Groupe Inter vention Vidéo en colaboración con
el colectivo La Redhada presentan

Acerca de Groupe
Intervention Vidéo (GIV)

P r o g ramac i ó n
h i s t ó r i ca

Fundado en Montreal en 1975 por un grupo de mujeres y hombres, realizadores
independientes, en medio de un contexto de efervescencia social y cultural en
Quebec, Canadá. En los años 80, impulsado por el feminismo, GIV se focalizó
en la distribución de videos realizados por mujeres. El centro de artistas apoya la
práctica de las artes mediáticas en sus variadas formas y corrientes, tanto artísticas
como activistas. Actualmente la colección incluye 1400 títulos que representan
el trabajo de 340 artistas. A lo largo del año, el GIV organiza actividades de
exhibición y creación para la comunidad en colaboración con artistas de diversas
disciplinas, curadores invitados, festivales y organizaciones, además de crear y
fomentar los trabajos digitales en la web. Es uno de los excepcionales centros
gestionados por artistas, dedicado al desarrollo y la promoción de trabajos
creados por mujeres.

S elecci ón de la colecci ó n de G roupe
Int ervention Vid é o ( G I V )
Curaduría A n n e G o l d e n y
P e t u n i a A lv e s (Codirectoras de GIV)

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Consejo de la Artes de Canadá,
programa Initiatives.
El GIV desea agradecer a las artistas, al Consejo de Artes y Letras de Quebec,
al Consejo de Artes de Montreal, al colectivo La Redhada, el Festival de Arte
Femenino por la Esperanza, la Alianza Francesa de Cali, el Museo Histórico de
Cartagena, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el Instituto Departamental
de Bellas Artes (Cali), La Sucursal (Cali) y a Helena Martin Franco.
Groupe Intervention Vidéo (GIV)
Distribución/Exhibición/Producción de trabajos hechos por mujeres.

info @ GIV
givideo.org
facebook.com/Groupe.Interventio.Video
info@givideo.org

info @ colectivo La Redhada
Red de mujeres artistas del Caribe colombiano

laredhada.wordpress.com
facebook.com/laredhada
laredhada@gmail.com

M U HC A
M us e o H istó rico de
C artage na de Indi as

Palacio de la Inquisición. Plaza de Bolívar
15, 16 y 17 de septiembre, 2016
De 9 am a 6 pm
Conferencia

Agenda Académica VIS A VIS Car tagena
MUHCA - Museo Histórico de Car tagena de Indias
Palacio de la Inquisición. Plaza de Bolívar
16 de septiembre, 2016 - 5 pm

LA S U C U RS AL

Cra. 2 Oeste # 6-08 Av. Belalcazar
Edificio Emporio, Cali
7 de octubre, 2016 - 7 pm
Conferencia
Agenda Académica VIS A VIS Cali
Sala de Música de Cámara, Segundo piso
Instituto Depar tamental de Bellas Ar tes
Avenida 2 Nor te Nº 7N – 28, Cali
4 de octubre, 2016 - 9:00 am

En el marco de VIS-A-VIS, Muestra
internacional de videoar te desde la
perspectiva de género.
Reflexión de 40 años de producción realizada por mujeres de todas
las generaciones y culturas. Las obras han sido seleccionadas según
referentes temáticos y cronológicos (desde 1975 hasta hoy); ellas
reflejan la diversidad de prácticas, temas y tecnologías en la historia del
video y la constante redefinición de nuestras identidades.

La proyección estará acompañada por una conferencia
de la artista y embajadora de GIV en Colombia,
Helena Martin Franco .

P r o g ramac i ó n h i s t ó r i ca
S elección de la colección de G roupe
In t ervent ion Vid é o (G IV )
POPSICLES

Gloria Camiruaga

Chile 1984 5:00 min
«POPSICLES» (Paletas) es
una oración, una queja eterna
y circular…Es el grito de una
mujer que desea vida, luz, verdad,
solidaridad, pero que no ve ni
reconoce más que muerte y
miedo.
MR. B.

Cathy Sisler

Quebec 1994 7:00 min
Corto video drag sobre una
transformación provisoria en
un hombre de negocios.
BROTHERS

Anne Golden

Quebec 1998 6:00 min
Dos hermanas lesbianas siguen
la previsible rutina metro-trabajodormir, pero cuando cae la
noche…
MONUMENTO A
CIUDAD DE JUÁREZ
Sólo las que
mueren de muerte
violenta van
directamente
a uno de los
Paraísos

Argentina 2007 1:30 min
Mujeres rompiendo platos.
Pedir la palabra, hacer ruido,
decir basta. El acto de romper
platos propone la destrucción de
pre-conceptos sobre la relación
que puede establecerse entre la
mujer y lo doméstico.
OBSESSION

Élaine Frigon

Quebec 2008 2:00 min
Un mismo cuerpo. Dos tiempos.
Una tensión se instala en torno
de una obsesión.
SIGN OFF

Diyan Achjadi

Quebec 2010 1:30
Corto de animación que muestra
imágenes de un mundo ficticio
habitado únicamente por mujeres
jóvenes e idénticas, parodiando
el montaje que presentaba la
televisión a la hora del cierre de
las emisiones nocturnas, cuando
la televisión no era un fenómeno
de 24 horas.
NARCISSUS

Coral Short

Canadá 2011 2:27
Un joven cae en cuenta que es
trans e intrigado por su imagen,
comienza a coquetear con él
mismo hasta intentar besarse.
La autorreflexión se convierte en
el lugar de la aceptación de si.

Capter la vitesse

PAYSAGE

Quebec 2004 4:00 min
Prueba sobre el estado de
transición.

Quebec 2011 6:49
Sucesión de imágenes que lanzan
una mirada metafórica de una
condición nupcial imaginada.

Sabrina Ratté

AVENUES X

Marik Boudreau

Quebec 2005 5:00
Reflexión sobre la ciudad y
el envejecimiento a través de
fotografías realizadas en Nueva
York, Nueva Orleans y Montreal.
L’ÉTAU

Anick St-Louis

Quebec 2007 4:30 min
Video realizado a partir de
segmentos de Filmes Super 8;
L’ ÉTAU muestra las miradas que
se cruzan y se encuentran fuera
del tiempo.
GIVIDEO . O R G

Gabriela Golder

Quebec/México 2002 3:00 min
El desierto acosado por siluetas
femeninas se transforma en
metáfora del aislamiento, de la
soledad y del desarraigo de la
identidad.

Claudia Bernal

Helena Martin Franco nació en Cartagena, Colombia.
Vive y trabaja en Montreal. Es Maestra en Bellas artes de la Universidad
Nacional de Colombia, realizó estudios de maestría en Artes Visuales
y Mediáticas de la UQAM, Université du Québec à Montréal. Artista
fundadora del colectivo de difusión de arte actual L’Araignée,
(Montréal), hace parte del equipo coordinador de La Redhada (red
de mujeres artistas del Caribe colombiano) y CAVCA (Comunidad de
Artistas Visuales de Cartagena y Bolívar). Su práctica interdisciplinaria
explora el mestizaje de distintos medios y la hibridación entre las
técnicas tradicionales con las nuevas tecnologías. A partir de autoficciones, ella revela la permeabilidad de las fronteras de la identidad.
helenamartinfranco.com

DOMÉSTICO/
DOMESTIC

Eugénie Cliche

MACHINE

Diane Obomsawin

Canadá 2012 2:17
Breve encuentro entre una
flor mecánica, una bomba de
petróleo en Saturno, libros de
imágenes obsoletas y un ave.
(I)

Nelly-Ève Rajotte

Canadá 2013 1:00
La desaparición del
entrelazamiento de la trama
del video con la venida del HD
¿ha influenciado el lenguaje
videográfico?

POILUE

byol-nathalie kimura-lemoine
Canadá / Bélgica 2014 1:40
Para muchos hombres trans, la
afirmación de su masculinidad
pasa por la presencia del vello
facial…
PULSE

Isabelle Hayeur

Quebec 2015 3:00
Este video se inspira en la huelga
estudiantil de la primavera
2012 y sus luchas sociales
asociadas. Denuncia las medidas
de austeridad neoliberales y
el desmoronamiento de las
libertades políticas.
IT’S THE GOOD LIFE

Sharon Katz

Canadá 2015 3:53’
La animación es una crítica lúdica
y mordaz de la cultura
del consumo. Se inspira en
el icónico collage de Richard
Hamilton “Just What Is It That
Makes Today’s Homes So
Different, So Appealing?” (1956)

YELLOW TEA CUP:
REFUGEES AT SEA

Cheryl Pagurek

Canadá 2016 2:58
La taza heredada de la abuela
inmigrante, se convierte en
ventana al mundo y nos acerca al
evento evocando las tensiones e
intersecciones entre lo privado
y lo público, el pasado y el
presente, el orden y el caos.
LES YEUX DANS LES
YEUX

Chantal DuPont

Quebec 2016 2:58
Serie de autorretratos. La
realizadora pone una serie de
objetos sobre sus ojos para
así desestabilizar la mirada del
espectador.

