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 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
Proyecto de videointervenciones urbanas hechas aprovechando la infraestructura corporal 
del artista para subraya una dinámica que el autor llama “acupuntura urbana”, generando 
reflexiones puntuales en algunos partes de la ciudad donde se aparece como VIDEOMAN. 
Para cada edición se generó un arnes diferente para experimentar otras maneras de proyec-
tar en las calles de las ciudades.Todo se registró en foto y video, y después se monta todo 
a manera de instalación. Por un lado este proyecto busca acercar al público especializado a 
espacios no cotidianos y no reservados para el arte especificamente, y por el otro, a la gente 
que habita o transita dicho espacio cuestionarles aspectos de su cotidianidad, revalorar su 
historia y/o dar cabida a la interacción entre artista y público.

Se ha presentado en:

- V Bienal do Mercosul, Porto Alegre, Brasil, 2005. 
- Festival de artes electrónicas y video TRANSITIO_MX, 
  Centro Nacional de las Artes, México, 2005. 
- 35 Festival Internacional Cervantino, Guanajuato, 2006. 
- Madrid Abierto, España, 2008 
- Museo de Arquitectura de Estocolmo, 2008. 
- Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, Morelia, Michoacán, 2008.
- Arte.mov, Belo Horizonte, Brasil, 2008.
- Mapping Festival, Ginebra, Suiza, 2009.
- Centro Cultural de España, Buenos Aires, Argentina, 2010.
- Stan Lee and Gerald Rubin, Center for the Visual Arts, El Paso, Texas, 2010.
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 2. DESCRIPCIÓN DE LA EXHIBICIÓN:
El proyecto se desarrollo desde 2001 hasta el 2010, la muestra puede presentar los difer-
entes tipos de arneses que se desarrollaron, los registros en video y foto, los dibujos de 
planeación y conceptuaización, así como los impresos, las piezas en cine o cerámica que 
se regodeán en la mitificación del superheroe. 
A continuación algunas imágenes de como se ha montado:



 4. COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO:

Las obras de Fernando Llanos no van dirigidas exclusivamente al contexto endogámico del arte: su 
público puede estar dentro o fuera de él, eso no es lo importante; lo sustancial es comunicar y co-
nectar con la gente. Su objetivo es el contacto directo y la impronta popular en todas sus facetas. En 
la más desenfadada, fiestera e intrascendente, pero también en la crítica social y en el comentario 
político. Porque Videoman comparte la euforia de las personas que salen de un estadio de fútbol 
tras la celebración de un partido, mientras proyecta videoarte sobre ellas (Videoarte 0 - Fútbol 5), 
pero también lanza imágenes de un beso a los muros de la zona roja de Farrapos, cuestionando un 
particular aspecto de la cotidianeidad ocupada de las prostitutas brasileñas (Beso/Amor). De ambas 
acciones realizadas en Porto Alegre, Llanos extrajo dos importantes lecciones; de la primera, que “el 
arte para masas eufóricas no puede ser contemplativo, quizá no puede ser, o quizá la masa eufórica 
es un arte en si”. Y de la segunda, que ya todo el mundo aprendió a sacar partido legal de su imagen, 
con razón o sin ella.

Laura Baigorri, curadora catalana de video, Mayo de 2008

A diferencia de los demás mortales, Videoman tiene un superpoder: el de hacerse notar. Esta habi-
lidad, que es un estorbo si se quiere combatir el mal, resulta ser la fortaleza de su proyecto. Desde 
este protagonismo, que es implícito pero también asumido y fabricado, logra la disolución del espacio 
tradicional de proyección. Se apropia del centro y lo vuelve móvil. Este nomadismo es el que disuelve 
la autoridad que impone en el espacio cualquier proyección, la atención del espectador obligada-
mente se concentra hacia lo proyectado.

Para el “público” accidental que participa en el espacio que propone este “superheroe” no hay frente, 
ni detrás. No hay jerarquía de atención; lo proyectado y el proyectador son igualmente inusitados. 
Tampoco existe un lugar privilegiado para atender el evento, ni un principio o fin necesarios. Existe, 
eso si, la conciencia de una proyección que incluye al hombre que la genera. Para Fernando esto 
implica en última instancia una toma de responsabilidad del mensaje a nivel de tierra. No es en vano 
notar que al evento que produce Videoman no se asiste; se es parte de él. Se inventa junto con todos 
los presentes.

Mauricio Alejo, fotógrafo mexicano, 2008

Es pertinente hablar de prácticas culturales todo abarcantes, ‘extensívas’, en las cuales se incluya 
el arte, que penetren en cuestiones actuales y dialoguen con el contexto que nos rodea. Parece ser 
incluso necesario el uso de tecnologías para promover algo más que conecciones, para viabilizar ex-
periencias de participacion efectiva en la realidade social. El proyecto Videoman de Fernando Llanos 
lidia con estas cuestiones al extrapolar los límites de los circuitos existentes y convertir el proceso de 
selección de imágenes y su proyección, en un diálogo directo con la trama urbana. El ‘lugar’ de la 
acción y de la experiencia, en el caso de Videoman, incluye al autor como un agente que administra 
los “contenidos” in-loco, en estrecha relación con el ambiente donde ocurre. En eventos planeados o 
casuales, los transeúntes y habitantes (city dwellers) así como fachadas, ventanas, monumentos y el 
propio proyeccionista, se mezclan a la imagen. No sería exagerado decir que el proyecto expande el 
concepto site-specific hasta otra especificidad, en tránsito, provisoria, que incluye el contexto social 
y las tensiones involucradas como inherentes al locus – y es curioso notar que la propia noción de 
site se disuelve, semánticamente, entre traducciones y lenguas, y también como concepto, cuando 
se aplica a campos distintos (arte, filosofía, arquitectura, etc).

Lucas Bambozzi, artísta y curador paulista, 2008 
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Videoman ha creado (o se ha tornado) un dispositivo mediático que provoca resultados que tienen 
que ver con elementos que van desde la arquitectura, videoarte, videojuegos, biotecnología hasta los 
comics y el comercio callejero. En esta área México DF es una referencia mundial, donde lo inimag-
inable puede ser vendido por individuos en tránsito, algo que también constituye el típico comercio 
en las playas brasileñas (próximo lugar para una intervención del Videoman?).

Raquel Rennó y Rafael Marchetti, Madrid, 2005

Vestido con su traje de tecnología, se asemeja a una mez- cla entre un cyborg y un superhéroe, o 
tal vez a algo entre un robot y un extraterrestre.También puede ser un Cíclope que deambula por las 
calles.

Cecilia Andersson, curadora sueca, Estocolmo 2008

Fernando Llanos como gran samurai tecnochi-lango, nos demostró como embestir los solemnes 
discursos de inauguración en una bienal, con la ayuda de una estructura bioni- conceptual diseñada 
para sostener una cámara, un video-proyector, un disco duro portátil, baterias, luces y conectores 
ajustados a un cinturón.

Cesar Martínez, artísta mexicano, 2008

Fernando Llanos en su búsqueda insaciable de conectar y comunicar -a través de la experiment-
ación, el reciclaje y la suma de diversas formas y soportes- asume un protagonismo desbordante lan-
zándose a la búsqueda de su alter ego. Es así que empieza a gestarse Videoman. Proyecto que inicia 
en el 2001 como idea y va tomando forma en la bidimensionalidad de los trazos en hojas de papel. 
Dibujos que van conformando un libro de ilustraciones que explican diferentes aristas del proyecto.

Videoman es un superhéroe mediático y nómada. Atraviesa fronteras espaciales y virtuales, sus rayos 
luminosos se proyectan en cualquier superficie; paredes, objetos, pantallas, personas. Interviene 
todo tipo de escenarios: mercados, plazas, aeropuertos, estadios, monumentos, túneles medievales, 
restaurantes, etc. Su público a veces es una muchedumbre saliendo de un partido de fútbol, otras 
son solo algunos trasnochados solitarios que vagan en la noche.

Sarah Minter, Curadora y artísta de video, México 2008

Videoman, un proyecto de Fernando Llanos o Fernando Llanos el pasado oscuro de Videoman. Gen-
erar un alter ego es, finalmente, fusionarse con él, como Batman se fusiona con Bruce Wayne. Los 
superhéroes de alguna manera se integran a un contexto que los determina como personaje y los 
coloca en un punto entre la alteridad y su propia identidad. Entre persona y personaje.

Hector Falcón, artista multimedia, México D. F., 2008

Efectivamente Fernando Llanos es Videoman. Sin arnés, bicicleta, videodirigible o asistente canino chi-
huahueño y sin poses de bigotón a la terminator tecnológico, desde mucho antes del 2005 ha defendido 
la práctica del video ya sea como herramienta/prótesis al igual que como resorte discursivo. Inherente a 
este personaje es su constancia y empeño por irradiar imágenes en contextos no vinculados con el circu-
ito tradicional de consumo de arte.

Sol Henaro, curadora, Barcelona, 2010



 5. SOBRE EL AUTOR:

“Fernando Llanos es uno de los nodos del arte y el video en México. 
Al mismo tiempo productor y catalizador”
Cuauhtemoc Medina, Curador.

“Fernando Llanos es uno de los artistas experimentales más interesantes del 
Mexico contem- poráneo. Su obra deambula entre varios territorios y discip-
linas incluyendo el video, la robotica, el ciber-arte y el performance”
Guillermo Gomez-Peña, Artista.

“Es un chingón”
Guillermo Arriaga, Escritor.

“Este mexicano de 29 años es un claro referente del net art de América Latina”
Periódico La Nación, Buenos Aires.

“Fernando Llanos, uno de los referentes iberoamericanos en materia de videoarte 
y net.art”
Centro Cultural de España, Cordoba, Argentina.

“Fernando es uno de los mas importantes artistas emergentes de medios 
activo hoy en México. No tengo dudas de que es un campeón incansable de 
la media independiente.”
Jesse Lerner, Cineasta y curador.

(México, 1974) Llanos es un catalizador cultural que juega como artista, curador, promotor, edi-
tor, docente y demás roles a los que sea invitado. Su trabajo como artista se ha presentado en 
más de una veintena de países, en espacios como el Festival de Nuevo Cine y Nuevos Medios de 
Montreal, Kunst-Werke de Berlín (KW Institute for Contempo- rary Art), World Wide Video Festival 
(Ámsterdam), Transmediale (Berlín), Guggenheim (Nueva York), etc.

Curador de la retrospectiva de Felipe Ehrenberg, presentada en el Museo de Arte Moderno de 
la Ciudad de México en el 2008. Ha realizado más de 15 curadurías en video presentadas en el 
Museo Tamayo, el Festival Internacional de Cine Con- temporáneo de la Ciudad de México, la 
Caixa Forum en Barcelona, entreo otros. Durante casi diez años ha sido profesor de dibujo y apre-
ciación de arte digital en universidades de la Ciudad de México, ha impartido talleres de video en 
México, Argentina, España, Brasil y Colombia.

Ha publicado cuatro libros: Cursiagridulce (Trilce, 2006), Manchuria (Diamantina, 2007), Videoman 
(Ediciones necias, 2008) y Preguntas (Ediciones necias, 2009). 

Es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el 2010.

CONTACTO:
info@fllanos.com 
(55 · 52) 55 11 57 09
www.fllanos.com
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CUAUHTÉMOC MEDINA
cmedin@yahoo.com

Entre  
el superhéroe  
y el gadget

ALAMEDA CENTRAL. La noche del lunes fue inaugurada la puesta 
“Sinergia” en el Laboratorio de Arte Alameda, donde ocho artistas 
exponen piezas que aluden a temas de energía, como el del petróleo 

mexicano. Al acto asistió la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes 
María Teresa Franco. Entre los creadores que participan están Marcela 
Arma, Alfredo Salomón y Arcángel Constantini.

Oscar Cid de León

Oscar Cid de León

QUÉ
Encuentro de músicas de fuego  
& ayre de la Iberia Antigua al Nuevo 
Mundo.

QUIÉNES
La Capella Reial de Catalunya, 
Hespérion XXI y Tembembe Ensamble 
Continuo. Dirige Jordi Savall.

CUÁNDO
Sábado 18 de octubre, a las 12:00 
horas.

DÓNDE
Templo de la Valenciana, en la Ciudad 
de Guanajuato.

Yanireth Israde
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Concierto de cuerdas.

QUIÉNES
Quartet Casals, integrado por 
Jonathan Brown, Vera Martínez-
Mehner y Arnau y Abel Tomás Realp.

CUÁNDO
Viernes 10 de octubre, a las 12:00 
horas.

DÓNDE
Templo de la Valenciana, en la Ciudad 
de Guanajuato.
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