Manuel Onetti

STATEMENT

Ya sea en forma de poema, de pieza de videoarte o de película, toda mi creación gira
en torno a la idea de liberación. Cojo imágenes de distintos medios e intervengo en
ellas, las reciclo, las libero. Cojo mi cámara digital y grabo lo externo a mí con el
ansia de liberarme dentro de él, de crear una relación de igualdad y libertad, entre el
medio y yo, entre los personajes que grabo, si es fuera posible; como aquél pescador
que grabé a escondidas durante horas en un lago en un pequeño pueblo de Lituania a
-20º bajo cero mientras él hacía agujeros sobre el hielo. Para mi no importa el medio
ni el soporte, Jonas Mekas me enseñó que no debe existir tal complejo cuando
decidió dejar su Bolex por las cámaras digitales. Ni por grabarse a uno mismo en la
intimidad, o a otros, haciendo cualquier otra cosa. Cuando el fin es la liberación, la
libertad, qué otra cosa importa.
En este camino de propia liberación artística, los elementos que hasta el
momento me han acompañado han sido, además de las imágenes recicladas, producto
de la era audiovisual en la que me he educado y sigo inmerso, aprendiendo y a la vez
interconectado, el flamenco, consecuencia de una fuerte influencia autóctona y
tradicional de mi tierra, Andalucía, conjugado con elementos políticos y de crítica
social cimentados en la filosofía y los estudios políticos trabajados en temas como el
feminismo, la migración o el uso del lenguaje por parte de políticos o iconos
culturales y sociales; así como el propio discurso interior y poético a través de la voz
en off, que también, además de en forma audiovisual, he desarrollado en forma de
libros y collage.
Cada hombre es un artista, dijo Joseph Beauys, y el camino para que la última
revolución del ser humano sea una revolución poética pasa por la liberación de cada
uno. Dan igual los pixeles, el códec de video, el blanco y negro o el color, la
narración muda o el testimonio directo, un sutartine o una canción punk, las frases
cortas o los párrafos sin comas; lo importante y el reto ancestral desde que el polvo
estalló es la libertad.
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Formación, Cursos.
Técnico Audiovisual. Universidad de Granada. 2008.
Técnico en fotografía y vídeo. Escuela Arte Granada. 2018.
Comisariado y organización de exposiciones con Margarita Aizpuru. Fundación FIArt. 2016.
Reciclaje audiovisual en las multitudes conectadas. Artista María Cañas. Promoción del Arte.

Work
Filmografía
Repsol español. 08:18 min. (2016).
Cut of Lithuania. 51:00 min. (2015).
Díptico mitológico del capitalismo. 3:24 min. (2015).
Cromosoma P (2014) 4:42 min.( 2014)
Luci. 1 min. (2014).
Retrato 01: Amelia. 3:25 min. (2014).
Videopoemas
Historia astrológica del capitalismo en el S.XX y XXI. 3:15 min. (2015).
Matarse. 1:06 min. (2014).
Gallinas Cluecas. 00:56 seg. (2014).
Plaza País. 00:21 seg. (2014).
La riada. 1:32 min.( 2014)
La lavadora. 0:54 min.( 2014)
Mi padre juega de pivot. 1:18 min.( 2014)
Intervenciones
Saqueo. 33:07 min. (2015).
Debate Nación. 00:47 seg. (2015)
Susana. 00:49 seg. (2014).
Chi Kung a la andaluza. 3:33 min. (2014).
Proyectos
Diario doméstico. 2016-

Exhibiciones, festivales, selecciones.
Matarse. Festival Bang. Barcelona. 2016.
Chi kung a la andaluza. Festival Bang. Barcelona. 2016.
Cromosoma P. Convocatoria Hamaca-Museo Reina Sofía. 2015.
Exposición colectiva “Metadatapoética”. Galeria Diwap. 2015. Sevilla.
Matarse. Fractal festival poético. Albacete. 2015.
Cromosoma P. Festival Creative Commons de Valladolid. 2015.
Exposición Individual. Espacio AudioMad. CentroCentro. Madrid. 2015.
Chi kung a la andaluza. XVI Muestra de Videoartistas en La Neomudéjar de Atocha. Madrid. 2014.
Mi Padre juega de pivot. Fractal festival poético. Albacete. 2014.
Selección de videopoemas. Recital de Poesía Chilango andaluz. Sevilla. 2014.
Cromosoma P. Festival Creative Commons de Sevilla. 2014.
Cromosoma P. Proyecto Genoma Poético. Madrid. 2014.

Publicaciones
Libros
Libro de poemas “Sol eléctrico amarillo”. Baile del Sol. (En edición). 2016
Libros colectivos
Poema sin título en libro colectivo “Anónimos 2.3”. Cosmoanónimos. 2015.
Poema “Un Bosque” en libro colectivo “Por Miedo”. La espiral literaria. . 2015.
Relato “Una noche en la tierra” en libro colectivo “Taxi”. La espiral literaria. . 2015.
Relato “Una tarde en Perlora” en libro colectivo “Memorias i memòria”. La espiral literaria. 2014.
Revistas, fanzines y proyectos poéticos.
Artículo “Partir es volver a casa”. La Réplica. 2015.
Artículo “Partir es volver a casa”. Rebelión.org. 2015.
Artículo “Félix (el) Grande. Revista Secreto del Olivo. 2014.
Artículo “La pathos andaluza”. Revista Secreto del Olivo. 2014.
Poema “Historia astrológica del capitalismo en el S. XX y XXI” Proyecto Genoma Poético. 2015.
Poema “Cosmos”. Proyecto Genoma Poético. 2015.
Poema “El lobo que cambió América”. Fanzine Obituario. 2015.
Poema “Virgo”. Fanzine Obituario. 2014.
Poema “Ulterior”. Lafanzine. 2014.
Poema “La Parra”. Sorbo de letras. 2014.
Poema “Matarse”. Revista el Humo. 2014.

WORK

Cromosoma P

Cromosoma P es una pieza de investigación poética/científica. Tras la
observación de lo que intuía una especie de síndrome poético en mi propia
familia, me planteé la tesis de la existencia de este cromosoma, expuesta por la
voz ancestral de Cortázar y concluida en deducciones sobre una propia rama
familiar portadora de este cromosoma en la figura de Juan Carlos Onetti e
imágenes yuxtapuestas sobre experimentos reales y desconocidos en los que he
descubierto mi propia participación como sujeto de estudio, el cual se encuentra
en estado de verificación.

Técnica: Archivo y video HD.
Duración: 04:42 minutos.
Fecha: 2014.
Enlace: https://vimeo.com/91613595

Díptico mitológico del capitalismo

Película que reflexiona sobre el lugar en el que el patriarcado ha situado a la
mujer en la sociedad capitalista, a través del mito de Venus y Vulcano ,bajo el
sonido del yunque, a través de la analogía mercantil propia del sistema
dominante.
“...Cuando oyó Hefesto la triste noticia, se puso en camino hacia su fragua
meditando males en su interior, colocó sobre el tajo el enorme yunque y se puso
a forjar unos hilos irrompibles, indisolubles, para que se quedaran allí
firmemente...”
Libro VIII La Odisea, Homero.
Técnica: Video HD.
Duración: 03:24 minutos.
Fecha: 2015.
Enlace: https://vimeo.com/117813772

Intervenciones

Serie de intervenciones sobre imágenes recicladas en las que se reflexiona sobre
temas como el machismo, la religión, el intercambio cultural o la política a
través de iconos audiovisuales, sociales y culturales.
Susana https://vimeo.com/130325160
Chi Kung a la andaluza https://vimeo.com/104925780
Gallinas Cluecas https://vimeo.com/108414061
Debate Nación https://vimeo.com/120585184

Videopoemas

Serie de videopoemas de poemas propios. Narración en off sobre imágenes
recicladas.
Matarse https://vimeo.com/109152726
La riada https://vimeo.com/99158374
La lavadora https://vimeo.com/97643975
Mi padre juega de pívot https://vimeo.com/97441268

Cuts of Lithuania era una película con una premisa, buscar aquellas
reminiscencias que nos mostró Jonas Mekas en su película “Reminiscencias de
un viaje a Lituania”. En ese viaje, y en esa película, Mekas no encontró nada
de lo que dejó atrás en su tierra cuando tuvo que huir de ella. Y al igual que
éste, mi empresa comparte el fracaso del cambio, trazas de algo vivido, de algo
visto, que ya no te pertenecen, creando así, con el paso del tiempo, unas nuevas
reminiscencias que puedo identificar con el desencuentro del migrante, del
desplazado, amparado por un lago de hielo que no terminas por atreverte pisar,
un cambio que traspasa el fracaso para reconocer el logro de seguir vivos
Técnica: video HD.
Duración: 51:00 minutos.
Fecha: 2015.
Enlace: https://vimeo.com/120151498
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