
LISO-ESTRIADO-LISO

(Rematerialización del objeto textil a través del espacio háptico)

El proyecto Liso, estriado, liso es un trabajo presentado por la compañía que dirige Ximena Guerrero

en coproducción con Vector de Ideas y presenta tres escenas que se entretejen en una instalación

multimedial: en cada una de ellas hay un planteamiento sobre la percepción háptica. La base

matérica de esta exploración es el objeto textil, por la relación intrínseca que este guarda con el

sentido del tacto.

La primera escena se despliega a partir de una definición según la cual lo háptico está en la

impresión de un estímulo externo registrado en el cuerpo y en su relación con el espacio. En la

segunda escena, abre una reflexión sobre el quehacer y la relación máquina /humano. La

serialidad representada en la acción y los movimientos corporales. En el tercer escenario se abre

un espacio a la presentación del gesto y la performance, a través de un dispositivo dispuesto,

ofreciendo nuevas relaciones con el público, por la acción de afectar y ser afectado.

Esta coproducción Canarias - Colombia procura construir nuevas prácticas en la experiencia

sensorial del objeto artístico, las cuales involucran otras formas de experimentación con medios

interactivos y esculturas textiles, es decir, una interlocución con y a través de los sentidos.



XIMENA GUERRERO

(Dirección artística)

Ximena Guerero (Colombia) es artista, gestora

cultural, productora escénica y editora de proyectos

multimediales. Graduada del programa de Artes

Plásticas y Diseño Textil en la Universidad de los

Andes, Bogotá. Sus principales proyectos se

relacionan con la gestión de proyectos culturales en

diferentes áreas de la expresión artística, con un

alto impacto en la formación de públicos.

Su trabajo artístico se relaciona con la investigación

de materiales flexibles, reivindicando las formas

primigenias del textil. En 2001, obtuvo la Medalla de Plata en la 10th International Triennial of

Tapestry, Museum Wlokiennictwa, Lódz, Polonia y la mención otorgada por el protocolo Museum

Wlokiennictwa de Artistas Plásticos Polacos, en 1990 recibió la II Mención en el Salón Marta Traba

y el Primer Premio en la VIII Muestra de Arte Planetario Distrital Universitario Icfes. Ha participado

en varias exposiciones internacionales

con los proyectos Más Allá del Muro con ocasión de la caída del Muro de Berlín, como el Concurso

Internacional de Diseño Surtex 91 (New York, 1991), y fue obra seleccionada en el I Festival

Internacional de la Tapiserie Arelis (Francia).

CÉSAR MARTÍN

(Dirección artística y música)

César Martín (1978) músico del norte de

Tenerife y cofundador de la formación de

marimba y violonchelo, Socos Dúo. Es

también director general de Vector de Ideas

S.L., empresa canaria especializada en

distribución musical, producción audiovisual,

comunicación, eventos culturales y ocio.

Su trayectoria le ha llevado a compaginar su

labor de músico en distintas formaciones con



la de directivo e incluso en la elaboración de artículos para diferentes medios de las islas como los

artículos en "Mnemósyne" o "Edu@news", las columnas en "Diario de Avisos",

"Canarias3puntocero" o “Tenerife Ahora”.

En su faceta como compositor ha realizado la música de diferentes piezas de danza

contemporánea y multidisciplinares como En el Oasis, Hilando al infinito, E.G.O., Origen de MoBBAA,

y Liso-Estriado-Liso.
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RIDER

Iluminación frontal (puente o torres)

6 pc y 2 recortes

Calles en suelo 3 (6 focos )

1 recorte en suelo proscenio izq

1 par suelo proscenio dcha

Contra 2 colores o par led y 2 focos puntuales

En el caso de tener cómo colgar en el centro 6 focos pc 1 recorte

De no poder colgarse en el centro añadir  foco sl frontal y contra

Proyector y pantalla
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