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NUEVO VIDEO ARTE CHINO – OFF LOOP’04  
CASA ASIA 

del 20 al 28 de noviembre de 2004 

Comisaria: Inma González Puy. Coordinación: Menene Gras Balaguer. 

Desde 1980 la apertura al exterior de China supuso la desarticulación definitiva de las 
pautas marcadas para el arte por Mao, con su intervención en el Foro sobre las Artes y 
la Literatura de Yan’an en 1942. El énfasis en el realismo como instrumento para 
difundir una determinada ideología política fue sustituido por una trepidante 
avalancha de estilos, donde se pasó revista a todos los procesos artísticos 
experimentados en Occidente. No se trataba tanto de superar un estilo artístico 
determinado, como de erradicar el autoritarismo cultural que ese estilo representaba. 
En pocos años, los artistas chinos coquetearon con prácticamente todas las 
tendencias que la sociedad occidental había desarrollado en las tres últimas décadas, 
poniendo en evidencia la ruptura definitiva con el ostracismo que les había mantenido 
ajenos al mundo. Durante este proceso, y como alternativa a los soportes más 
tradicionales, irrumpen con fuerza el arte conceptual, la instalación, o la performance. 

El video arte se consolida sobre todo en estos últimos años, ayudado por el desarrollo 
que cobran en China de las tecnologías de la imagen. Medio comunicador fácil de 
usar y de difundir, permite trasmitir sensaciones y lenguajes personalizados. Una 
comunidad de artistas desilusionados por cierta especulación con los soportes clásicos 
en los mercados occidentales, se sirven de esta nueva  plataforma para producir de 
forma independiente piezas de arte que suponen un fuerte contraste con el todavía 
vigente “arte oficial”.  Tras años de tomar Occidente como fuente de inspiración, los 
artistas chinos se han posicionado en la escena artística internacional, ya no por el 
exotismo de su comunidad de origen sino, objetivamente, por la creatividad de sus 
trabajos y la originalidad de sus planteamientos. Muchos de los participantes (Wang 
Gongxin, Yang Fudong, Yang Zhenzhong, Zhang Peili, Xu Zhen) han estado presentes 
en certámenes internacionales como la Bienal de Venecia, de Sao Paulo o la de 
Shanghai -de un creciente prestigio-, y sus obras se han expuesto en Documenta, Arco, 
o en museos como el Guggenheim, MOMA o la Tate Modern. Creadores como Zhang 
Peili o Geng Jianyi, fueron pioneros en movimientos artísticos que marcaron en China el 
nacimiento del arte de vanguardia como tal. Otros, aunque más jóvenes, como Liu 
Wei o Zhang Hui, han elegido desde el principio el vídeo como su soporte preferido.  

Estas piezas han podido ser presentadas gracias al préstamo desinteresado por parte 
de los artistas participantes. Queremos agradecer especialmente la colaboración de 
Zhang Peili y Wang Gongxin, cuya colaboración ha sido definitiva para la realización 
de este proyecto. 
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PROYECCIONES EN CASA ASIA: 

Viernes 19/11   21.30h 
aprox 
hasta 
23.15h 

Auditorio 

A+B+C(103,77m)           
(pase privado) 

Sábado 20/11      19h hasta 
21.15h          Auditorio A+C+D (131.72m) 

Domingo 21/11 11h hasta 
13.15h A.Aotearoa B+C+D (123.49m) 

Lunes   22/11 21.30h 
aprox 
hasta 
23.15h 

Auditorio 

A+D (104.28m) 

Martes 23/11 21.30h 
aprox 
hasta 
22.45h 

Auditorio 

B+C (61.49m) 

Miércoles 
24/11 

20h hasta 
22.15h Auditorio A+C+D (131.72m) 

Jueves 25/11 21.30h 
aprox 
hasta 
23.15h 

Auditorio 

A+B+C (103,77m) 

Viernes 26/11 20h hasta 
22.15h Auditorio B+C+D (123.49m) 

Sábado  
27/11 

19h hasta 
21.15h Auditorio A+C+D (131,72m) 

Domingo 28/11 11h hasta 
13.15h Auditorio A+B+C (103.77m) 

PROGRAMA A:  

1. Liu Wei (1965). Difícil de reprimir. (4.25 min) 
2. Shi Qing (1969). Moxi Town. (10.59 min) 
3. Wang Peng (1964). Breath. (3.14 min) 
4. Wang Ning (1979). Dongzhimen. (12.16 min) 
5. Wang Wei (1972). Temporary Space. (12.14 min) 
 

PROGRAMA B:  
 

6. Wang Peng (1964). Wind. (3.53 min) 
7. Shi Qing (1969)/ Zhang Hui (1967). Drowning. (8.01 min) 
8. Wang Wei (1972). Dong Ba. (10.57 min) 
9. Kan Xuan (1972). Looking, looking, looking for. (2.53 min) 
10. Xu Zhen (1977). I will come back. (3.26 min) 
11. Yang Fudong (1971). City light. (6.15 min) 

 
PROGRAMA C:  
 

12. Yang Zhenzhong (1968). I will die. (15.32 min) 
13. Zhang Peili (1957). Actor’s lines. (6.23 min) 
14. Geng Jianyi (1962). Pingxing. (2.33 min) 
15. Wang Gongxin (1960). Kara Oke. (3.56 min) 

 
PROGRAMA D: 
 

16. Li Yong Bin (1963). Face 12. (62 min) 


