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ACTIVIDADES DE FERNANDO LLANOS EN EL SUR DE AMERICA, AGOSTO 05.

1.
Taller-Concurso “Un día en  la vida  II”
24 hs. para pensar,  diseñar y producir un  website
Del 4 al 7 de agosto, 2005.
Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires.

A cargo de: Fernando Llanos, artista visual mexicano y Martín Groisman, diseñador  y productor multimedia  ar-
gentino.
Jurado: Dina  Roisman (Argentina), Julia Masvernat (Argentina) y  Arcángel Constantini (México).
Dirigido a, artistas visuales, fotógrafos, diseñadores, arquitectos, programadores, estudiantes, profesionales e  
investigadores interesados en la experimentación del  arte en la red. El  premio  consistirá en el desarrollo del 
proyecto en el Medialab  del Espacio Fundación Telefónica y un incentivo  económico a la producción del  mismo.

www.espacioft.org.ar/extensioncult/cursos

Participantes: 27 profesionales.

2.
Grabación de material para videoclip y entrevista con Dick el Demasiado.
Artista holandés-porteño cantando cumbias lunáticas en la avenida mas ancha del mundo.
Jueves 4 de agosto, Avenida 9 de julio.

Quien es Dick El Demasiado? Nacio en Holanda, vivio en Guatemala, en Argentina, en Francia, en Africa del Sur, 
estuvo con los rusos y con los yanomami, con desencuentros de la Europa del Este y buscadores de oro ama-
zonicos. Hizo television, cine, esculturas interactivas y fundo el Instituto de Lunatismo Abordable (IBW) que en el 
“underground digital europeo de bajo presupuesto” (mira como suena ese geto) forma parte de una leyenda que al-
gunos especialistas conocen y saben apreciar. Hacen radio, video, performances, excursiones insolitas, congresos 
sin respuestas e internet de banda extremamente ancha (Tripa T.Rex). 
En este momento la cadena de television budista de Holanda les comienda una serie de humor con y sobre el 
budismo!

www.periferico.org/dickeldemasiado



4.
Encuentro con curadores argentinos de video y medios.
Almuerzo con Graciela Taquini, cena con Rodrigo Alonso.
Domingo 7 de agosto, 2005.

Graciela Taquini era curadora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ahora trabaja en el Canal Ciudad Abierta, 
Rodrigo Alonso es profesor del MECAD en Barcelona y recientemente ha sido contratado por la Caixa para realizar una 
investigación sobre video latinoamericano. Son quizá los curadores independientes de video y medios más activos de 
Argentina. 

5.
Premiación de los trabajos ganadores de “Un día en la vida”.
Espacio Fundación Telefónica
Arenales 1540 - Buenos Aires.
Martes 5 de agosto, 2005, 19: hrs.

 Asistencia: 22 personas.

3.
Ahhh...Chihuahua!!
La obra del artista visual Fernando Llanos, revisada a partir de su interés por los perros chihua-
hueños.
Cátedra Medios Expresivos, en la Medios Expresivos dentro del Área de Diseño Gráfico, en la Facul-
tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.
Viernes 5 agosto 2005, 21 horas.

Fernando Llanos ha decidido promover este año la realización del monumento al perro chihuahueño en la ciudad 
homónima del norte de su país. Para lograr dicho cometido argumenta diez razones a favor del perro mas pequeño 
del mundo con el nombre del estado mas grande de México, las mismas razones están ejemplificadas con su tra-
bajo artístico y curatorial.

www.fadu.uba.ar/catedras/groisman/index.html

 Asistentes: 380 estudiantes universitarios.



6.
CONCIENCIA CONCENTRICA
Muestra de los trabajos seleccionados en el primer concurso de video del Centro Histórico de 
la Ciudad de México. 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
11 y 12 de agosto 2005, 18:30 hrs.

El Centro Histórico de la Ciudad de México ha estado siempre en constante cambio, como corazón de una de las 
ciudades más grandes del mundo es el punto de encuentro de millones de personas que transitan por ahí. El cruce 
diario de miles de historias, pero también el hoyo negro donde desaparecen cada día. 
En un país sin memoria y en donde raramente nos vemos reflejados por los medios de comunicación masiva: 
invitamos a los jóvenes a que retraten su propio entorno, encontrando o re-haciendo sus propias historias. Si 
“video” proviene de la primera persona del presente indicativo del verbo latino video, y significa “yo veo”, entonces 
la propuesta de este concurso es promover que los jóvenes generen y compartan su propia visión, su iconósfera, 
lo que ven.
Qué mejor medio que el accesible formato de video para esto. Sin limitaciones en cuanto a géneros heredados del 
cine o técnicas empleadas, con una constante temática (el Centro Histórico), una constante de formato (video) y 
una temporal (no mayor a 3 minutos).
Esta selección de videos presenta al Centro Histórico con la riqueza de los puntos de vista que la juventud aporta, 
funcionando como termómetro de los problemas que los jóvenes padecen y/o las soluciones que ellos proponer 
para zona.
Con la conciencia de que vale ver lo que los jóvenes están percibiendo del corazón de su ciudad, este concurso 
promueve la producción de materiales que muestren la nueva cara del Centro de la Ciudad de México, o que 
presenten lugares de culto que estén por perderse; que revelen la problemática cotidiana de la zona o se regocije 
en su riqueza, ya sea mediante la puesta escena o documentando su realidad, la animación o la experimentación 
formal. 
Fernando Llanos (Coordinador general).

www.fllanos.com/concienciaconcetrica

 Asistentes: 30 personas.

7.
Entrevista para spot de canal Ciudad Abierta
Fundación Telefónica
Viernes 5 de agosto, 10 am.

El canal Ciudad Abierta cuenta con spots denominados “manual del usuario” donde los artistas hablan sobre su 
relación con la tecnología. En este caso hablé de mi video CITtA, donde utilicé una cámara infrarroja inalámbrica, 
apropiación de pornografía amateur chilanga y tomas de la NASA bajadas de internet.
Se donó el video “amor es” para ser transmitido por el canal.



8.
Almuerzo con Eva Grinstein, curadora del Centro Cultural Rojas y por parte de 
Argentina, de la Bienal del Mercosul.
Domingo 21 de agosto.

9.
CONCIENCIA HISTÓRICA Versión Montevideo
Taller intensivo para realizar videos sobre el centro de la ciudad de Montevideo.
Centro Cultural España.
Calle Rincón 629, Montevideo, Uruguay.
15, 16 y 17 de agosto, 2005.
3 a 6 pm.

En esta ocasión CONCIENCIA CONCENTRICA es un taller para trabajar la noción de centro histórico. Elaborar 
videos monocanales  que durante la semana del patrimonio, durante el mes de septiembre, serán exhibidas en el 
Centro Cultural de España de Montevideo.

www.cce.org.uy

Participantes: 19 artistas.

10.
Contacto con espacios artísticos independientes montevideoanos como la Galería 
MARTE y la FAC (Fundación de Arte Contemporáneo). Entrevista Teve Ciudad.
Martes 16 de agosto.
Montevideo.



11.
Segundo simposio: Prácticas de comunicación emergentes en la cultura digital
Ponencia: RESPONSABILIDAD CREATIVA
18,19, 20 de agosto de 2005.
Centro Cultural España Córdoba, Argentina.
Entre Ríos 40

La Responsabilidad Creativa como el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finali-
dad de los artistas, considerando las expectativas de su contexto económico, social, humano y ambiental, para la 
construcción de un bien común.
El Simposio pretende reunir y difundir horizontalmente el pensamiento local e internacional sobre arte, tecnología 
y comunicación convocando a una presentación de trabajos de investigación o ensayos sobre las prácticas de 
comunicación emergentes que surgen con la introducción de las nuevas tecnologías de la información en nuestro 
medio, en función de estimular la producción y relevar -para su publicación y circulación- el pensamiento de habla 
hispana. 

www.fllanos.com/responsabilidadcreativa.htlm

Asistencia: 60 personas.

12.
EL TEMIBLE SATELUCO vs FISTERNNI
Fernando Llanos (fllanos.com) y Jorge Castro (manipulatto.com) en un encontronazo de cator-
razos digitales a tres caídas sin límite de tiempo.
Casa Babylon, Córdoba.
19 de agosto, 2005, 2 am.

Retomando el escenario establecido por infomera.net, estos dos artistas se encuentran en un mano a mano sobre 
un ring, en un libre intercambio y mezcla de audio y video.

Asistencia: 30 personas.



13.
JAM VISUAL con pista sonora adjunta.
Jorge Castro (Córdoba), Lucas Bambozzi (Sau Paulo), Martín Groisman (Buenos Aires) y 
Fernando Llanos (México) en la eterna búsqueda de sincronía audiovisual en vivo.
Casa Babylon, Córdoba.
Sábado 20 de agosto, 2005, 2 - 5 am.

Asistencia: 200 personas.

MUCHAS GRACIAS:

Martin Groisman, Lara Arellano, Eduardo Sosa + Edgar Cortes y a la Embajada de México en 
Buenos Aires, Jorge Castro, Analía + Sole + Tai + Caro, Natalia y Pablo Britos, Dick el De-
masiado, Luciana Rondolini, Graciela Taquini, Adela y Antar (adelantar), Patricia Betancour, 
Enrique Aguerre, Eva Grinstein, Victoria Sacco, Ale Yasky, Cecilia Paganini, Luz Novillo, 
Laura Benech, Lila Pagola, Felipe Ehrenberg, Arcangel Constantini, Sidiberto González (+), 
y a mi familia.
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