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May 5 – June 1, 2012
Opening Reception May 5, 7-10 PM
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Gallery Aferro is at 73 Market Street, Newark, NJ 07102 USA!
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The idea for FemLink, the "international video-collage," was born between two artists, Véronique Sapin
(France) and C.M. Judge (USA) in 2005. Their wish was to build a link throughout the world between
women video artists and their work. Since 2006, they have curated 8 thematic video compilations featuring
149 artists from 64 countries, which have been screened across the globe. Each week, a new video
compilation will be screened at Gallery Aferro:
The themes:
Resistance/Preoccupation/Fragility/Male
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El videoarte es una disciplina artística íntimamente ligada al arte contemporáneo y a las
nuevas tecnologías. Desde su inicio a mediados de la década del 60 ha ido ganando espacio y
prestigio dentro de la escena artística. Su presencia en Museos, Ferias y Bienales es amplia y
central. La masificación de los medios tecnológicos necesarios para la producción de este
formato artístico (desde un teléfono celular hasta las PC y sus sencillos programas de edición)
hace del videoarte una práctica democrática y de extensa inserción en todos los estratos
sociales, permitiendo defender la libertad creativa de los autores y la experimentación artística,
con ello se mitiga el peligro de la implantación de un modelo único de pensamiento, que
sacrifica a su paso la diversidad y la legitimidad del resto de las identidades nacionales y
culturales.
El videoarte es una disciplina artística íntimamente ligada al arte contemporáneo y a las
nuevas tecnologías. Desde su inicio a mediados de la década del 60 ha ido ganando espacio y
prestigio dentro de la escena artística. Su presencia en Museos, Ferias y Bienales es amplia y
central. La masificación de los medios tecnológicos necesarios para la producción de este
formato artístico (desde un teléfono celular hasta las PC y sus sencillos programas de edición)
hace del videoarte una práctica democrática y de extensa inserción en todos los estratos
sociales, permitiendo defender la libertad creativa de los autores y la experimentación artística,
con ello se mitiga el peligro de la implantación de un modelo único de pensamiento, que
sacrifica a su paso la diversidad y la legitimidad del resto de las identidades nacionales y
culturales.
En esta segunda edición integran el jurado prestigiosas personalidades del ámbito audivisual:
Clara Garavelli, Rodrigo Alonso y Federica Matelli.
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!" Fem Link #$%&'... µ'& "µ()& !"* +*,-."/#$/&' &!0 &%#1(./2/#3 -&44'/56%')#3 /"* "!/'-"&-"*+/'-"7 -&' #'-&+/'-"7
68."* 2 "!"$& ').792-# /" 2005 &!0 /2 ,&44'-:3 -&/&,;,:3 Veronique Sapin -&' /2% <µ#.'-&%$)& Cathy M. Judge (USA)
µ# +-"!0 /2% !."892+2 5.,;% /56%23 ,*%&'-8% &!0 04" /"% -0+µ". !" Fem Link &!"+-"!#$ +/" %& ="29:+#' 5µ!.&-/&
-(9# ,*%&$-& -&44'/56%')& !"* >#' #-/03 ?*.8!23 -&' @%;µ5%;% A"4'/#'8% %& 1#!#.(+#' /& !.&-/'-( !."=4:µ&/&
!"* +*%&%/( 0/&% !.0-#'/&' %& !.";9:+#', )'&%5µ#', -&' %& !."=(44#' /2 )"*4#'( /23 !5.& &!’ /2 68.& !"* >#' -&'
)2µ'"*.,#$. A(%; +’ &*/0 /" +-#!/'-0 +/2.$6/2-# /" 0.&µ& /"* Fem Link !"* B'4")"1#$ %’ &!"/#45+#' 5%&% ,0%'µ",
)'#9%:, -&44'/#6%'-0 +7%)#+µ". C56.' +/',µ:3 /" Fem Link &!&.'9µ#$ 134 -&44'/56%')#3 &!0 62 68.#3.
@ ')5& #$%&' &!4:: D(9# -&44'/56%')& !"* #-!."+;!#$ µ'& 68.& -&4#$/&' %& )2µ'"*.,:+#' 5%& +7%/"µ" =$%/#" ,'& Fem
Link µ5,'+/23 )'(.-#'&3 2 4#!/8% !" -(9# =$%/#" 5.6#/&' %& !."+/#9#$ +# &*/( /;% (44;% -&44'/#6%8%, µ# /#4'-0
+-"!0 %& )2µ'"*.,29#$ 5%& =$%/#" "-"4(>". !" /#4'-0 -"4(> +*,-."/#$ 5%& &*/0%"µ" -&44'/#6%'-0 5.," !"*
&!"/#4#$/&' &!0 /& #!$ µ5."*3 =$%/#". E4& &*/( /& =$%/#" 9#;."7%/&' &%&!0+!&+/" µ5."3 /"* -"4(>. F/" Booze
Cooperativa 9& !."=429"7% /.$& =$%/#"--"4(>, !"* &%/'+/"'6"7% +/'3 9#µ&/'-53 #%0/2/#3 : "<%/$+/&+2", "?79.&*+/""
-&' "<.+#%'-: B7+2". C#/&17 (44;% +/'3 2 &!0 /'3 3 +#'.53 =$%/#" +*µµ#/56"*% -&' )7" -&44'/56%')#3 &!0 /2% ?44()&,
2 G$-* C!5/+"* (fragility) -&' 2 G"*="74& F-"7.& (male).
!"#$"%&&% !"#'#(!):
*+",%*- 4 &%".,#+ 2012:
19:00 "RESISTANCE" (57 Min.)
20:10 "FRAGILITY" (60 Min.)
21:20 "MALE" (60 min.)
/0+.0"% 5 &%".,#+ 2012:
19:00 "MALE" (60 min.)
20:10 "RESISTANCE" (57 Min.)
21:20 "FRAGILITY" (60 Min.)
.",.- 6 &%".,#+ 2012:
19:00 "FRAGILITY" (60 Min.)
20:10 "MALE" (60 min.)
21:20 "RESISTANCE" (57 Min.)

Info
.1"123456: Booze Cooperativa, !.8/"3 0."B"3, D"4"-"/.8%2 57, <9:%&"/789:376: 4 - 6
C&./$"* 2012.";96 "91<1=>?: (H?I!?J< - A<J<FD?I@ <AK !LF 11:00 17:00)"!=@91A1953B: boozecooperativa.com -&' http://www.femlink.org/".7µCB 3747D@95E?:
?$+")"3 #4#79#.2!

!
!
!

!
!
!

!

!

Ciudad de México
Tenochtitlan, Mexico

Femlink. Video collage internacional
03-05-12

UNA MUJER ARTISTA/ UN VIDEO/ UN PAÍS
Inauguración del ciclo:
Miércoles 19 de mayo, 17 h., con la presencia de Mónica Dower y Amaranta Sánchez.

"Una artista de cada país creó un video de 2 minutos alrededor de un tema
común, a parir del conjunto de videos se creó un collage internacional llamado
Femlink. Este collage estableció un vínculo entre mujeres artistas y su obra,
alrededor del mundo. Participaron 133 mujeres de 63 países, lo cual supera en
mucho la paricipación de ediciones anteriores.
La diversidad cultural es uno de los factores más importantes de Femlink. Las
obras, a la vez autónomas y singulares, tienen un eco en el mundo a su manera: la
del arte, abren perspectivas y esbozan nuevas visiones."
"Femlink fue creado con la intención de promover discursos distintos al del
mainstream. Aquí se incluyen planteamientos y reflexiones no necesariamente
ligados a la fama y el poder, sino que se encuentran en la periferia, lo que permite
crear un flujo de energía entre diversos territorios y resistir a la uniformidad cultural
y visual. Hay muchos países que aun frenan el desarrollo y la voz de las mujeres ,
el video collage de Femlink se dirige a ellas e intenta mostrar otros caminos
posibles."
El Centro Multimedia del CNA, sede de Femlink presentó del 7 al 30 de marzo una
selección de Mónica Dower y Amaranta Sánchez. En una vinculación con el
Centro Multimedia, Casa Talavera presenta esta curaduría en dos Programas,
dentro de la Jornada por la Equidad y Género.
Proyecciones: 9, 16, 23 y 30 de mayo y 6 y 13 de junio, 17 h. Lobby de Casa
Talavera!
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