean
Arantza Pérez Hidalgo
Olivier Calix

servicios contratados
Presentadora
Asesoramiento jurídico
Grafista
Fotógrafos
Webmaster
Imprenta
Buzoneo
El Gran Trueque Hotline

grabación, post-produción y emisión
Director Gerente
Director de la programación
Cámara
Imagen gráfica
Digitalización

Alicia San Juan
Zabala & Ortega abogados
Estibaliz Sádaba
Seber Ugarte
Oscar López Martín
ANTZA s.a.l.
KELETI s.a.l.
RED2O - Radiomensages

CANAL BIZKAIA
José Luis Román
José Luis Roncero
Peru Goiri Libano
Eneko Egaña Aranguren
Alfonso Toro Hernández
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colaboraciones

colaboraciones
Una coproducción de consonni, Arteleku, Institut Français de Bilbao y Canal
Bizkaia.

Con el apoyo de Eusko Jaurlaritza - Kultura Saila, Gipuzkoako Foru Aldundia y el
A.F.A.A.
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calendario

calendario
enero 2000

febrero 2000
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Í

El Gran Trueque: primera semana:
primer objeto: un coche.
(6 veces al día, todos los días hasta
el 14 de enero.)
Distribución de un folleto informativo
en los 150.000 hogares de Bilbao.
Puesta en servicio de la hotline del
Gran Trueque 944 407 707

Í
Í

El Gran Trueque: primer intercambio, 14,20 h.
El Gran Trueque: segunda semana:
un ordenador y su impresora.
(6 veces al día, todos los días hasta
el 20 de enero.)

Í
Í

El Gran Trueque: segundo intercambio, 14,20 h.
El Gran Trueque: tercera semana:
un televisor.
(6 veces al día, todos los días hasta
el 27 de enero.)

Í
Í

El Gran Trueque: tercer intercambio, 14,20 h.
El Gran Trueque: cuarta semana:
una nevera.
(6 veces al día, todos los días hasta
el 3 de febrero.)

Í
Í

El Gran Trueque: cuarto intercambio, 14,20 h.
El Gran Trueque: quinta semana:
una licuadora eléctrica.
(6 veces al día, todos los días hasta
el 10 de febrero.)

Í
Í

El Gran Trueque: quinto intercambio, 14,20 h.
El Gran Trueque: sexta semana:
un disfraz de superhéroe.
(6 veces al día, todos los días hasta
el 17 de febrero.)

Í
Í

El Gran Trueque: sexto intercambio, 14,20 h.
El Gran Trueque: séptima semana:
un juego de seis vasos azules.
(6 veces al día, todos los días hasta
el 24 de febrero.)

Í

El Gran Trueque: Programa final, recopilación de las
semanas anteriores
El Gran Trueque
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la cadena de
intercambios

la cadena de intercambios
Fiat Seicento, modelo Young

valor 1.013.000 Pts
6.088,25 €

14 de enero 2000
La familia MUÑOA, vecinos de Bilbao, Uribarri consiguen un coche nuevo por valor de
1.013.000 Pts a FIAT Seicento modelo "Young" a cambio de un ordenador: Packard Bell
Platinium 7500, Pentium III 500 Mhz y una impresora: Hewlett Packard 720 C Deskjet por valor
de 327.800 Pts.

Ordinador Packard Bell Platinum 7500
e una impresora Hewlett Packard 720 C deskjet

valor 327.800 Pts
1.970,12 €

21 de enero 2000
Patxo ETXEBARRIA, vecino de Bilbao, Txurdinaga, consigue un ordenador multimedia nuevo y
su impresora por valor de 327.800 Pts a cambio de un televisor Sony nuevo con sonido stereo y
pantalla de 32" por valor de 179.900 Pts.

Televisor Sony Trinitron, son stereo Nicam, pantalla 16/9, 32"

valor 179.900 Pts
1.081,22 €

28 de enero 2000
Elena ANTON, vecina de Bilbao, consigue un televisor Sony nuevo por valor de 179.900 Pts a
cambio de una nevera nueva de marca General Electric por valor de 128.900 Pts.

Nevera General Electric, Top Mount, systema No Frost

valor 128.900 Pts
774,70 €

4 de febrero 2000
Susana ARECHAVALETA, vecina de Bilbao, consigue una nevera General Electric por valor de
128.900 Pts a cambio de una licuadora eléctrica de marca Moulinex modelo Vitafruit por valor de
5.990 Pts.

Licuadora eléctrica Moulinex, modelo Vitafruit

valor 5.990 Pts
36 €

11 de febrero 2000
Petra MATHEWS, de nacionalidad alemana, junto con sus compañeras de piso, consigue una
licuadora eléctrica Moulinex por valor de 5.990 Pts a cambio de un disfraz de Superhéroe por
valor de 2.995 Pts.

Disfraz de superhéroe nuevo

valor 2.995 Pts
18 €

18 de febrero 2000
Yolanda ALVAREZ, vecina de Bilbao, consigue un disfraz de superhéroe de 2.995 Pts a cambio
de juego de 6 vasos para refrescos por valor de 195 Pts.

Juego de 6 vasos para refrescos

valor 195 Pts
1,17 €
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