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El próximo sábado 29 de abril, a partir de las 21h, AADK Spain 
compartirá con el público asistente los procesos de investigación de los 

artistas en residencia del mes de abril. 

centro negra
Calle del Castillo, 30 Blanca, Murcia  



Mark Buitenwerf (Groningen)
LCD Cinema - el cine más pequeño del mundo.

El cine LCD utiliza, como su nombre indica, pantallas LCD para sus películas.
Estas pantallas se utilizan normalmente para calculadoras, básculas digitales, relojes y dispositivos portátiles 
baratos para juegos.
Mark hackeó las pantallas LCD y ahora está haciendo películas cortas que se codifican a mano píxel por 
píxel.
En tiempos de alta resolución, realidad virtual e hiperrealidad. ¿Se puede capturar la atención con 28 píxeles? 
Es posible contar una historia con cualquier materia dada, y en cualquier formato imaginado.
La capacidad de síntesis y la estrecha relación entre el espectador y la imagen hacen de esta interfaz una 
experiencia muy singular.
El desafío de esta obra de arte está en la limitación. El poder está en la ausencia.



Mark Buitenwerf.

 
Artista de nuevas tecnologías de Groningen (NL).
Actualmente está terminando su Máster en el Instituto Frank Mohr en Groningen, así como la Academia Bio-
Hack en la Waag Society en Amsterdam.

Su  trabajo implica la creación de dispositivos interactivos con el que el público puede jugar, construir y crear.
Sus creaciones sirven de punto de encuentro, espacio de debate y promueve la creatividad colectiva, unos 
valores de gran relevancia en una sociedad cada vez más individualista y confiada. Los elementos fundamen-
tales que componen sus instalaciones son el sonido, el video y la luz.



MARCELO SALUM (S. Paulo)
Historias x palomitas.

A Marcelo le interesa el arte como producción de formas de organización, generar espacios 
de escucha y recopilar una “literatura de la vida cotidiana”.

En anteriores ocasiones ha generado dispositivos sencillos en lugares muy transitados en los 
que invitar a la gente a detenerse y compartir una receta, este ha sido el punto de partida 
para establecer conversaciones con desconocidos que muestran de forma espontánea sus 
intereses y preocupaciones.

En el próximo Open Studios, Marcelo dispondrá un nuevo espacio de intercambio abierto y 
de ese modo conocer de primera mano el contexto social en el que estará trabajando por 
otro mes.

Un modo de calibrar a través de la micronarrativa el latido de una sociedad
 



Marcelo Salum

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la  Universidad de S.Paulo, Master 
en Artes Visuales por la Facultad Santa Marcelina. SP.  

Participó de exposiciones como O DESEJO DO OUTRO. Espaço Ophicina. São Paulo. 
BR/2016; GRAVADO. Sesc Jundiai. BR/2016; PRÉ-LOCAÇÃO. Ocupación de un 
sítio en alquiler. São Paulo. BR/2016; EN PROCÉS. Fabra i Coats. Fábrica de Creació. 
Barcelona. ES/2015; RECEITAS. Museu do Homem do Nordeste. Recife. BR/2014; 
TRANSFRONTEIRAS CONTEMPOR NEAS. Memorial da Am. Latina/29a. Bienal de 
SP/2010; WALL FOR PEACE. 20th Istanbul Art Fair. Istanbul. Turquia/2010; DAS IMAGENS 
ÀS COISAS. Escola São Paulo. SP.BR/2009; Participó también de festivales audiovisuales 
como MFL. MOSTRA DO FILME LIVRE. CCBB. Rio de Janeiro/SP/Brasília e BH. BR/2014; 
FRAME FESTIVAL. cidade do Porto. PT/2013; EL RESGATE DEL 7A. ARTE. Barcelona. 
ES/2013 e 14o. FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEODANZA. Buenos Aires. AR/2013.



Pavel Matveyev (Moscu / Karlholmsbruk)
Time and space -tiempo y espacio-
.

El punto de partida de su trabajo se basa en la crisis de la vida cotidiana. Se centra en lu-
gares apartados, descuidados, abandonados, insignificantes y casi olvidados. El objetivo no 
es hacer una declaración de intenciones, sacar una conclusión u ofrecer una solución, sino 
reconstruir la experiencia de estar allí: crear un espacio para las reflexiones, no tanto sobre el 
sujeto mismo o las razones de su condición actual, sino sobre los sentimientos desencade-
nados por ella. Estos son a menudo la melancolía y la nostalgia.

Durante la residencia, Pavel ha hecho la misma caminata todos los días, describiendo y reg-
istrando en audio lo que ve. Al mismo tiempo, ha tomado la misma imagen de Blanca todos 
los días en diferentes horas, para sobreponerlas todas como una única imagen fija, con-
teniendo en ella, el paso del tiempo.

El audio de la caminata nos sumerge en la experiencia del lugar, mientras que la imagen fija 
se mantiene inerte, crea así,  una disonancia entre los sentidos, jugando con la percepción, 
la memoria y las emociones.



Pavel Matveyev

Vive y trabaja en un entorno rural, en Karlholmsbruk, un lugar que fue fundado y desarrollado 
gracias a la industrialización de Suecia y cuya población ha ido disminuyendo continuamente 
en los últimos 40 años. Hoy se siente como si el tiempo se detuviera allí y todo el lugar puede 
ser visto como un “punto ciego”. Actualmente está trabajando en un proyecto local de Inter-
pretación del Paisaje Cotidiano. Ha instalado un marco de foto y pide a los locales y expertos 
invitados que miren a través de él y describan lo que ven. Estas grabaciones se combinarán 
con una fotografía de la vista y se presentarán en una exposición en agosto de 2017.



AADK Spain: Taller | Archivo | Concierto

Además, para este Open Studios tendremos una instalación de Abraham Hurtado en el que 
muestra la línea del taller Acid Lab Camp que se está preparando para julio.

Una instalación realizada por Elena Azzedin y Marta Rabadán en la que mostrar parte del 
archivo de AADK, dividido en sus tres líneas de investigación: cuerpo, espacialidad y territorio.

Y un concierto de música experimental por el artista Selu Herráiz.

Imagen extraida del Archivo AADK Spain, Anabel Labrador



Selu Herraiz, Música experimental.

Acid Lab Camp, Abraham Hurtado



AADK Spain
[Plataforma Internacional 

de investigación y creación contemporánea]

Equipo 2017

Abraham Hurtado director artístico
Elena Azzedín directora del programa de residencias

Daniel Hernández comunicación y coordinador OPEN BOX
Úrsula Bravo coordinadora BACK DOOR

Selu Herraiz coordinador AADK LAB

comunicacion@aadk.es 
www.aadk.es
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