
 Videoman 4.0 
 Exhibición del proyecto [ vi video ] 
 de Fernando Llanos para la Casa de Muñecas, 
 Casa de América, Madrid, España.

TEXTO DE INTRODUCCIÓN EN VINIL AUTO ADHERIBLE:

 
 [ vi video ]
 Videointervenciones móviles en contextos urbanos específicos

INTRODUCCIÓN:

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 genera un 
arnes diferente para experimentar otras maneras de proyectar en las calles de las ciudades.

Todo se registra en foto y video, y después se monta todo a manera de instalación en la Casa de 
América.

Por un lado este proyecto busca acercar al público especializado a espacios no cotidianos y no reser-
vados para el arte especificamente, y por el otro, a la gente que habita o transita dicho espacio cues-
tionarles aspectos de su cotidiano.



 VIDEOMAN
 Por Mauricio Alejo

A diferencia de los demás mortales, Videoman tiene un superpoder: el de hacerse 
notar. Esta habilidad, 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 auto-
ridad que impone en el espacio cualquier proyección, la atención del espectador 
obligadamente se concentra hacia lo proyectado.

Para el “público” accidental que participa en el espacio que propone este “super-
heroe” 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. 

La bicicleta es una extensión natural de este nomadismo. Una prótesis signo de la 
conciencia que tiene del traslado y de su costo ambiental. Pedalear generando la 
energía necesaria para proyectar es una actitud que propone cierta responsabili-
dad, necesaria hoy en día hasta en las artes electrónicas.

En este proyecto de video intervenciones también existe una reformulación de la 
idea de público. Videoman es móvil pero también lo es quien atestigua la proyec-
ción; El espacio de encuentro es transitorio. De este modo el que participa queda a 
sus propias expensas; primero, para asumirse como público y después para definir 
que tipo de experiencia está teniendo. 

Esto sin duda es una revitalización del espacio público; una participación que lo 
hace dúctil; una experiencia crítica y una reconstrucción colectiva.

* Debido a la naturaleza del proyecto, de intervenir sorpresivamente la ciudad por las 
noches, es importante dejar un centro que muestre constantemente el proceso de con-
strucción y la memoria del proyecto. Esta es la función de este espacio.



Relación de cosas que viajaron en maletas y la caja de cartón:

En la caja de cartón:
 - 1 bicicleta Dahon desplegable 
   con asiento separado.

En la maleta negra de tela:
 - 1 Traje de Videoman
 hecho a la medida.

 - 2 Pares de guantes cortos de tela CAT.

 - 5 Esculturas de Videoman.

 - 1 Mic sony stereo.

 - DVD player portátil DVP-FX810 (8”)

En la maleta grande de plástico:
 - 3 Barriles

 - 1 Pila de motocicleta.

 - 6 luces de pilas para la bicicleta.

 - 2 espejos retrovisores de manubrio.

 
 - 1 Casco de bicilcleta modificado con dos 
 cámaras de video, una de seguridad 
 y una web apple.

 - 1 Juego de pilas recargables.

 - 1 Dínamo con triplicador.



Propuesta para el espacio y elementos de la exposición:

 
Dibujos a enmarcar:
  - Dibujo a enmarcar: 56.5 cm alto 
  x 76.5 cm ancho tamaño del dibujo, 
  una marialuisa (paspartu)
   de 10 cm de cada lado.

  - Dibujo sobre la mesa,
   tamaño de la mesa 76 cm x 96 cm.

  - Enmarcar 2 dibujos de 15 x 10 cm.

  - Enmarcar un dibujo de 12.5 x 18 cm.

Vitrina:  - Muñecos de acción de videoman

  - Collage de presentación Sergio Alcalá: 23 x 18.5 cm.

  - Dibujos 5 hojas carta.

  - Postales Videoman.

  - Postal promotor de los muñequitos, una de 14.5 x 9.5 cm.

Rentar:
  Ordenador: - Cualquier modelo que navegue bien internet.
  Proyector:  - Cualquier modelo, pero que no sea grande.

Ordenador

Vinil entrada, 
texto intro.

Mesa y dibujos

Bicicleta

Maniqui con traje

Dibujo

Fotografias

Dibujo

Vitrina con muñe-
cos de videoman

Proyección

Articulos
periódicos



Pared de la entrada: 3.22 m de alto x 4.10 m de ancho.

Lleva el texto en vinil y 3 fotografías impresas en papel mate a 50 x 50 cm cada una.
Enmarcadas de la misma manera que los dibujos: Madera lisa clara sin barnizar ni pintar. Angulos 
rectos, con una marialuisa (paspartu) de 10 cm.

IMPRIMIR NOTAS DE PRENSA SOBRE PAPEL:

 * A tamaño original.


