v
El siguiente portfolio se compone por una
selección de actuaciones públicas a través
de las cuales se va conformando el cuerpo
de trabajo. Esencialmente hay dos lineas que
fluyen paralelas:
a) la que parte desde lo textual (libros, ensayos leídos) que se formaliza en performances
(ver pag 5,7,12 y 14).
b) y desde el trabajo de campo entorno a
las maneras de diseñar, disfrutar del ocio y
la fiesta en mi barrio de origen en Barcelona, Sants-Monjuïc. Montjuïc es la montaña
situada dentro de la ciudad de Barcelona y
que limita la ciudad y ha sido a lo largo de
la historia víctima de usos y abusos con el
objetivo de responder a necesidades políticoeconómicas de la ciudad. Han habido incluso
episodios bélicos contra la ciudad desde la
montaña.
Todas las propuestan tiene dos momentos
clave en su desarrollo:
a) La mesa de trabajo, “mesa de fiesta”,
mediante la cual se archivan y manipulan los
materiales consumidos, a modo de mesa de
edición física. La mesa ha sido diseñada y
elaborada para responder a una metodología
concreta (pag 6).
b) El alimento grupal. Generalmente los
proyectos tienen periodos previos y a veces
posteriores con el objeto de recabar información o socializar los elementos del trabajo en
otras capas que no quedan tan a la vista en
las resoluciones formales finales (pag 4).
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21/09/2016 a 31/07/2017 Cartel de fiestas, Museo Picasso Buitrago del Lozoya, del ciclo MUTACIONES: NO SIEMPRE QUE ESTUVIMOS / ESTUVIMOS comisariado por Beatriz Alonso
Mediante una serie de sesiones con vecinos de la población de Buitrago del Lozoya diseñamos el cartel
de fiestas conjuntamente. Debatimos cuestiones relativas a que elementos representan al pueblo y/o a la
fiesta, el turismo, o quien es el receptor de ese cartel. En los últimos esbozos se añadió la referencia a los
carteles de Picasso en Vallauris.
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21/05/2016. “Barcelona atracción” acción dentro del programa Secció Irregular, curado por
Quim Pujol. Mercat de les Flors (Barcelona)
Una excursión en autobús dibuja un recorrido muy concreto por la montaña de Montjuic. Este recorrido se
repite exactamente igual con alguna proposición diferente en cada vuelta: contemplación, cánticos y película. La audiencia sabe que la duración de la acción rondará las tres horas. La propuesta busca provocar
maneras de actuar en un lugar cerrado pero en total libertad. Al mismo tiempo que en una suerte de proceso escultórico va erosionando y borrando capas de información añadidas a la superfície de la montaña.
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21/05/2016 al 23/01/2017 “Encuentros Barcelona Atracción” una serie de reuniones de asistencia voluntaria con la audiencia de la perfomance anterior. Homesession (Barcelona)
Se trata de una serie de encuentros en los cuales se tomaba como punto de partida algún elemento de la
acción realizada con el autobús, con el objetivo de compartir experiencias en una charla de grupo. También
se realizaron sesiones de trabajo con profesionales entorno a temas relativos a la montaña de Montjuïc.
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24/10/2016 “La Festa” performance en el palomar de la masía de la Coromina dentro del
Festival Bianyal (Vall de la Bianya, Girona)
Siguiendo la metodológia de anteriores performances, esta se realiza en un punto estratégico e inaccesible
de la masía que funciona como punto de inicio y final en la ruta por diferentes intervenciones artisticas. La
performance abarcaba todo el tiempo de la ruta y finaliza una vez acabado el refrigerio y no quedan espectadores. Aproximadamente unas 3horas. Podía seguirse acusticamente en todo momento y visualmente
desde puntos alejados del patio.
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11/09/2015 al 03/01/2016- “Mesa de Fiesta” mesa de trabajo en el contexto de la exposición
“CONTORNOS DE LO AUDIOVISUAL. PUNTOS PARA UN MOVIMIENTO QUE RODEA” curada por Anna Manubens y Soledad Gutiérrez. Tabakalera (Donostia)
Es el prototipo de una mesa de trabajo y un método para acumular materiales entorno a la “fiesta” desde
el cual proyectar. Se escoge participar en la muestra presentando una herramienta de trabajo y no con
un objeto artístico nombrado como tal. En la muestra otras artistas presentaban desde ideas imposibles a
guiones o esbozos.
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29/10 y 07/11/2015. “Una fiesta en la terraza”. Lecturas-musicadas dentro del marco de la
exposición “Hablo, sabiendo que no se trata de eso” comisariada por Juan Canela. Caixaforum (Barcelona)
Partiendo de una conferencia titulada “La Fiesta” de Roger Callois del 1933, se escogen unos fragmentos
que son leídos, releídos, recitados y sintetizados hasta improvisando una frase cantanda. La acción tubo
lugar en el techo de la sala de exposición durante las tres horas que duró el acto inaugural. Parte de la
audiencia, atraida por la propagación del sonido, subía a una de las terraza pública a ver en la distancia
como se desarrollaba la propuesta.
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27/03/2015 al 07/06/2015. “Festes majors del carrer Valladolid” Instalación (Envelat, cortinas) , piezas musicales y guinarldas, dentro del proyecto “In Cycling Mode: The Wilson
Exercises” realizado con Rivet (Manuela Moscoso y Sarah Demeuse) y Anna Craycroft del
ciclo “Lesson 0” comisariado por el colectivo Azotea (Ane Agirre - Juan Canela) para el
Espai13, Fundació Joan Miró (Barcelona)

9
Festes majors del carrer Valladolid, es una traslación de las decoraciones callejeras del barrio de Sants
durante el siglo XX. Hago hincapié en cómo estas formas efímeras, creadas gracias al esfuerzo y el trabajo
artesanal colectivo, eran un medio para reivindicar la presencia y la pertenencia en tiempos de represión.
Se pone de relieve la atmósfera y los elementos formales que puede crear una experiencia de celebración
colectiva en un lenguaje irracional. Los telones en forma de cortina creados para el Espai 13 tienen su
origen en Noruega, en unos talleres sobre disfraces y pasacalles, y son una continuación exacta de una
carpa monumental realizada para The Wilson Exercises en Los Ángeles.
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13/12/2014 al 08/02/2015 “Camping” Instalación (Envelat, carpa) y “Sindria-Banyador” Piezas musicales y guirnarldas, dentro del proyecto “The End of Summer: The Wilson Exercises” realizado con Rivet (Manuela Moscoso y Sarah Demeuse) y Anna Craycroft. RedCat
(Los Angeles)
Se trata de una instalación de tela de camping como una cueva que contiene un entorno visual y auditivo
inspirado en el imaginario no racional de las Festas Majors de Sants. Este espacio semi-secreto quedó
enmarcado por los trabajos en acuarela de Anna Craycroft que se podían observar desde el interior de
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este. La estructura de tela aprovechaba un hueco en el techo de la propia arquitectura de la galería. En su
interior se activaban unos audios y colgaban una serie de guirnaldas con motivos de sandías y bañadores.
La exposición, como las comisarias explican, gira en torno a la dinámica de convivencia y retirada, de oscuridad y visibilidad inmediata. Utiliza un vocabulario visual de aprendizaje que se convierte en un elemento atmosférico, destacando el aprendizaje experimental por encima de un aprendizaje cognitivo mensurable.
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24/04/2015. “Desaparición”. Performance. Itinerario-lectura en las jornadas de Proklama≠4
a cargo de Azala. Artium (Gasteiz)
La acción consistió en un recorrido por diferentes enclaves del centro histórico de Vitoria. Lugares todos
ellos primordialmente privados y con rastro de lo festivo: Una sociedad, la trastienda del Bar de Mauri,
palacio Álava-Esquivel, Ai Laket!!, la radio etc. En cada lugar se servía vino mientras se leían dos fragmentos distintos de dos textos. El primero un ensayo de Judith Butler que versa sobre el duelo y el segundo un
artículo de Manuel Delgado sobre el tiempo y la festividad. Acabamos con fiesta en la Sala Monstrenka.
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16/07/2014 al 08/08/2014. “The Wilson Exercises” workshop realizado con Rivet (Manuela
Moscoso y Sarah Demeuse) y Anna Craycroft. Rogaland Kunstsenter (Stavanger)
Llegó el verano! Y con él The Wilson Excercises! Dos artistas, Marc Vives y Anna Craycroft, y dos comisarias, Rivet, tienen algunos ejercicios inesperados para compartir este verano en Stavanger que podrían
conducir a exorcismos improvisados! Si bien no podemos garantizar la pérdida de peso, mejora de la vida
sexual, o del sueño, podemos prometer una inusual y abierta experiencia este verano. Caminar, hablar,
pensar, cocinar, reír, leer, jugar, hablar, hacer, a pie, caminar, gritar, o aprender un nuevo idioma. Trate de
hacer algunos de ellos al mismo tiempo. Vamos a hacer ejercicio!
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26/06/2014. “POU”. Performance. Lecturas-musicadas para las Picnic Sessions junto con
Jaume Ferrete o Rafa Marcos Mota. CA2M (Mostoles, Madrid)
Esta es la primera acción pública basada en la lectura de textos. La actuación consiste en una sesión de
trabajo, en términos generales. Mi ubicación es en un lugar escondido semi y la duración toma el tiempo
de todo el evento. Empiezo a leer citas del texto e improviso melodías con ellos.
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05,12, 19 y 23/06/2015. “Todo lo que engorda es celebrar, popular o engorda”. Itinerariolectura. Nyamnyam (Barcelona)
Fueron 4 sesiones/rutas a lugares de celebración del barrio de Poblenou de Barcelona acabando con una
fiesta de San Juan en la que se elaboró una “coca” de 11 metros de largo según averiguamos en algunos
documentos de folklore catalán.

MARC VIVES MUÑOZ (Barcelona, 1978)
Artista. Vive y trabaja entre Donostia y Barcelona.
Preocupado principalmente en cuestiones que rodean la producción artística, se ha visto empujado a iniciar
proyectos como:
1. YProductions 2004-08 (con Eli Lloveras, Rubén Martínez, Jaron Rowan), analizando otras formas de producir en arte con propuestas como la Sant Andreu Free University, la publicación PRODUCTA50, la sitcom
BASTANTE TENGO CONMIGO MISMO, la serie de youtube ADESSO IL TEMPO, o de carácter estructural
y de ámbito nacional la Distribuidora de Video HAMACA, entre otros.
2. Por La Vena 2008-10 (con Rubén Grilo y Alex Reynolds) grupo autogestionado que se dedicaba a organizar charlas en la librería La Central de artistas como Dora García, David Shrigley, Peter Piller, Keren Cytter;
y eventualmente programar pases de video o performances de Miquel Noguera, Gabriel Acevedo-Velarde o
Simon Fujiwara
3. Radiobucket 2012-14 (con Juan Canela, Sonia Fernández Pan, Julieta Dentone, Ane Agirre y Diego Paonesa) es un proyecto de investigación informal a través del medio radiofónico
4. O brevemente en el 2013, formando parte del grupo de trabajo de “Objectes d’Estudi” (con Roc Jiménez
de Cisneros, Lluís Nacenta, Quim Pujol, Laurence Rassel, Marina Troyano y Linda Valdés) en la Fundació
Antoni Tàpies.
5. Esa tendencia de colectivizar le lleva entre otras cosas a formar pareja artística con Bestué / Vives 200212. Su trabajo ha sido ampliamente exhibido de manera tanto individual como colectiva y su obra forma
parte de colecciones como CGAC, Comunidad de Madrid, Colección Fundación Federico García Lorca,
MUSAC, MACBA, MNCARS… Y participaron de muestras a nivel internacional tales como la Bienal de Venecia (2009) Playground Festival, Bélgica (2010) o una actuación en Times Square, Nueva York con Creative
Time (2010). El tiempo compartido entre la gestión y la producción, venían siempre acompañadas por la
práctica en la docencia en diversos formatos (ver anexo).
6. Finalizado este periplo inicia un proceso de introspección e investigación que lo lleva a realizar diversos
ensayos de manera tanto personal como en grandes grupos, o a proponer un ciclo de exposiciones en la
Galeria SIS y performances en L’Estruch de Sabadell con Sergi Botella, Arrieta/Vázquez, Momu&NoE y
Gerard Ortín.
7. Este estado transitorio da como fruto el estar desde el 2014 curando/gestionando un programa de residencias en el área de performance y artes visuales en el mismo L'Estruch (Sabadell). El principal objetivo
dela residencia es dotar de las necesidades espaciales y temporales a artistas, así como abrir la comunidad
de artistas locales a la recepción de otras prácticas del resto de comunidades o el extranjero.
8. Esta implicación con la comunidad artística barcelonesa le lleva a formar parte de Patronato de Hangar,
a ser presidente de la Asociación Hamaca, así como impulsar GRAF.CAT junto con Luz Broto y Pep Vidal.
GRAF, una herramienta online para el cruce de programaciones entre los distintos agentes y espacios del
territorio catalán.
9. En el contexto vasco, me veo asociado desde el 2013 a la cooperativa TRACTORA KOOP.E. (Usue Arrieta,
Ainara Elgoibar y Vicente Vázquez) con sede en Mungia. Ensayando sistemas de sustento económico pero
también de producción. Estamos en la actualidad preparando un proyecto
10. Y por último, desde el 2016 habitando un local en el barrio de Egia en Donsoti “Azpi Kultur Elkartea”
con otras 10 agentes del tejido local: artistas, diseñadoras, investigadoras, arquitectas…
Listado de acciones artísticas recientes:
> 21/09/2016 a 31/07/2017 Cartel de fiestas, Museo Picasso Buitrago del Lozoya, del ciclo MUTACIONES:
NO SIEMPRE QUE ESTUVIMOS / ESTUVIMOS comisariado por Beatriz Alonso

> 21/05/2016 La Fiesta, como parte del festival “Trece _____ para una alteración”. La Usurpada (Barcelona)
> 21/05/2016 Barcelona Atracción, Secció Irregular, comisariada por Quim Pujol. Mercat de les Flors (BCN)
> 21/05/2016 al 23/01/2017 “Encuentros Barcelona Atracción” una serie de reuniones de asistencia voluntaria con la audiencia de la perfomance anterior. Homesession (Barcelona)
24/10/2016 “La Festa” performance en el palomar de la masía de la Coromina dentro del Festival Bianyal
(Vall de la Bianya, Girona)
11/09/2015 al 03/01/2016- “Mesa de Fiesta” mesa de trabajo en el contexto de la exposición “CONTORNOS DE LO AUDIOVISUAL. PUNTOS PARA UN MOVIMIENTO QUE RODEA” curada por Anna Manubens y Soledad Gutiérrez. Tabakalera (Donostia)
29/10 y 07/11/2015. “Una esta en la terraza”. Lecturas-musicadas dentro del marco de la exposición “Hablo, sabiendo que no se trata de eso” comisariada por Juan Canela. Caixaforum (Barcelona)
13/09/2015. “Tú y yo a la esta”*. Programa vídeo con la colaboración de Gerard Ortin dirigido a públi- co
familiar. Tabakalera (Donostia)
06/06/2015 al 18/07/2015. “Hermano menor, hermano mayor”, “Van dos” y “Rasputin” Audio. Piezas
musicales para la exposición colectiva "Hermano del medio", curada por Manuela Moscoso y Javier Villa.
Mite Galeria (Buenos Aires)
27/03/2015 al 07/06/2015. “Festes majors del carrer Valladolid” Instalación (Envelat, cortinas) , piezas musicales y guinarldas, dentro del proyecto “In Cycling Mode: e Wilson Exercises” realizado con Rivet (Manuela Moscoso y Sarah Demeuse) y Anna Craycro del ciclo “Lesson 0” comisariado por el colectivo Azotea
(Ane Agirre - Juan Canela) para el Espai13, Fundació Joan Miró (Barcelona)
24/04/2015. “Desaparición”. Performance. Itinerario-lectura en las jornadas de Proklama≠4 a cargo de Azala. Artium (Gasteiz)
14,15 y 16/01/2015. Diseño de ciclo de charlas con Annette Mülberger, Àlex Gómez-Font i Gelen Alcantara
dentro de la programación de la Secció Irregular, Mercat de les Flors. Finca Sansalvador. (Barcelona)
13/12/2014 al 08/02/2015 “Camping” Instalación (Envelat, carpa) y “Sindria-Banyador” Piezas musicales
y guirnarldas, dentro del proyecto “ e End of Summer: e Wilson Exercises” realizado con Rivet (Manuela
Moscoso y Sarah Demeuse) y Anna Craycro . RedCat (Los Angeles)
16/07/2014 al 08/08/2014. “The Wilson Exercises” workshop realizado con Rivet (Manuela Moscoso y
Sarah Demeuse) y Anna Craycro . Rogaland Kunstsenter (Stavanger)
26/06/2014. “POU”. Performance. Lecturas-musicadas para las Picnic Sessions junto con Jaume Ferrete o
Rafa Marcos Mota. CA2M (Móstoles, Madrid)
05,12, 19 y 23/06/2014. “Todo lo que engorda es celebrar, popular o engorda”. Itinerario-lectura. Nyamnyam (Barcelona)
19/12/2013. “El Pou” proyecto web-audio para el ciclo de IGAC Container junto con Kenneth Russo, Alicia
Kopf, Antoni Hervás, comisariado por David Santaeulària. Presentación en Bòlit_LaRambla, Sala Fidel
Aguilar (Girona)
07/11/2013 al 15/11/2013. Participación junto con Arantxa Martínez y Katsunori Nishimura en el proyecto
de Chus Domínguez, Nilo Gallego y Silvia Zayas, del ciclo “La forma y el querer-decir” comisariado por
Leire Vergara. Laboratorio 987-MUSAC (León)
24/05/2013 al 29/05/2013. Participación en el CINE-ENCUENTRO HIPNÓTICO Y EXPANSIVO La- boratorio organizado por el Collective Happines Now (Los Angeles- Vitoria- Madrid). Azala (Lasierra, Gasteiz)

