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HANGAR

H

angar es un centro para la investigación y la producción
artística fundado en 1997 por la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña (AAVC) que apoya a creadores y artistas.

El centro ofrece un contexto y unos servicios que posibilitan la investigación y el desarrollo de las producciones artísticas de forma parcial o integral, y acompaña sus resultados mediante su inclusión en diversas redes y plataformas o la detección de las posibilidades de su anclaje en otros sectores.
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CÓMO ES HANGAR?
Hangar tiene su sede en un edificio industrial cedido por el Ayuntamiento de Barcelona
en el barrio de Poblenou de Barcelona. El edificio disponible tiene una superficie total de
1800 m2, distribuidos en dos niveles de una sola planta.
La arquitectura data de mediados del siglo XIX y fue concebida para la industria textil.
Diferentes empresas se sucedieron hasta el cierre de las actividades industriales de la
nave en 1991.
El espacio da cabida a 15 talleres individuales para artistas; laboratorios de vídeo,
imagen, software, streaming e interactivos, un plató, una sala polivalente y un aula.
Además, Hangar ofrece servicios de alquiler de equipamiento, asistencia técnica,
asesoramiento y acompañamiento a la producción. Hangar también desarrolla proyectos
de investigación artística y un programa de actividades propio, que incluye, entre otros,
presentaciones, talleres y otras actividades formativas para artistas

Como se financia

Hangar está subvencionado
principalmente por la Generalitat de
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. La gestión corre a cargo de
la Fundación Privada Asociación de
Artistas Visuales de Cataluña y la dirección artística la lleva a cabo una
comisión de programas formada por
críticos, teóricos y artistas que se
renueva cada dos años. Su modelo
de gestión y su filosofía, enfocada a
la producción y a la investigación,
hacen de Hangar un espacio único
en Barcelona y, incluso, en el Estado
Español.
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QUÉ HACEMOS EN HANGAR?
Laboratorios y servicios a la producción
Hangar pone a disposición de los artistas laboratorios dedicados al desarrollo de
hardware y software libre, así como un estudio completamente equipado para la edición
de vídeo y el trabajo e impresión de imagen digital. Además, Hangar proporciona un
servicio de asesoría y asistencia para la realización de proyectos artísticos.

Espacios y equipos
Hangar dispone de varios espacios polivalentes que pueden ser utilizados para la
realización de diferentes proyectos y actividades como ensayos, rodajes, presentaciones
y otros. Además, Hangar también ofrece material de vídeo y fotografía en alquiler.

Investigación
Hangar realiza investigación teórica y práctica en torno a las prácticas artísticas
contemporáneas, al mismo tiempo que desarrolla herramientas de hardware y software
libre para su aplicación en proyectos artísticos.

Programa de actividades
Hangar tiene un programa de actividades abiertas al público basado en el concepto del
aprendizaje colaborativo y la transferencia de conocimientos. Este programa incluye
cursos, seminarios, talleres y ponencias con artistas e investigadores invitados

Residencias
Hangar acoge artistas, investigadores y proyectos nacionales e internacionales en los
espacios de su residencia, oficinas, estudios y laboratorios.

Programa de intercambios internacionales
El programa de intercambios de Hangar incluye centros de Europa, Asia y Latinoamérica.
Hangar selecciona a artistas españoles para hacer residencias en estos centros al mismo
tiempo que recibe a los artistas seleccionados desde cada uno de ellos.
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MOB

M

ob se centra en las mutaciones de ciudades

europeas. Trata temas de movilidad y explora
las realidades de las ciudades de Europa, fomentando una aproximación a las tecnologías
móviles y wireless.

Como proyecto de cooperación europea, MOB viene de la colaboración entre cinco
organizaciones culturales involucradas en el apoyo a nuevas formas de creación, y a
la reflexión crítica sobre el espacio urbano en Europa: Dédale / SmartCity en París
(Francia), Makata / Festival Moving Closer en Varsovia (Polonia), CIANT / Enter
Festival en Praga (República Checa), Hangar en Barcelona (España), y French Cultural
Centre / Strad’art Festival en Timisoara (Rumanía).
MOB se propone el establecer una red temática europea sobre las relaciones entre la
creación artística, las tecnologías móviles y el espacio urbano.

Objetivos
El proyecto ha sido diseñado según
3 objetivos principales en un intento
de enriquecer esta reflexión:
Contribuir a una definición del
espacio y las ciudades europeas
sensible y plural
Promover nuevas formas de
creación en conexión con los usos
culturales actuales.
Animar a los ciudadanos europeos
a que se apropien de las nuevas
tecnologías com
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M.A.L.

M

obile Art Lab

es un taller dirigido
a artistas, programadores y colectivos de
creadores que trabajan utilizando como
herramientas dispositivos de telefonía móvil.
Este taller está teniendo lugar del 17 al 21 de octubre, en
Hangar y tiene por objetivo la creación de un espacio de
trabajo, reflexión e investigación que siente las bases de un
laboratorio permanente de experimentación para artistas
visuales.
http://mal.hangar.org/catala
M.A.L. es un proyecto de laboratorio de nueva creación concebido por Antoni Abad
y Lluís Gòmez i Birgodà, cuyo objetivo es favorecer la creación y la investigación
artística en los ámbitos de la telefonía móvil, locative media, mapping visual y auditivo,
realidad aumentada, participación comunitaria y redes sociales.
M.A.L. forma parte del proyecto europeo de cooperación cultural sobre movilidad, arte,
nuevas tecnologías y realidades urbanas MOB. http://www.mob-platform.eu/
Esta primera convocatoria se ha dirigido a proyectos artísticos inéditos, o en fase de
desarrollo, que trabajaran con recopilación y recuperación de datos con dispositivos
móviles, locative media, realidad aumentada.mapping visual y auditivo, participación
comunitaria o redes sociales. Mediante una convocatoria pública se seleccionaron tres
projectos a los que se ha sumado en esta edición un cuarto projecto proveniente de la
convocatória “Aparadors i Pantalles” del Centro de Arte ACVic.
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PROYECTOS

E

l resultado del taller serán distintas aplicaciones móviles
que utilizarán la geolocalización, la realidad aumentada y
las redes sociales entre otras herramientas.

Los proyectos participantes contarán con el apoyo conceptual de tres tutores, además del
apoyo técnico de tres programadores y de la colaboración de participantes voluntarios.
Los participantes en esta edición de M.A.L. son:

3

TUTORES: Antoni Abad, Roc Parés y Sander Veenhof.

3

Desarrolladores: Arturo Castro, LLuís Gòmez i Bigordà, Rez (CORE Labs, Beijing),

4

Proyectos a desarrollar: Máquina de escribir de Google Maps, de Marc Antoni
Malagarriga i Picas, Re-collectors del colectivo Y1m, Ruta Anarquista del colectivo
Turismo Táctico y Silencímetro de Sandra García Piñero.
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Ruta Anarquista
Aplicativo de geolocalización y realidad aumentada que
propone conocer la historia libertaria de Barcelona a través
de lugares donde no existe ya ninguna huella tangible.
http://turismotactico.org/marianomaturana
Turismo táctico es un proyecto de intervención en espacios públicos que se articula a
partir de la creación de un colectivo de artistas que elaboran y realizan intervenciones
en ámbitos urbanos y rurales, como por ejemplo ‘tours’, instalaciones y varios tipos de
acciones desde el 2001
Como parte de este proyecto, “La Ruta Anarquista” surge de la necesidad de rescatar los
hechos olvidados y silenciados que ha dejado la historia del movimiento libertario en
Barcelona, también conocido como “La Rosa de Foc” (”La Rosa de Fuego”).
Para este ejercicio de memoria, el Colectivo Turismo Táctico propone un recorrido en
autocar donde se muestran documentos audiovisuales, se realiza acciones en la calle, se
entregan documentos gráficos y publicacines donde se da la voz a los anarquistas para
que nos expliquen su historia.

Turismo Táctico

El colectivo Turismo Táctico, formado
por: Mariano Maturana y Consol
Rodríguez propone una aplicación
para descubrir, mediante la geolocalización y la realidad aumentada,
la historia libertaria de Barcelona a
través de lugares donde no existe
ya ninguna huella tangible. .
El proyecto es público y se puede
ver actualmente a través de la
plataforma Layar Augmented Reality
Browser, en la categoría Arte con el
título de “Ruta Anarquista”.
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La Máquina de escribir de Google
Maps
Aplicativo de escritura mediante “geoglifos”, letras
encontradas en las vistas de Google Maps. Los alfabetos
utilizados están formados por caracteres de escritura vivos,
sensibles al espacio/tiempo.
http://tinyurl.com/geoglifs
http://www.tinyurl.com/artDbutxaca/
En octubre de 2009 se desarrolla la primera versión de esta herramienta denominada
“Máquina de Escribir de Google Maps”, una aplicación online de software libre
(GNU GPL3) que puede tener múltiples lecturas y aplicaciones. Estas vinculaciones
contextuales, vivas, de múltiples capas, (satélite, relieve, mapa, topónimo, zoom, UTM)
y cambiantes en el tiempo (época del año, hora, meteorología), dibujan un panorama
abierto de experimentación y complejidad crecientes. Un “Onomasticon Terrae” del
siglo XXI.
En esta versión las formas alfabéticas se escriben en una ventana cuadrada de ancho
fijo (300x300 píxels), la métrica por tanto monoespaciada y el sentido de la escritura
de izquierda a derecha. Las imágenes se obtienen de una colección de GEOglifos en
constante revisión y enriquecimiento. En los casos en que existe más de una versión
de carácter, una función aleatoria escoge al azar del catálogo registrado el geoglifo a
mostrar.
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Marc Antoni Malagarriga
i Picas

Marc Antoni Malagarriga i Picas,
desarrollará una aplicación de escritura mediante “geoglifos” con letras
encontradas en las vistas de Google
Maps. Los alfabetos utilizados están
formados por elementos geográficos
urbanos y de la propia naturaleza,
caracteres de escritura vivos, sensibles al espacio/tiempo. Contribuir a una definición del
espacio y las ciudades europeas
sensible y plural
Este proyecto ha sido desarrollado
dentro del Departamento de Diseño
e Imagen de la Facultad de Bellas
Artes de la Universitat de Barcelona.
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Re_colectors
Proyecto conjunto con “Aparadors i Pantalles” de ACVic.
Esta aplicación realizará un registro del itinerario de un
recolector de chatarra poniendo así de manifiesto una de las
situaciones sociales más precarias y que sin embargo forman
parte de un sistema económico organizado

El proyecto tiene como objetivo reflexionar sobre una figura emergente en el actual
espacio público de la ciudad de Barcelona y en especial en el barrio del Poble Nou.
El Recolector de Chatarra surge en un contexto de pobreza y precariedad, una
actividad de último recurso para un colectivo mayoritariamente compuesto por jóvenes
inmigrantes (subsaharianos y gitanos) desprovistos de trabajo fijo y habitación.
Se mueven por la ciudad, ejecutando un circuito por puntos de posible recogida de
material, principalmente por contenedores de basura, por obras o por otros negocios
que les facilitan los sobrantes de sus actividades comerciales.
Del proyecto se obtendrá una Infografía, que será la representación gráfica de dos
recorridos, resultado del seguimiento de dos individuos pertenecientes a este colectivo
en su actividad diaria por el territorio de la ciudad de Barcelona.
Durante el taller se trabajará en una aplicación que permita mediante el uso de
dispositivos móviles un seguimiento en tiempo real de los trayectos resultantes, de
forma que dicha información pueda integrarse automáticamente en una plataforma
web pública.
La representación esquemática de los recorridos se volverá interactiva, permitiendo
la incorporación (por medio de ventanas, links e hipertextos) de toda la información
resultante de la ejecución de los trayectos. Este carácter complementario de la
instalación web permite la inclusión de datos e información en formatos variados:
fotografía, video, audio, cartografía así como de links a artículos y webs relevantes.

Colectivo Y1m

El colectivo Y1m formado por Lester
Barreto, Pedro Coelho, Pedro Dias
y Enric Carreras trabajan en una
aplicación que realizará un registro
del itinerario de un recolector de
chatarra poniendo así de manifiesto
una de las situaciones sociales mas
precarias y que sin embargo forman
parte de un sistema económico
organizado..
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Sandra García

Sandra García Piñero parte de la
idea de una aplicación que permite
localizar los sitios de calma más
próximos en los momentos en
que deseamos escapar del ruido
abrumador. Ajustando por ejemplo
la cantidad de ruido que deseamos
tolerar y la distancia que estamos
dispuestos a recorrer para encontrar
un remanso de paz, podemos
encontrar espacios para la reflexión
incluso dentro de la ciudad.
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Silencímetro
Cuando estás en algún espacio ruidoso y deseas encontrar
silencio esta aplicación te informa de los espacios de calma
más próximos permitiendo ajustar la distancia y la tolerancia
de ruido
Estamos hablando de una aplicación para móvil que propone encontrar espacios
silenciosos en las calles de la ciudad. Mediante un mapa podemos encontrar dónde está
el Silencio más cercano al dispositivo móvil.
Dichos silencios están clasificados por colores dependiendo de la intensidad sonora
del Silencio. Esto es debido a que la completa calma en las calles es casi imposible de
encontrar.
Por otro lado, el proyecto Silencímetro propone ser un espacio colaborativo. A partir de
un formulario previo todos podemos registrar nuevos espacios de Silencio en el mapa.
De éste modo, la red silenciosa se va tejiendo con la implicación de los participantes.
Esta base de datos se enriquece por un lado mediante registros en formato texto y por
otro lado cabe la posibilidad de registrar Silencios a través del micrófono del dispositivo
móvil.
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PARTICIPANTES
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Colectivo Turismo Táctico
Mauricio Maturana i Consol Rodríguez
Desde el año 2001 el colectivo Turismo Táctico realiza intervenciones en el espacio
público utilizando el turismo como un medio de comunicación. El proyecto se articula
a partir de la creación de un colectivo de artistas que elaboran y realizan intervenciones
en ámbitos urbanos y rurales.
Estas intervenciones se han realizado en varias ciudades y en diferentes formatos –como
por ejemplo el tour a pie o en autobús– combinando los medios audiovisuales, la radio,
las publicaciones y la performance. También ha diseñado proyectos de intervenciones
en el espacio aéreo con tecnología wireless.
El colectivo utiliza la figura del “tour” para generar intervenciones que pueden variar
según los espacios y las historias a investigar, de los hechos históricos o contemporáneos
o también de ficciones o mezclas de ambas presentadas por “performers” utilizando las
técnicas de las agencias de turismo.
Proyectos:
L’arbre de la llibertat i altres històries. 2009, Projecte Públic 2008–2009,
SALADESTAR.
Diagrames per a un metadisseny: sala de col·laboració Garaia. 2008,
Disonancias 2007–2008.
Guia Secreta de Barcelona. 2007, Fons 2007 a la creació artísitica i pensament
contemporani, Entitat Autònoma de Difusió Cultural, Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
La Ruta de la Infàmia-MMS
La Ruta de l’Anarquisme 2005, Ajut a la producció Arts Visuals del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2004, Virreina Exposicions, Institut de Cultura
de Barcelona. Catàleg: Tour-ismes, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2005.
Vostè Està Aquí 2004, Can Cuiàs, intervenció permanent a l’estació del tren lleuger
de Barcelona, Departament de Cultura, Generalitat de Cataluny. Catàleg: Art públic al
Metro de Barcelona, Generatlitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2004.
Love Story 2003, Banquete, Virreina Exposicions, Institut de Cultura de Barcelona,
www.banquete.org. 2001, Ville et Liason Social, Institut francès de Colònia, Alemanya.
2001, Idensitats: Calaf-Barcelona 2001. Catàleg: Idensitats, proyecto de intervención
crítica e interacción social en el espacio público, 2001-2002, Servicio de Cultura,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002.
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Marc Antoni Malagarriga i Picas
Con estudios de pintura mural de la Escola Massana (1978-1983), inicia su trayectoria
profesional en el mundo del diseño, la producción gráfica, colaborando en diversos
estudios como freelance (Ull de Gat, Funciona i Plumilla). A partir de 1988 comienza a
trabajar en empresas privadas del sector informático (Grup LAN) donde comienza los
primeros proyectos de programación y desarrollo aplicado a tipografía y maquetación,
y mas tarde durante los años noventa también en producción editorial y bases de datos.
(Muchnik Editores)
A principios de los 90, como miembro de la Adobe Developers Association continua
escibiendo proyectos basados en código PostScript y formato PDF, de aplicación en
la industria y la docencia. En esta misma década trabaja también como profesor en
la Fundació Indústries Gràfiques, estrenando los primeros ciclos formativos de grado
superior con asignaturas donde se aplica la programación de código (PS y PDF) como
método para entender los nuevos procesos digitales que comenzaban a intervenir con
fuerza en el sector gráfico.
Ya en el año 2000 crea, junto con Francesc Garre, el equipo de desarrollo “FemFum”,
con ánimo de generar herramientas fácilmente utilizables fruto de todo el código ya
desarrollado.
A partir del 2005 comienza a colaborar con la Facultad de Bellas Artes de la Universitat
de Barcelona donde bajo la coordinación del catedrático Enric Tormo trabaja en la
creación de software específico para dos tesis doctorales: “Tipografía Digital: propuesta
de un nuevo sistema paramétrico para el diseño y digitalización de alfabetos” de Daniel
Rodríguez Valero y “Del arte de imprimir o la Biblia de 42 líneas: aportaciones de un
estudio crítico” de Luz María Rangel Alanís, que ha generado ponencias en el ATypI de
Brighton en 2007 y de México en 2009.
Desde el curso 2008-2009 imparte en el Màster Oficial de la UB, “Tipografía: disciplina
y usos”, dos asignaturas sobre código aplicado a la tipografía. También es profesor del
“Mestrado Ibérico em Design” que la UB comparte con la UPV y “Alquimia da Cor”
en la ciudad de Porto.
Siempre bajo la filosofía del conocimiento y el software libre, sus últimas experiencias
juegan con la tipografía y el tratamiento de datos en PDF, con intervenciones urbanas
de caligramas gigantes, proyectos en SF.net, lafarga.cat y propuestas de investigación
como: L·L.cat, @OnEtsOncleGuill, La Màquina d’Escriure de GoogleMaps o la
LinoTweet.

Colectivo Y1m
Lester Barreto, Pedro Coelho, Pedro
Dias y Enric Carreras
Y1m es un colectivo de diseñadores cuyo proyecto Re-colectors ha sido selecionado en
la muestra Aparadors i Pantallas del centro de aete ACVic.

Sandra García Piñero
Es una joven fotógrafa cuyo trabajo ha sido expuesto en varias muestras fotográficas y
festivales. Actualmente es estudienate de comunicación visual en la UPF.
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TUTORES

Antoni Abad
Des 2003, megafone.net (anteriorment zexe.net) convida a grups de persones en risc
d’exclusió social a expressar les seves experiències i opinions en reunions presencials i
mitjançant l’ús de telèfons mòbils. Aquests, que permeten als participants crear registres
de so i imatge i publicar immediatament en el web, es converteixen en megàfons digitals
que amplifiquen la veu de persones i grups sovint ignorats o desfigurats pels mitjans de
comunicació predominants.
S’han desenvolupat onze projectes amb els següents col·lectius: Taxistes a Mèxic
DF 2004, joves gitanos a Lleida i Lleó 2005, prostitutes a Madrid 2005, immigrants
nicaragüencs a San José de Costa Rica 2006, missatgers amb motocicleta (motoboys)
a São Paulo 2007, persones desplaçades i desmobilitzades a Colòmbia i joves dels
campaments de refugiats sahrauís prop de Tindouf a Algèria 2009.
Dos d’aquests projectes els van realitzar persones amb mobilitat reduïda a Barcelona
2006 i a Ginebra 2008; un altre va ser portat a terme per persones cegues i amb baixa
visió a Barcelona 2010. Els participants van utilitzar telèfons GPS amb càmera integrada
per fotografiar els obstacles i barreres arquitectòniques que van trobar dia a dia als
carrers, dibuixant en temps real a la web el pla de l’accessibilitat de les seves ciutats.

Roc Parès
Departamento de Comunicación Audiovisual, Area de Comunicación Interactiva,
Universitat Pompeu Fabra. Licenciado en Bellas Artes, 1992, Departamento de
Escultura, Universidad de Barcelona. Sus trabajos artísticos han estado presentados
en el Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona (CCCB), en el Museu Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), en el Centro Cultural de Belém, en la Tate
Gallery, en la Art Gallery of Ontario (AGO), el National Museum of Photography,
Film and Television (NMPFT) y el Brandts Danmark, entre otros. Sus articulos de
investigación han sido publicados por la British Computer Society, Academic Press y
MIT Press, entre otros. Profesor e investigador del Departament de Comunicació de la
UPF, desde 1995. Ha sido professor de comunicación interactiva y arte electrònico en
diferentes programas de grau, postgrau, máster y doctorado. Actualmente es Director
del Máster en Arts Digitals (MAD) y professor del Interdisciplinary Master in Cognitive
Systems and Interactive Media (CSIM), Universitat Pompeu Fabra.

megafone.net

Artista multimèdia, els seus
projectes han estat exposats
al Museu d’Art Contemporani
de Barcelona, 2003; PS1., Long
Island City, Nova York, 2003;
Hamburger
Bahnof, Berlín,
2002; Mitjana Lounge / New
Museum
of
Contemporary
Art, Nova York, 2001; artista
convidat a Le Fresnoy, França,
2000; Museu d’Art Modern de
Buenos Aires, 1999; 2a Biennal
Iberoamericana de Lima, 1999;
ZKM’net_condition, Karlsruhe,
1999; Dapertutto / Biennal de
Venècia, 1999; Espai Un / Centre
d’Art Reina Sofia, Madrid, 1997.
El 2006 rep el Premi Nacional
d’Arts Visuals de la Generalitat
de Catalunya i el Golden Nica
Digital Communities del Prix
Ars Electronica de Linz. El 2009
rep el premi Innovae de la
Fundació Espanyola de Ciència
i Tecnologia FECYT.

www.dtic.upf.edu/~rpares/
principal_EN.html
Roc Parés Burguès (Méjico,1968.
Vive y trabaja a Cataluña desde
1983).
Artista e investigador en
comunicación interactiva. Doctor
en Comunicación Audiovisual,
2001,
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sndrv.nl

SNDRV es la marca del trabajo
del artista con sede en Ámsterdam Sander Veenhof (NL, 1973)
que estudió ciencias de la computación en la Universidad VU de
Ámsterdam y se graduó en la Academia Rietveld de Arte en 2009.
.

Sander Veenhof
Su práctica artística mantiene el equilibrio en la frontera entre estos dominios, la
investigación de los últimos avances tecnológicos para crear proyectos dentro de un
contexto cultural, a veces invirtiendo las tendencias de nuestro tiempo. Ralentizar la
experiencia, haciendo cosas ilógicas o poco prácticas, cuestionando la interpretación
inconsciente de la “mejora” tecnológica. Su trabajo se centra en los nuevos modelos de
interacción y comunicación, por lo que no es una sorpresa que los teléfonos móviles
actuales sean su mayor fascinación. El crecimiento masivo de un público geográficamente
accesible al instante, conectado vía iPhone, ofrece nuevas posibilidades sin fronteras.
Los recientes avances en el campo de la realidad aumentada móvil (el añadir una capa
virtual a la realidad) le permiten exponer en el museo en el MoMA de Nueva York,
creando una obra de arte unidimensional y en la actualidad explora nuevas formas de
abrir el espacio virtual al público para que cualquiera pueda contribuir. Como artista
independiente, dotado de intuición y conocimientos técnicos, Veenhof se mueve en
todo el espectro de producción de los nuevos medios (artísticos), desde el pensamiento
conceptual, a la realización técnica o la innovación en invenciones de marketing.

PROGRAMADORES
artefacte.org
Trabaja con sistemas GNU/Linux
desde hace más de diez años,
adquiriendo experiencia en el
mundo del software libre. Está
especialmente interesado en
todo aquello que tiene que ver
con la transformación digital y el
análisis de la imagen y el sonido.
Actualemente realiza estudios
de Doctorado en Visión por
Computador e Inteligencia
Artificial en el Centro de Visión por
Computador de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

LLuís Gòmez i Bigordà
Programador. Ha desarrollado numerosas librerías de software para el lenguaje visual
Pure-Data (para aplicaciones VJ -videojókey-, instalaciones,media-danza, visión por
computador, streaming, locative media, etc.).
Forma parte de los colectivos R3 y T4 visual-riots como VJ, así como del grupo de
desarrolladores de la plataforma libre de streaming GISS.TV (emisión de contenidos
audio-video en la red en directo y en tiempo real).
En los últimos seis años es responsable del nodo de Software Libre del Área Tecnológica
de Hangar, desarrollando proyectos en áreas como la interacción audiovisual, las
aplicaciones para dispositivos móviles y los proyectos online.
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Arturo Castro
Ingeniero informático y artista, trabaja en el desarrollo de instalaciones interactivas,
entornos virtuales y otros desarrollos creativos. Actualmente reside en Barcelona.
Es uno de los programadores de la herramienta de programación creativa
openFrameworks, junto con Theo Watson y Zach Lieberman. Recientemente ha
desarrollado el port para Android de openFrameworks. Entre otros proyectos, Arturo ha
colaborado desde 2009 con la empresa
Reactable Systems en el desarrollo de la versión comercial de Reactable.

REZ
Creando una fructífera unión entre ciencias y humanidades, Joan Llabata (Rez) cursa
los estudios de Ingeniería Informática de Sistemas en la Universidad Politécnica de
Valencia, la misma institución en la que estudiará posteriormente en Bellas Artes,
y termina ampliando su formación académica multifacética a través de cursos
en ‘Dirección de Cortometrajes’ y ‘Programación en PureData para plataformas
multimedia’.
Joan Llabata] desarrolla exhaustivamente la tendencia de los nuevos artistas de creación
digital a integrar en un mismo proceso medios diversos, y conjugar audio, video digital,
cine y programación al mismo nivel para formar un nuevo tipo de obra.
Sus instalaciones y esculturas visuales son expuestas en exposiciones como Observatori
2002 y la clausura de Arco 2001, ha editado mensualmente artículos sobre actualidad
social y artística en el minizine cultural A Little Beat (Valencia).
Después de cuatro años siendo parte del colectivo pionero de videojockeys ‘Red Ribbon’,
en 2005 junto al colectivo Softless crea una nueva formación, llamada Delacrew que
reivindica el poder del directo audiovisual. Como parte de su investigación sobre
plataformas abiertas de programación y unido a sus convicciones con respecto a las
licencias GPL y Creative Commons y la libertad en el espacio digital, desarrolla en
2005 el software EVE, una patch/aplicación desarrollada en PureData orientada a la
mezcla en directo de video para vj’s.
En 2006 y 2007 sus cortometrajes ‘Media Vida’ y ‘Remove’ son premiados con la
categoría ‘Mejor Dirección’ y !nalista en el festival internacional ‘Diba Barcelona’ y
“Third Screen Film Festival” de Hollywood respectivamente.
Entre 2005 y 2007 imparte talleres y charlas sobre EVE, Pure Data y Software libre
en varios centros de producción como UCCA Beijing, CAFFA Beijing, Hangar en
Barcelona, Instituto Europeo de Diseño en Madrid, La Farinera en Barcelona, Endanza
Lugar de Creación en Sevilla y Galería NIU de Barcelona.
Además de asesorar en materia de veejing festivales como ‘Electra 2004’ y ‘DeciBelio’
organizados por el Instituto Valenciano de Arte Moderno [IVAM] y el colectivo Belio
respectivamente.
A inicios de 2008 se traslada a Pekin para iniciar CORE Labs, un centro de producción
artística new media, en el papel de codirector del centro y como director del laboratorio
de desarrollo donde desarrollará proyectos centrados en realidad aumentada y sistemas
de interacción.
Siguiendo una tendencia de relacionar medios de expresión visuales y conceptos
cientí!cos en 2011 escribe y dirige su tercer cortometraje, Over”owed, una historia de
ciencia Acción rodada en la ciudad de Pekin. E n 2011 tras la fusión de los estudios
Core Labs y GHP se traslada a Shanghai donde combina la dirección en desarrollo de
interactivos y experiencias inversivas con su faceta de director cinematográ!co.

arturocastro.net

arturo [at] openframeworks cc
.

http://www.corelabs.cn/

Joan Llabata Rez es director y
creador junto a Marula de CORE
Labs un nuevo centro de arte
producción de nuevos medios
de Beijing.
Core Labs es una plataforma artística
diseñada para la producción,
investigación,
experimentación
y difusión de la cultura digital y
audiovisual. Formado por artistas
que también contribuyen a la
creación contemporánea a través de
su propia actividad.

