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Optica: Festival Internacional de Vídeo Arte de Gijón, es uno de los primeros festivales en su género de España y 
constituye, al mismo tiempo, una manifestación artística con gran impacto mediático dentro de Asturias.

El Festival, constituye un espacio de interrelación y divulgación que permite la aproximación a la experimentación 
visual a nivel mundial. Experimentar significa ir en busca de lo desconocido. El vídeo-arte rompe códigos 
establecidos, dando protagonismo a la esencia del cine: luz, sonido y movimiento, llegando en algunos casos 
hasta la abstracción absoluta. Es así una de las formas más puras y natural de la cultura audiovisual, en la medida 
que implica una percepción subjetiva del espacio-tiempo, a través de la tecnología de la imagen electrónica.

Buscamos reacciones en el ámbito personal del espectador, inquietarle sobre sus propias fragilidades. 
Indagamos sobre la realidad, pero a partir de una recomposición de los elementos que la construyen. 
Descubriendo cómo construimos nuestros recuerdos, cómo, tanto la fantasía como los modelos establecidos, 
forman parte de la articulación de los espacios y la arquitectura, cómo "domesticamos" la vida a través de 
códigos.

Transitar el camino que conduce hacia la vídeo-creación implica indagar por los senderos de la mirada. Una 
mirada que a lo largo del tiempo se ha transformado para dejarnos al descubierto su complicidad con la historia 
y su potencialidad discursiva traducida en imagen cultural.

Los apartados Artistas independientes y Galerías configuran la Sección Oficial competitiva del Festival. Un jurado 
conformado por personas vinculadas al mundo del arte contemporáneo elegirá el mejor trabajo en cada 
modalidad. Estos serán distinguidos con el Premio Optica a la mejor obra de vídeo-arte.

Además, se entregarán el Premio del Jurado y el Premio Especial Optica 2007. 

Los galardones distintivos del Festival son una serie limitada de pequeñas esculturas creadas cada año por un 
artista diferente. En 2006, el artista madrileño dEmo colaboró con una serie limitada a escala de sus conocidas 
esculturas "Osos". 

Premios Optica 2006
Premio Artista independiente:  (USA).
Premio Sección Galerías: , galería MAM (Austria).
Premio Especial Optica: , galería Rafael Pérez Hernando Arte Contemporáneo (España).
Premio Especial del Jurado: , galería DNA (Alemania).

OPTICA 2007 FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEO ARTE DE GIJÓN

      PÚBLICO OBJETIVO
Optica es un inventario actual de actitudes, caracterizado por una visión de vanguardia, necesaria para entender 
el futuro. 
Proponemos un modelo de investigación y difusión fundamentado en una revisión estructural de las nuevas 
corrientes audiovisuales a través de un proceso de exploración que implica la concepción de un espacio abierto 
al público.

El target de  Optica: Festival Internacional de Vídeo Arte de Gijón, se divide en dos grandes grupos, además de las 
entidades colaboradoras de diferentes sectores:

1.- Espectador, entre 18 y 40 años, del ámbito internacional, con un nivel económico 
medio/medio-alto, conocedor del mundo del arte contemporáneo e interesado en las nuevas tendencias, 
urbanita, con mucha personalidad, auténtico.

2.- Personas relacionadas con el mundo del arte contemporáneo, del ámbito 
internacional, como artistas, galeristas, comisarios, críticos, coleccionistas, estudiantes de arte, etc...

        DIFUSION EN LOS MEDIOS
La condición de Festival Internacional convierte a Optica en centro de atención de los medios de comunicación 
regionales:prensa, radio y televisión,y atrae además la atención de la prensa nacional, como constata la 
difusión del evento en medios como Radio Nacional o periódicos como ABC o El Mundo. En la actual sociedad 
de la información internet es otro canal esencial en el que el Festival estará presente, a través de múltiples 
sitios web que recogerán la noticia.

       ELEMENTOS DE DIFUSION PROPIOS DEL FESTIVAL
Este año, la campaña de difusión en medios se desarrollará desde Madrid y correrá a cargo de Valhalla 
Comunicación.
La organización del Festival ha planificado diversas acciones de promoción que actúan como vehículo de 
comunicación propia del evento. 

-Catálogo general y Periódico: publicaciones que recogen información exhaustiva de todos los artistas, galerías, 
instituciones, etc.,que presenta el Festival.

-Página Web: ofrece información completa y detallada sobre el Festival, con opciones de interactividad como 
chat o foro de opinión.

-Lista de suscriptores: el Festival dispone de una lista de e-mails de más de 20.000 suscriptores de todo el mundo. 
Esta base de datos, junto con la Página Web del Festival, dan lugar a un potente canal de comunicación.

-TV online: con posibilidad de descarga de archivos de vídeo. Una amplia base de documentos audiovisuales 
conforma la TV online Oficial del Festival, desde la cual se proyectarán obras de artistas participantes, entrevistas.

-Programas de mano: toda la información y programación del Festival a disposición del público asistente.

-Pósters: con la imagen del Festival, se repartirán en diferentes circuitos artístico-culturales y de ocio de Asturias.

-Merchandising: Optica, Festival Internacional de Vídeo-arte de Gijón, cuenta con merchandising propio donde 
se pueden encontrar varios objetos con la marca del Festival como camisetas, gorras o pins. Estos productos se 
podrán adquirir durante el Festival y con posterioridad en nuestra tienda online.

Optica: Festival Internacional de Vídeo-arte de Gijón está orientado a la creación audiovisual de vanguardia. 
Pero en su entorno hay una completa y sugerente oferta de actividades alternativas, como fiestas, presentaciones, 
encuentros y actos sociales que constituyen una magnífica oportunidad de proyección para las empresas y firmas 
vinculadas al Festival.

VIDEO ARTE Y MUCHO MAS

RAZONES DE INTERES DE LA ACTIVIDAD

Se celebrarán dos grandes Fiestas: una de inauguración y otra de clausura del Festival. En ambas citas, el público 
asistente podrá disfrutar al ritmo de la mejor música dance del momento, de la mano de los conocidos Dj’s, 
acompañada por proyecciones de impacto.

Con este tipo de actividades se consigue romper el encorsetamiento que vive, por lo general, el mundo del arte 
contemporáneo, se derriban fronteras, oxigenando y estableciendo un canal bidireccional entre el creador y el 
entorno social que le rodea. De esta manera, se posibilita el acercamiento de un mayor número de personas a la 
exploración audiovisual, lo que supone una oportunidad iniciática única.

Pero la organización ha programado esta serie de actos desde el equilibrio, preservando, por encima de todo, la 
esencia del Festival: el vídeo-arte.

Dado el carácter Internacional del Festival, es una plataforma ideal de proyección de Asturias y más en concreto 
de la ciudad de Gijón, dentro del circuito artístico mundial, además de una magnífica oportunidad de ofrecer al 
público de nuestra región una selección del mejor y más actual vídeo-arte que se realiza en el ámbito 
internacional. Óptica es además una plataforma de conexión con colectivos de otros países con intereses 
comunes, de esta manera queda abierta una puerta al intercambio de experiencias a nivel intercultural. 

El alto nivel y gran prestigio de los artistas, galerías y entidades participantes, hace patente que Óptica se está 
consolidando como punto de referencia de la cultura audiovisual a nivel internacional.

Artistas Independientes
uno de los puntos esenciales a la hora de definir la filosofía del Festival es la defensa del 
denominado "interclasismo curricular del arte". Esta es una práctica que facilita la difusión 
de nuevos talentos.

Galerias
la participación de las galerías refuerza y enriquece la programación del Festival. Además, 
abre una puerta a los artistas independientes a introducirse dentro del circuito galerístico.

secciones Paralelas
de carácter no competitivo, obras agrupadas por temáticas y proyectos internacionales de 
difusión de la cultura audiovisual como los presentados por La Sala Naranja o Espacio Menosuno.

   ciclo formativo
   performática
   documental
   version original
   proyectos de difusion de la cultura audiovisual

Directos Audiovisuales
la interacción de la imagen y el sonido, en directo. Participarán en esta sección prestigiosos artistas 
internacionales y nacionales.

Conferencias
un punto de encuentro formal entre los iniciados en el mundo de la cultura audiovisual y el público
en general.

Exposiciones=Red Bull showroom=Optica Wagon = Optica Newspaper =Internet= Optica Tv=Fiestas 

 

         Programa

Aitor Echeverría ¦ España (Barcelona) 
Alessandro Amaducci ¦ Italia (Turín) 
Alette Simmons-Jimenez ¦ EE.UU. (Florida) 
Ana Clara Polat Mintz ¦ Israel (Nofei Prat) 
Ana de Matos ¦ España (Barcelona) 
Anders Weberg ¦ Suecia (Angelholm) 
Angelo Picozzi ¦ Escocia (Greenock) 
Ann Steuernagel ¦ EE.UU. (Massachusetts) 
Anna Berndtson ¦ Suecia (Malmoe) 
Annabel Castro Meagher ¦ México (México D.F.) 
Annegien van Doorn ¦ Países Bajos (Vlissingen) 
Antonia Armelina Fritche ¦ México (México D.F.) 
Bárbara Fluxá & Samuel Alarcón ¦ España (Madrid) 
Beatriz Marín Urbán ¦ España (Alicante) 
Bogdan Aleksandrov ¦ Bulgaria (Vidin) 
Bras Olivier aka BRAS.O ¦ Bélgica (Zele) 
Bret Battey ¦ Reino Unido (Leicester) 
Carlos Franklin ¦ Francia (París) 
Chad McClure & Paul Kirk ¦ Japón (Hiroshima) 
Clarissa Thieme ¦ Alemania (Berlín) 
clink!clank! ¦ Japón (Tokio) 
Cristina Busto Alvarez ¦ España (Madrid) 
Daniel Matategui ¦ España (León) 
David Anthony Sant ¦ Reino Unido (Londres) 
David Dinnell ¦ EE.UU. (Wisconsin) 
Duprass (Liora Belford & Ido Govrin) ¦ Israel (Tel Aviv) 
Ebba Rohweder ¦ España (Madrid) 
Edgardo La Rosa ¦ Argentina (Buenos Aires) 
Egoitz Sánchez Gorostidi ¦ España (Guipúzcoa) 
Emma Sterling & Dan Monceaux ¦ Australia (Leabrook) 
Erik Olofsen ¦ Holanda (Amsterdam) 
Eva Davidova ¦ EE.UU. (Nueva York) 
Eytan Ipeker ¦ Turquía (Estambul) 
Fernando Domínguez ¦ Argentina (Buenos Aires) 
Fernando LBarrajón Castillo ¦ Suecia (Malmoe) 
Fernando Velázquez ¦ Brasil (São Paulo) 
Filiberto Martínez Gil ¦ España (Pontevedra) 
Fiona Lindron, Julia Kremer & Antonella Paradiso ¦ 
Francia (Dijon) 
Florence Babin ¦ Francia (París) 
Florence Girardeau ¦ Francia (París) 
Ge-Suk Yeo ¦ Alemania (Hamburgo) 
Gordon Culshaw ¦ Reino Unido (Merseyside) 
Gregg Biernmann ¦ EE.UU. (New Jersey) 
Guli Silberstein ¦ Israel (Tel Aviv) 
Harald Rettich aka Rettnoise ¦ Alemania (Schorndorf) 
i2off.org+r3ender.net ¦ Argentina (Buenos Aires) 
Isaac Bayón ¦ España (Madrid) 
Jan Hakon Erichsen ¦ Noruega (Oslo) 
Jerry Sangiuliano ¦ EE.UU. (Pennsylvania) 
Jimmy Owenns ¦ Francia (Rouen) 

John Davis ¦ EE.UU. (San Francisco) 
Jonathan Franco ¦ Portugal (Lisboa) 
Jonathan Moss ¦ EE.UU. (Missouri) 
Jonay Ortiz de Urbina ¦ España (Huesca) 
Juanjo Fernández Rivero ¦ España (Barcelona) 
Jung-Chul Hur ¦ Corea del Sur (Gyungbuk) 
Klee ¦ España (Barcelona) 
Konstantinos Vaviloussakis ¦ Grecia (Atenas) 
Lara García Reyne ¦ Reino Unido (Londres) 
Laura Solari ¦ Francia (París) 
Laurent Pernot ¦ Francia (París) 
Lorenzo Oggiano ¦ Italia (Sassari) 
Lorenzo Petrantoni ¦ Italia (Milán) 
Lucas Dittebrand ¦ Alemania (Würzburg) 
Mai Yamashita & Naoto Kobayashi ¦ Alemania (Berlín) 
Marco Villani ¦ Italia (Genova) 
Marie Magescas ¦ Francia (París) 
Marina Chernikova ¦ Holanda (Amsterdam) 
Marta Azparren Lucas ¦ España (Madrid) 
Mauri & Fran del Amo ¦ España (Asturias) 
Michele Santini ¦ Italia (Ancona) 
Mikael Prey ¦ Suecia (Estocolmo) 
Miodrag Krkobabic ¦ Serbia (Belgrado) 
Mit Borrás ¦ España (Madrid) 
Neil Ira Needleman ¦ EE.UU. (Nueva York) 
Neuumatic ¦ España (Barcelona) 
Omar Gámez ¦ México (México D.F.) 
Patricia Shrigley ¦ Reino Unido (Londres) 
Paolo Bonfiglio ¦ Italia (Monasterio B.) 
Pau Pascual Galbis ¦ España (Alicante) 
Pedro Torres ¦ España (Barcelona) 
Pierce Warnecke ¦ Francia (Lyon) 
Rafael Roa ¦ España (Madrid) 
Richard O’Sullivan ¦ Reino Unido (Pontyclun) 
Robbie Land ¦ EE.UU. (Georgia) 
Rodolfo Graziano ¦ Venezuela (Caracas) 
RP Kahl ¦ Alemania (Berlín) 
Ruth Jarman & Jose Gerhardt ¦ Reino Unido (Brighton) 
Sabine Gruffat ¦ EE.UU. (Detroit) 
Santiago Lara & Beatriz Coto ¦ España (Asturias) 
Shaun Wilson ¦ Australia (Melbourne) 
Susanne Ramsenthaler ¦ Reino Unido (Edimburgo) 
Takis Zerdevas ¦ Grecia (Atenas) 
Tanja Vujinovic ¦ Eslovenia (Ljubljana) 
Thorsten Fleisch ¦ Alemania (Berlín) 
Valentina Besegher ¦ Italia (Asti) 
Victor D. Cartagena ¦ EE.UU. (California) 
Violeta Leiva Martínez ¦ España (Málaga) 
Wagner Morales ¦ Brasil (São Paulo) 

Centro de Cultura Antiguo Instituto
Salón de Actos y Sala de Conferencias
Viernes y Sábado: de 12h:00 a 14h:00 y de 16h:00 a 19h:00-Domingo de 12h:00 a 14h:00

Artistas Independientes

Work: "V"

Gallery: 3+1 Arte Contemporânea
Country: Portugal (Lisbon)
Artist: Beatriz Albuquerque

Running time: 14 min.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Play-Gallery for Still and Motion Pictures
Country: Germany (Berlin)
Artist: Shahram Entekhabi

Work: "Who's afraid?"
Running time: 24 min.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Adora Calvo Galería
Country: Spain (Salamanca)

Artist: Hugo Alonso
Work: "REC"

Running time: 2 min. 55 sec.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Livingstone Gallery
Country: The Netherlands (The Hague)

Artist: Joke van Katwijk
Work: "Eliza, home is where the heart is"

Running time: 10 min. 34 sec.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: StART SPACE
Country: United Kingdom (London)

Artist: George Forsyth
Work: "Traces of a toilet... Belle"

Running time: 29 min.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Ob-Art Galería
Country: Spain (Barcelona)

Artist: Liz Key Peñuela
Work: "Mora y melocotón"

Running time: 8 min.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: NextDoor artGalleria
Country: Italy (Rome)

Artist: Marco Fedele Di Catrano
Work: "Sin título"

Running time: 4 min.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: LiveBox Gallery
Country: USA (Illinois)

Artist: Kim Collmer
Work: "Berlin Skin"

Running time: 3 min. 14 sec.

Gallery: Cámara Oscura
Country: Spain (Madrid)

Artist: Carlos Cid
Work: "Ciudad interior"

Running time: 8 min. 40 sec.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Galería Catarsis
Country: Spain (Madrid)

Artists: Guillermo & Mar Menéndez de Llano
Work: "Palabras con Palabras"

Running time: 30 min.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Gallery Metro Berlin
Country: Germany (Berlin)
Artist: Bosse Sudenburg

Work: "The total make-over of self-storage de luxe"
Running time: 20 min.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Galerie M+R Fricke
Country: Germany (Berlin)

Artist: Terence Gower
Work: "La Ciudad Moderna"
Running time: 6 min. 20 sec.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Galerie Lina Davidov
Country: France (Paris)
Artist: Carmen Arrabal

Work: "In-Communication"
Running time: 4 min. 3 sec.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Galería Casaborne
Country: Spain (Málaga)

Artist: Miguel Pueyo
Work: "Zulo"

Running time: 19 min. 9 sec.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Habres+Partner Gallery
Country: Austria (Vienna)

Artist: Günter Puller
Work: "Yellow pages"

Running time: 1 min. 52 sec.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gallery: Galería Full_Art
Country: Spain (Sevilla)

Artist: Javier Roz
Work: "Blindfold blind_Alley"

Running time: 14 min.

 
 

-  

Centro de Cultura Antiguo Instituto
Salón de Actos y Sala de Conferencias
Viernes y Sábado: de 12h:00 a 14h:00 y de 16h:00 a 19h:00-Domingo de 12h:00 a 14h:00

Galerias

secciones Paralelas

C.IC.A.(Centro de Interpretacion del Cine de Asturias)Casino de Asturias 4ª planta
Fernandez  Vallin esq. Padilla
www.casino-asturias.com/cica
viernes 16,sabado 17 de 11h:00 a 13h:00 y de 17h:00 a 19h:00

      Performática ,Versión Original,Documental,seccion Informativa
V.O. ORIGINAL SUBT. EN INGLES
Alexia De Ville De Goyet ¦ Bélgica (Bruselas)
Alfredo Colunga ¦ España (Asturias)
Ana Husman ¦ Croacia (Zagreb)
Andrés Denegri ¦ Argentina (Buenos Aires)
Ane Lan ¦ Noruega (Akershus)
Arnold Lozano ¦ Francia (París)
Asaf Setty ¦ Israel (Tel Aviv)
Bidzina Kanchaveli ¦ Alemania (Berlín)
Christian Bermudez ¦ Noruega (Oslo)
Fanny Allie ¦ EE.UU. (Nueva York)
Maria Ibarretxe & Alaitz Arenzana ¦ España (Vizcaya)
Marko Batista ¦ Reino Unido (Londres)
Philippe Pasquini ¦ Francia (París)
Sebastian Burdach ¦ Alemania (Hamburgo)
Sylvia Winkler & Stephan Köperl ¦ Alemania (Stuttgart)
Zhenchen Liu ¦ Francia (Lille)

DOCUMENTAL
Antonio Urquijo de Simón ¦ España (Barcelona)
Cecile Elstein & Maureen Kendal ¦ Reino Unido (Manchester)
Celia Galván & Rodrigo Nava ¦ México (México D.F.)
Clarivel Ruiz ¦ EE.UU. (Nueva York)
Marco Bernacchia ¦ Italia (Ancona)
Rene Francisco Rodríguez Fernández ¦ Cuba (La Habana)

PERFORMATICA
Agricola de Cologne ¦ Alemania (Colonia)
Andrés Senra ¦ España (Madrid)
Andrew Johnson ¦ EE.UU. (Pittsburgh)
Carolyn Kane ¦ EE.UU. (Nueva York)
Cecilia Tirelli ¦ Italia (Venecia)
Cetusss ¦ Suiza (Ginebra)
Gruppo Labun ¦ Italia (Malgrate Lc)
Gruppo Sinestetico ¦ Italia (Torreglia Pd)
Jeremy Laffon ¦ Francia (Marsella)
Joclecio Azevedo ¦ Portugal (Oporto)
Jordi Rull & Carles Avilés ¦ España (Gerona)
Jorge Luis Santana ¦ Cuba (Camaguei)
Juan José Herrera ¦ México (Monterrey)
Junichiro Ishii ¦ Francia (París)
Nada Prlja ¦ Reino Unido (Londres)
Tammy Honey ¦ Australia (Melbourne)
Werther Germondari ¦ Italia (Roma)
Zach Rockhill ¦ EE.UU. (Nueva York)
Zev Robinson & Los Torreznos ¦ España (Valencia)

SECCION INFORMATIVA
Programas comisariados por:
Espacio Menosuno ¦ España (Madrid)
La Sala Naranja ¦ España (Valencia)
Zev Robinson ¦ España (Valencia)

Proyecto “Sonesnat”
Kenneth Russo ¦ España (Gerona)

Zan Lyons, Reino Unido (Londres)
 

Zan Lyons es un joven "maestro" del uso de los ordenadores portátiles afincado en Londres. Zan -violinista autodidacta- 
ha conseguido una gran reputación gracias a sus arriesgadas publicaciones y sus explosivos directos audio-visuales. 
Su fusión de ráfagas electrónicas y orquestaciones inquietantes de violín le han valido comparaciones con artistas 
como Aphex Twin, Björk, Philip Glass o Joy Division. 

www.zanlyons.com 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

TriPhaze, Alemania (Leipzig)
 

triPhaze trabaja en el contexto de la música electrónica experimental, grabaciones de campo y ambiental. Con su 
música crea una atmósfera llena de emociones, utilizando equipos analógicos y digitales, un ordenador portátil y 
diverso hardware de efectos de sonido. Además, crea videos, arte mediático y es el fundador del sello Privatelektro. 
Desde hace años ha viajado y creado, aparte de todo esto, microhistorias e imágenes que transcurren dentro de sus 
obras. 
 
www.privatelektro.de/triPhaze.html 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Ultre, Reino Unido (Londres)
 

Ultre es el proyecto musical de Finn McNicholas. Ultre toca un instrumento de cuerda construido por él mismo para 
producir no sólo sonido, sino también bucles de video (él lo describe como "algo similar a un violonchelo eléctrico de 
una cuerda). Sus espectáculos en directo han sido elogiados en toda Europa y el Reino Unido, en los últimos dos 
años... Puede que hayas visto el directo audiovisual en Kazajstán con Tim Exile y N>E>D o el arco casero y el 
violonchelo flecha golpeado y manipulado digitalmente en la gira Overkill que hizo en 2006. 

www.ultre.co.uk 

Gallery Art&Food(salón de actos)
                                  Directos Audovisuales 

Carretera de la Costa 118, Gijón
www.galleryartandfood.com
viernes 16,sabado 17 ,domingo 18 a partir de las 20h:00

Conferencias

 

sabado 17 a partir de las17h:00

“Herramientas Del Futuro” Francisco Javier Alonso Varela (Asturias-España).
Director General de BOP New Media.
www.alonsovarela.com   www.bop.es   www.zbrush.es   www.greenappleschool.com 

viernes 16 a partir de las17h:00

“Plataformas Para Artistas y Nuevas Formas De Comercio” Macu Moran (Barcelona-España).
Video Art World General Mnager

 

Galerías de arte y artistas pueden tener su propia exposición personalizada y dirigirla directamente a clientes, prensa y especialistas 
através de sus espacios en los que se recoge un completo inventario de obras de arte originales en formato audiovisual. 
El boletín mensual de VideoArtWorld  llega a 50.000 especialistas en arte de todo el mundo.

VideoArtWorld también permite proteger los derechos de autor de las creaciones asi como prestar asesoramiento a los artistas.
Este aumento de la actividad y una gran flexibilidad permite a los artistas  ser conocidos en todo el mundo,incluso aquellos que no estan
representados por una galería, ya que muchas galerías de arte están a la búsqueda de nuevos talentos tambien en plataformas 
como VideArtWorld.

De todo esto y algunas cosas mas hablaremos en un coloquio abierto con Macu Moran directora ejecutiva de VideoArtWorld.

Gallery Art&Food(salón de actos)
Carretera de la Costa 118, Gijón
www.galleryartandfood.com
viernes 16,sabado 17 ,domingo 18 a partir de las 20h:00

La plataforma VideoArtWorld establece normas y consolida el mercado del coleccionismo atraves de su portal web,de ediciones 
originales certificadas de instalaciones y video.Abogados especializados en derechos de la propiedad intelectual, profesionales 
del mercado del arte e ingenieros han desarrollado este concepto innovador.
VideoArtWorld tiene por objeto promover el arte en formato de vídeo,en este sentido,  proporciona una gran ayuda 
a artistas y coleccionistas interesados en este  medio de expresión, dentro de un claro,sólido y sumamente atractivo mercado. 

 
Artista asturiano, con más de 10 años de experiencia en el mercado laboral audiovisual y multimedia.Director  y productor de 
proyectos empresariales de formación y producción del sector desde mediados de los noventa y representante pionero, 
regional y nacional de Compañías de software de animación 3D de la talla de Avid Softimage 3D/XSI (Animación 3D y Efectos 
Visuales, CANADA) o Pixologic ZBrush (Escultura y Pintura Digital 2D-3D, USA). 
En los ultimos 10 años a impartido formacion y desarrollado producciones para instituciones,corporaciones y empresas como 
Bren Entretaiment,Zinkia Entretaiment,Ejercito Militar Español,Universidad Europea de Madrid,Instituto Astrofísico de 
Canarias,Universidad de Oviedo,Warner Bross,Cocacola,Mahou,Antena 3 TV o Gobierno del Principado de Asturias,entre 
otros. 
Actualmente y desde el año 2003 es el Director Técnico del laboratorio audiovisual de BOP New Media, donde desarrolla 
proyectos que requieren una producción de imagen, animación 3D o efectos visuales especifica para productos o piezas 
enfocadas a Tv, Cine o Multimedia.  

 
_Publicaciones (libros): 
*** 2006: ZBrush. Guía práctica.  
*** 2003: Foudation XSI. guía práctica. 

Exposiciones 
Galeria LAI a partir del jueves  15. 

c/Rosario,21-Gijon
www.lucernario.org

Galeria Mediadvanced  a partir del jueves  15. 

c/Ezcurdia,8-Gijon
www.mediadvanced.es

Cafe Dam a partir del jueves  15. 

c/san Agustin,14-Gijon
www.cafedam.net

Red Bull showroom
Centro de Cultura Antiguo Instituto-sala 1
viernes y sabado de 12h:00 a 14h:00 y de 16h:00 a 19h:00

Mwesli (Red Bull Music Academy-Vigo) viernes 16 a las 16h:00 

Optica Newspaper
Edicion del programa y actividades del festival en formato periodico de16 paginas a color
del que se distribuiran 4.000 ejemplares

Optica Wagon
Una furgoneta de 9 plazas recorrera la geografia asturiana la semana previa  y durante 
el festival luciendo la imagen de los patrocinadores,dentro de ella se instalara una 
pantalla 42” y un dvd reproducira en espacios abiertos piezas de video. 

Internet
La mayor parte de las actividades del festival seran retrasmitidas por internet gracias al 
trabajo del equipo de Mongrafic y su estudio de desarrollo Web.

www.opticafestival.com
www.mongrafic.net
www.revistaveintiuno.es

Optica Tv
Otra forma de comunicacion del festival es la television on-line,”Optica Tv”, en el sitio  
web www.opticafestival.com desde el que podremos ver una parrilla de tv con partes del 
programa del festival. 

Fiestas
Como en ediciones anteriores hemos seleccionado alguno de los locales mas 
representativos de la ciudad de Gijon para ser punto de encuentro y esparcimiento tanto 
de participantes como publico en general.

jueves  15 a partir de las 22h:00 

Gato Tuerto 
Dj Kresy 
Proyeccion : Rettnoise (Alemania).

viernes 16 a partir de las 23h:00

Xiz 
Josue Lobo
Proyeccion :

sabado 17 a partir de las 23h:00

Tocata Kitchen 
Helios Amor & Olivier
Proyeccion :

domingo 18 a partir de las 22h:00

Cafe Dam c/san Agustin,14-Gijon 
Mr Chan-Class
Proyeccion :

Organiza
Asocoacion Cultural Colectivo Interferencias
P.O. Box 529
33201 Gijon - Asturias
Interferencias@telecable.es

Produce
Area Creativa Diseño y Comunicacion

Director
Jose Ramon Gonzalez
director@opticafestival.com

Director Adjunto
Patricia Pelaez
deputydirector@opticafestival.com

Director de Producccion
Pablo Aranda
pablo.aranda@opticafestival.com
Jose Novas
jose.novas@opticafestival.com

Prensa
Alex J. santos
press@opticafestival.com

Diseño
Jorge Obeso
jorge@mongrafic.net

Director Artistico
Ralf Thomas
ralf@mongrafic.net
Lar Petersson
lar.petersson@opticafestival.com

Traduccion
Anabel Perez
sara McDermott


