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TÍTULO: ALLEGRO BARBARO. Una animación visual
RESUMEN DEL PROYECTO: Quiero enfocar esta residencia artística desde la
experimentación. Como artista visual, pretendo crear animaciones originales,
que seduzcan tanto al espectador individual como a posibles marcas,
empresas o instituciones que vean en mi estilo estético un valor con el que se
sientan identificados y sirva para sus intereses corporativos, comerciales.
Debido a que utilizo colores vivos, una iconografía clara y busco
combinaciones espaciales que sorprendan, en la animación visual encuentro
un mundo nuevo, inmenso, en el que quiero ahondar e investigar para crear
piezas artísticas que sirvan como evasión a la audiencia y como apuesta para
dar color a los momentos que vivimos.
En formato vídeo, he diseñado hasta ahora para dos edificios: la fachada de
Etopia, de Zaragoza y para la Pantalla del Sol del Azkuna Zentroa, Bilbao. En
ambas, he tenido que adaptar mi narrativa a las características de cada una
de las pantallas.
Puesto que quiero concebir una obra que pueda convertirse en un
espectáculo visual y sea proyectado por cañones de video convencionales,
en esta residencia trabajaría en formato Full HD, donde podré incorporar
nuevos elementos ya que la superficie será como mínimo tres veces superior a
lo que estoy acostumbrado.

Arriba. Foto 1: Fotograma Video para Fachada Media Etopia (Abril 2018)
Abajo: Fotos 2 y 3: Fotogramas Vídeo para Pantalla del Sol. (Mayo 2108)
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RESUMEN DEL PROYECTO: La idea a materializar durante en la residencia es:
Una animación visual a tres pantallas que cree atmósferas sugerentes e
impactantes donde sumergir a la audiencia en una experiencia sensorial. En la
animación se experimentará con la velocidad, los efectos, transiciones,
opacidades, colores, contrastes, etc todos aquellos elementos que intervienen
en el proceso de estimulación sensorial eligiendo aquellos que suponga un
mayor bienestar o influencia en el público.
Para presentar el espectáculo se materializará una puesta en escena que
envuelva y acoja al espectador con comodidad y originalidad tomando
como referencia los happenings o performances fluxus, nexo de la residencia.

Se incluirá una banda sonora a través de colaboración con otros músicos o
eligiendo los temas musicales idóneos, dado que tras haber sido DJ durante
años, tengo una colección de temas lo-fi, downtempo o lounge perfectos
para acompañar una video creación. No obstante, la opción músico o DJ se
puede madurar a través de la residencia dadas otras iniciativas presentes en
etopia como FUGA, etc.
Será necesario también pensar en el atrezzo: colchonetas, tumbonas o
cualquier elemento de descanso para visionar y sentir en una ambiente
relajado que provoque una ruptura con el día a día y favorezca la
comunicación interpersonal, o el relax interior mientras las animaciones visuales
se suceden en las tres pantallas.
Aplicaciones: Eventos efímeros en centros comerciales, calles, escaparates,
gimnasios con pantallas grandes, marcas de ropa, centros donde se reúna
gente por alguna razón (Salas de espera, lugares públicos) y también en
espacios naturales, bosques, prados..

4

A L L E G R O B A R B A R O. Una animación visual. Juan Dies
PROCESO DE CREACIÓN Y METODOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
El proceso se basa en dos aspectos fundamentales (A, B) y otro secundario
(C). He hablado de experimentar. El camino de todo artista es ir más allá.
Dónde, nadie lo sabe con exactitud. Durante, habrá que jugar, cambiar,
manipular, investigar y proponer. Así pues, durante el proceso de creación, las
directrices son:
A.- Profundizar en los campos que hasta ahora nutren mi ámbito visual: graffiti,
cómic, arte pop y el collage/fanzine en combinación con mi actual obra
gráfica y fotografías.
B.- Incorporar el mensaje escrito de dos movimientos muy próximos en la
época: Fluxus y Mayo del 68 coincidiendo con el 50 aniversario de este último,
creando y/o seleccionando tipografías y eslóganes en onda con el espíritu
rebelde y transformador que pretendían, que resulten presentes en la
actualidad.
C.- La geometría mudéjar utiliza patrones y diseños que se repiten para crear
un estilo muy definido, muy nuestro que además es Patrimonio de la
Humanidad. Utilizar sus simetrías y variaciones puede ser muy efectista en
cuanto a la perseguida armonía visual. Adaptarlo a secuencias digitales, será
un reto a superar.
El primer paso será la generación de ideas, implementándolas en secuencias y
testando su funcionamiento tanto de forma independiente, como parte de la
pieza visual.
Tambien será importante el apoyo del equipo de Etopia en cuanto a la
logistica y conocimiento en la puesta en marcha de una exposición
experimental y el laboratorio César para la fabricación de las cajas de luz.
Estudiaré la manera de presentar un espectáculo en el que intervienen
imágenes y sonido. Diseñar/adaptar una mesa de control para manipular y
lanzar los efectos en imágenes con el ritmo musical y posibilidad de escribir
mensajes que puedan producir sensaciones en la audiencia a tiempo real será
un plus en la pieza a desarrollar y otro reto en si mismo.
Un complemento que aportará profundidad a la puesta en escena será la
utilización de cajas de luz led retroiluminadas. El marco se construirá con las
impresoras 3D del Laboratorio César. El objetivo es crear un elemento que se
integre en la atmósfera del espectáculo pero que también sea disruptivo en la
propuesta visual. La disposición, número de escenas y funcionamiento en
cuanto a su control remoto posterior, marcarán también el desarrollo de la
propuesta.
En caso de detectar/crear interés, el objetivo a corto plazo será diseñar un
equipo portátil con 2/3 cañones de video (retroproyectores), mesa de
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video/sonido, altavoces y pantallas para poder recrear un efecto en 3D
donde se requiera. Realizar una demo para su posterior comercialización y
presentación a posibles clientes. La portabilidad y facilidad de puesta en
escena será la premisa para crear este equipo de eventos efímeros.
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MEMORIA TÉCNICA
HARDWARE
3 cañones de video proyección de al menos 3.000 lumens cada uno
Ordenador con pantalla de 21’’ para realizar el proyecto y capacidad
técnica sufiiciente para mover vídeos pesados.
Altavoces para el ordenador
Tres paredes blancas o monocromas o en su defecto tres superficies blancas
de al menos 6 m2 cada una.
Mesa de mezclas o canales para poder proyectar las animaciones en las tres
pantallas desde el ordenador. Habilitar la posibilidad de intervenir en los videos
a tiempo real mediante la mesa de control.
Atrezzo para zona central donde ubicar a la audiencia
Material para fabricar los marcos de las cajas de luz a través de la impresión en
3D. Probar comportamiento según sus características
Superficies Backlite para Caja de Luz Led (Dependiendo de la velocidad de
construcción de las impresoras 3D se hará un diseño más o menos grande) El
objetivo es realizar varios módulos (4/8/12/16) que se integren en una única
pieza que se pueda manipular a través de un Dimmer.
Dimmer o controladora de intensidad, etc para la caja de luz

SOFTWARE
Adobe Premiere, PhotoShop e Illustrator.

FORMATO VIDEO
Prioritariamente Full HD (1920 x 1080 px)
Realización de secuencias de 20 a 40 segundos.
Duración aproximada pieza: 30 minutos
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PRESUPUESTO
Animación visual
El material necesario para realizar la residencia estará en el Laboratorio
Audiovisual. Ordenador con software, cañones de proyección y audio para ir
realizando las diferentes secuencias del proyecto, según mis necesidades
descritas en la Memoria Técnica
Atrezzo animación visual
En caso de tener que alquilar colchonetas, tumbonas, etc u otros elementos
de confort para situar a la audiencia dentro del espectáculo habrá que prever
una partida, al menos para el día de la presentación del vídeo de unos +-150 €
IVA INC
Caja de Luz
Por otro lado, habrá que prever la compra del material para la/las Cajas de
Luz Led retroiluminadas, construidas con las impresoras 3D del Laboratorio
César.
En primer lugar y antes de decidir qué material comprar hay qué elegir el
formato de la estructura led. El mercado, tanto de impresión 3D como de luces
led es tan grande que en este momento me resulta muy difícil prever un gasto
medio. También dependerá de si se fabrican 16 módulos independientes de 25
cm cada uno o 4 de 50 cm cada uno lo que cambia sustancialmente el
precio. No obstante, una aproximación de precio máximo podría ser.
1. Marcos de las cajas de luz led en silicona, PLA, ABS u otro material
El precio de la bobina oscila entre 18 y 45 € según las características del
mismo: 100 €
2. Rieles de aluminio para albergar la composición 80 €
3. Dimmers o caja de control para las cajas de luz (Intensidad, on/off) 50 €
4. Luz led de diferentes tamaños y potencias para lograr el mejor efecto
en las cajas de luz 80 €
5. Alimentadores de las tiras de luz led 40 €
6. Superficies para imprimir los diseños (backlite) 200 €
7. Fondos para las cajas de luz (madera, plástico, cartón duro..) fabricados
en el Laboratorio César 60 €
Total aproximado: 100 + 80 + 50 + 80 + 40 + 200 + 60 = 510 € IVA INC
Artista
En caso de ser seleccionado, a una media de 6 horas diarias de producción y
unos dos meses de trabajo, pienso que una cifra aproximada como
compensación económica sería de 1000 € por mes.
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PRESUPUESTO
ALLEGRO BARBARO
TOTAL PRESUPUESTO APROXIMADO
Alquiler Atrezzo Animación Visual:

290 €

Construcción Cajas de Luz:

510 €

Artista x tres meses de producción

3000 €

Total:

3800 € + IVA

Müszi Gallery. Junio 2017
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MATERIAL VISUAL I

Foto Arriba: Montaje Oola sobre un graffiti de Pau (Francia)
Fotos 1 a 8 pertenecen a la exposición en la Galeria Müszi de Budapest
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Foto 1: Hommage to Kiki (125 x 100 cm)

Foto 2 : Nancy Xerox (100 x 100 cm)

:
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Foto 3: Le régard de la Fuzzy Jungle (100 x 100 cm)

Foto 4 : Siamese XTC (100 x 100 cm)
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Foto 5: Allegro Barbaro (125 x 100 cm)

Foto 6: Eva not fade to grey (100 x 100 cm)
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Foto 7 : Nice to see you (100 x 100 cm)

Foto 8 : Fly Robin Fly (50 x 50 cm)

P

14

A L L E G R O B A R B A R O. Una animación visual. Juan Dies
Fotos del vídeo “The Oola Manifesto” en la Fachada de etopia_
Zaragoza Abril 2018

Zaragoza, a 15 de abril de 2018
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Fotos del proyecto “Cymkoola” para Azkona Zentroa.
Exhibición del 10 al 14 de octubre Bilbao 2018
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MATERIAL VISUAL II ENLACES & DOCUMENTA SOBRE TIPOS Y AUTORES
CD: HOW TO MAKE A HAPPENING BY ALLAN KAPROW

https://www.soundohm.com/product/how-to-make-a-happening/pid/11567/
SOFT GALLERY 1973

Galería Harold Rivkin. Washington D.C. Estados Unidos. 200 colchones atados entre
sí con sogas recubren paredes, techo y piso de la galería. Durante el tiempo de la
muestra se realizan diferentes eventos organizados conjuntamente por Marta Minujín y
Richard Squires. Participan de los eventos: Charlotte Moorman, Juan Downey, Carole
Schneeman, Michael Breed, Al Hansen, Ray Johnson. Kelley, Natural History.
Eventos: arte por correo, concierto de chelo, danza, films, happenings, música fuera
de control, poesía y video.
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MATERIAL VISUAL II: ROSALIE GASCOIGNE
https://correspondencies.wordpress.com/artistes-de-referencia/rosaliegascoigne/

DADA
http://www.monografica.org/02/Artículo/3201

GEOMETRÍA MUDEJAR

18

A L L E G R O B A R B A R O. Una animación visual. Juan Dies
CALENDARIO (tres meses) Noviembre 2018 a Enero 2019
El calendario aproximado será:
Semana 1
Selección material para la animación visual y toma de contacto con el lugar
de trabajo durante la residencia. Asimismo,
Programar tutorías con Nestor Lizalde para:
1.- Construcción Mesa de mezclas directo show visual si procede o buscar
alternativas en su defecto.
2.- Metodología trabajo a tres pantallas en el laboratorio audiovisual
3.- Compaginar audio-video en el laboratorio.
Programar tutoría con Guillermo Malón para selección materiales impresión
marcos para cajas led retroiluminadas.
Programar Plan de trabajo en el Laboratorio César para la construcción de las
cajas led retroiluminadas atendiendo al tamaño final, alimentación, dimmers
para graduar intensidad y efectos.
Semanas 2-10
Grabación de secuencias (He calculado a partir de unas 50 secuencias de
40‘’) y selección de audios que acompañen la animación visual.
Semanas 11-12
Ultimar detalles y preparar la puesta en escena, comunicar en redes sociales,
promoción del evento, etc.

En Zaragoza a 23 de julio de 2018
Juan Dies
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