
César Reglero entrevista a Pedro Alba con motivo de su 
nuevo proyecto “EL Retrete Rosa TV” y el Festival Kapas 
 

 
 
¿Evolución de RR-TV desde su inicio, objetivos 
conseguidos y objetivos inmediatos? 
 
La verdad es que tratar de valorar un proyecto que comenzó en Febrero de este 
mismo año ( han pasado apenas seis meses desde su nacimiento ) es probablemente 
arriesgado, pero sin ningún lugar a dudas los objetivos primeros que nos 
establecimos al comienzo del proyecto, se han cumplido y con creces. Aunque 
esperamos que puedan afianzarse a lo largo del 2012. 
 
Nuestros objetivos de partida eran dar a conocer al proyecto del RR-TV, tanto 
dentro del territorio en el que desarrollamos el proyecto, como a nivel 
internacional , dentro de las redes profesionales de espacios, proyectos, 
programadores y artistas del arte de acción ( primeramente a nivel de los 
castellano parlantes y en nuestro siguiente año ,2013 a toda la comunidad de 
Angloparlante).  
En el desarrollo de dicho objetivo de dar a conocer el RR-TV en el territorio 
hemos relizado dos Festivales; el primero de ellos LA CALÇOTADA CABARET 
PERFORMANCE ( coorganizado por BOEK861, y con la participación de 20 accionistas 
de reconocido prestigio, llegados de todos los rincones dels Paisos Catalans,e 
incluso de Italia y ahora el KAPAS FESTIVAL en colaboración con AccionMAD! 
Madrid, Abierto de Acción Murcia y Dimanche Rouge París. 
 
Hemos llevado a cabo dos RESIDENCIAS el NIDO ROSA, en las que han participado 
los artistas Madrileños, Paco Nogales y Blanka Palamós ( A CA LA PACA ) y con el 
artista Sueco Henrik Heding. Residencias que continuarán este mismo més de 
Agosto, con los artistas Carlos Pina y María Cosmes de Barcelona ( directores 
del recién desaparecido Ebent) y que en el futuro retomaremos , pero en un nuevo 
emplazamiento y pasarán a ser Residencias Internacionales Por Intercambio ( con 
el objetivo primero de estrechar lazos con proyectos similares de SudaAmerica, 
CentroAmerica y El Caribe). 
 
También hemos desarrollado un proyecto educativo, en colaboración con BOEK861, 
Laboratorio di Cromografía de Milán (It) y la Escola Montoliù de La Riera de 
Gaiá, Unas Jornadas de dicadas a la Acuarela y su relación con la Performance, 
en la que participó toda la comunidad escolar y de la que se ha producido un 
programa de Tv gratuito por internet y un libro con las obras realizadas por los 
alumnos durante su desarrollo, que estará a la venta en Noviembre. 
 
Por otro lado hemos presentado el proyecto en La Universitat U.R.V. De Tarragona 
y en Valencia en la Facultat de Bellas Artes de La Universitat Politécnica 



Valenciana, gracias a la invitación de Bartolomé Ferrando, entre otros lugares. 
 

 
 
 
 

¿Tipo de colaboración con L´Ovella Vermella y proyectos 
conjuntos? 
 
 
La verdad es que nuestra relación es bastante fluida, si bien es cierto que 
estamos en momentos en los que la mayoría de colectivos y proyectos se están 
reinventando para tratar de sobrevivir, y que nuestros proyectos son bien 
diferentes; de momento hemos colaborado ambos en  Tiranía Estética, realizado 
entre el Laboratori d´Art d´Acció de la URV y los alumnos de Grado Superior de 
Joyería Contemporanea de la Escola d´Art de la Diputació de Tarragona. Y también 
presentamos el proyecto de RR-TV en la programación de su Territori Vermell en 
Marzo. Y seguramente vendrán nuevos proyectos o oportunidades de colaborar. 
 
También Colaboraron economicamente – junto con otros colectivos, empresas y 
personas físicas , entre ellos BOEK861, o BokaAcción - en la producción del 
proximo programa “ La Brigada Rrosa en Berlin” que presentaremos en Septiembre, 
en las Festas de Santa Margarita en La Riera de Gaiá. En el que nos fuimos hasta 
Berlín con La Brigada Rrosa para cubrir el Month of Performance Art of Berlin. 
 
 
 
 

¿Necesidades de RR TV para ser más eficaz y tener un 
mayor ámbito de difusión? 
 
Sin duda alguna, para mí esta respuesta pertenece al ámbito de los Recursos 
Humanos o al menos la solución pasa por continuar ampliando las redes, pero en 
todos los sentidos. Es decir ampliar las redes territoriales, para que más 
jovenes y artistas o estudiantes de arte puedan implicarse directamente en el 
proyecto ya que el volumen de trabajo que ya hemos realizado en medio año, y la 
cantidad de labores que cada uno de los proyectos conlleva, por un lado pasa 
factura física y por otro no permite atender la difusión como deberíamos hacer. 
Pero teniendo en cuenta que se trata de una empresa sin ánimo de lucro y que las 
aportaciones públicas al proyecto son escasas. Aún así estamos trabajando en 
ello, a partir del més que viene pasaremos a formar parte de la Agenda Cultural 
del Tarragones, y sin duda alguna, colectivos como El Taller del Sol y La 
CasadelaPalla, nos han sido de fiel y efectiva ayuda en este sentido. 
 
De hecho el mismo problema nos encontramos a la hora de digitalizar y conservar 
las más de 700 piezas que nos han llegado al Archivo audiovisual del 



ElRetreteRosa, procedentes del Clu8, El Festival Ebent, entre las que incluso se 
encuentran piezas de Esther Ferrer, de  1991 o 1973; sin contar con ordenar, 
archivar o que pasen a ser consultables publicamente, todas estas  piezas además 
de las más de 400 recibidas desde el Archivo Alba o el archivo BOEK861. 
 

 
 

http://elretreterosa.blogspot.com.es/ 
http://boek861.com 

 

 
 
 

 
 

¿Colaboración de RR TV con otros municipio, regiones o 
países? 
 
La verdad es que en el poco tiempo de vida del proyecto, estamos muy contentos 
por los convenios y colaboraciones establecidas y futuras, por ejemplo hemos 
solicitado nuestra inclusión en RED-ACCIÓN IBÉRICA y hasta que podamos hacerlo 
personalmente en el proximo Congreso Usual de Red-Acción, incluimos el logotipo 
de la Red en todos nuestros proyectos, como fué el espíritu participativo del 
primer encuentro, en el que yo participé como Codirector de l´ovella Vermella. 
  
Hemos firmado convenios con Boek861 , La Casa de la Palla en MontBlanc, FRAGIL 
global Performance en Italia; hemos colaborado con Ovella Vermella de Taragona, 
Ebent de Barcelona, Colectivo Stidna de Barcelona, Bokaacción en Madrid, 
Laboratorio di Cromografía en Italia, Asociación Visual Babilonia en Valencia, y 
continuamos colaborando con AcciónMAD! De Madrid, Abierto de Acción de Murcia o 
Dimanche Rouge de Paris...por citar algunos. 
 
¿Cual ha sido el objetivo al organizar Kapas y su 
relación con otros colectivos internacionales? 
 
El Festival Internacional de Cine Performance y Cine Antisistema nace en 2012 
como una estrecha colaboración entre algunos de los Archivos de Arte Performance 
y Programadores y curadores  del país, como respuesta a la situación actual de 

http://elretreterosa.blogspot.com.es/�
http://boek861.com/�


la Cultura de España. Nace como canal de difusión para poner de manifiesto y 
trasladar al ciudadano una serie de films y trabajos audiovisuales, que por su 
especifidad y divergencia con las formas tradicionalmente establecidas de 
lenguajes cinematográficos y por su navegación en espacios artísticos 
intermedia, merecen una consideración al margen.  
La gran mayoría de las piezas incluidas en su programación se encuentran bajo licencia Creative 
Commons o son archivos audiovisuales y piezas cinematográficas, que se encuentran en diversos 
archivos nacionales independientes, y que bien han sido recibidos como propuestas de 
programación para algunos de los festivales de Arte de Acción más relevantes del panorama 
nacional e internacional, o bien han sido en sí mismas piezas programadas en ellos. Por el contrario, 
otras, y dado que somos un festival antisistema, algunas piezas son  proyectadas directamente 
desde youtube,por una mano inocente, con la licencia estandar de youtube, para 
no infringir la ley sopa y no tener como amigos a la SGAE. 
 
Para la programación de esta edición contamos con piezas recibidas, 
seleccionadas y curadas, de entre otros, los siguientes archivos de Arte 
Performance: Archivo del Club 8, Archivo del Festival Ebent en Barcelona, 
Archivo AcciónMAD! En Madrid, Archivo Abierto de Acción en Murcia, Arxiu Alba y 
ElRetreteRosa Archivo Audiovisual Performance en La Riera de Gaià y Archive 
Dimanche Rouge en París ( Francia). Así como un gran numero de piezas que han 
sido seleccionadas gracias a las redes y canales establecidas – ex sistema – 
entre artistas y curadores, razón muy proxima cuando se trata de Arte 
Performance, una disciplina que los propios artistas se han visto obligados a la 
creación de los canales de comunicación y difusión. 
 

 
 
 
 

¿Habrá nuevas ediciones de Kapas en otros países? 
 
KAPAS, que nace con una intención itinerante,  viajará posteriormente a diversas ciudades de 



nuestra orografía, comandado por algunos de los artistas performance españoles más relevantes de 
panorama internacional. Entre las que cabrían destacar Madrid ( coordinado por Nieves Correa y 
bajo el paraguas de AccionMAD! ), Murcia ( coordinado por Domix Garrido Garrido y bajo el 
parguas de Abierto de Acción )...... para finalizar su muestra en París ( comandado por Opie Boeiro 
y el colectivo Dimanche Rouge). Aunque no descartamos nuevas ciudades y paises en proximas 
ediciones. 
 
 

¿Como están afectando los recortes al proyecto RR TV? 
 
La verdad es que desde el comienzo del proyecto, y viendo la que les venía 
encima a los Entes públicos y Administraciones, enfocamos el RR-TV de otra 
manera, encontrando formulas nuevas de retroalimentación y cercanas al 
funcionamiento del Krowdfonding que pudieran funcionarnos con empresas del 
territorio. Y hasta ahora ha funcionado de alguna manera, vamos que casi a sido 
una fórmula real, durante unos seis meses, pero con la que está cayendo ahí 
fuera, cada día son más los pequeños empresarios que cierran, las empresas que 
se repliegan hacia dentro, es dificil encontrar gente dispuesta a invertir en 
Cultura, en un país sin tradición ni legislación sobre ello. Eso sí, 
fiscalización, sí. 
 
 
Los recortes y los impuestos van a destruir toda la Cultura como la hemos 
conocido hasta ahora. Bueno de hecho van a destruir el sistema que hemos 
conocido. Así que la solución que nos queda es tratar de mantenernos en 
movimiento sobre esta gran ola y comenzar a plantear proyectos de intervención 
de guerrilla artística, que ayuden a la gente a reflexionar y a reirse... y 
tratar de convertir la suma de todo ello en piezas audiovisuales. Y poner 
nuestro grano de arena para que esto suceda...levantarnos en pie de guerra y 
dejar de llorar, porqué ya no volverá Sodoma. 
 
 

 
 



 
 

¿Relación de RR TV con las instituciones? 
 
Nuestra relación con las instituciones es realmente maravillosa, con el 
Ajuntament de La Riera de Gaiá tenemos firmada una cesión de espacios de 3 años, 
prorrogable y a cambio nosotros programamos habitualmente actos y eventos 
culturales aquí. A veces hemos necesitado logística y se han prestado muy 
gustosamente e ayudar. Es una simbiosis perfecta. Espacio a cambio de Cultura 
gratuita. 
 
Y con el resto de las instituciones es mucho mejor aún, Nosotros no les pedimos 
NADA a los políticos de turno y ellos no deciden NADA sobre ElRetreteRosa y su 
programación.  
 
Esta es una formula, mejor, si cabe. Y creo que esto último los artistas 
deberíamos comenzar a decirlo fuera de Los Petits comités y de los círculos 
endogámicos...sienta genial poder decirlo...ahora ya pueden decirlo todos. Las 
Administraciones públicas están endeudadas porque ha chupado todo el que paseaba 
maletines, así que no se muerdan en los dominios de Burocracia por sus 
migajas....no las verán hasta 10 o 12 meses despues de haberles consegido pegar 
bocado. Eso si no les toman los “CABELLOS”.  
 

 
 

 
¿Qué proyectos tiene Pedro Alba al margen de RR TV? 

Bueno pues aparte del RetreteRosa tv, está ANKALALBA, que es por resumirlo en un 
Cero Patatero, lo que vendría a ser un Estudio Creativo sobre proyectos 
Transmedia, centrado en proyectos educativos a través del arte de acción y la 
performance, las Habilidades Sociales, la Comunicación Gestual y no Verbal 
aplicadas al campo empresarial y profesional y basados en la performance y arte 
de acción, el diseño creativo de proyectos de Marketing Performance, Fake 
Performance Comunication, Audiovisuales y Campañas Creativas. Y que lleva 
funcionando ya ocho años, pese a la que cae ahí fuera, seguimos adelante, hace 
tres años diseñamos un proyecto para la Unesco, una performance participativa 
para decorar la Carpa Social de la ONU ha su paso por Tarragona y donde 
estuvieron implicados varios artistas de la ciudad. Ahora, tenemos alguna web y 
un proyecto de una serie para internet para una marca de cojines. Además de aquí 
sale todo el diseño,las webs,la cartelería y la fotografía de todos los demás 



proyectos. 

Por otro lado ahora en el propio KAPAS, presento la Película Documental del 
proyecto TIRANÍA ESTÉTICA y El Documental Performance dela Residencia de Paco 
Nogales y Blanka Palamós en EL NIDO ROSA. Y luego continuaré con las 
presentaciones de ambas hasta llegar a Cal Massó en Octubre. En Septiembre 
estrenamos La Briga RRosa en Berlin y en Octubre Ebent “Barcelona Performance”, 
además de varias exposiciones colectivas entre las que destacar El Centro de 
lectura de Reús, coordinada por Nuria Fernández ...proviniente del Instituto  
Cervantes de Belgrado, donde fue comisariaza por Dobrica Kamperelic, César 
Reglero y Eduardo Barbero. También tengo pendientes algunos proyectos de 
Macroperformance y Series de performance como EL PATATERO, que participará este 
año en el AccionMAD!12, un proyecto con duración de una semana que será llevado 
a cabo en La Plaza Matadero de MATADERO MADRID, bajo la Curación Nieves Correa. 
O por otro lado PINOCHO DEBE MORIR, un proyecto que suma arte visual,video arte, 
poesía visual, poesía para google translator, y 14 performances que 
reinterpretan el cuento de Pinocchio traido a nuestros días que empecé a 
trabajar a finales de 2011 y que estoy en negociaciones para presentar en un 
centro de Cultura Contemporanea, de Andalucía – que aún no le puedo decir, bajo 
la curación de alguien que aún no le puedo comunicar – y que se trataría de mi 
primera exposición dentro del Circuito Oficial Andaluz de Arte Contemporaneo y 
recordemos, que soy malagueño, de Antequera -y hasta el momento, allí, expositor 
underground-. Después... San Petersburgo, Toulousse y Berlin en 2013;-) 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 
¿Proyección futura de Kapas en la Riera? ¿Qué podremos 
ver? 
 
Entre las peliculas que aún faltan por  proyectar en el Festival se encuentran; 
 
10th AUGUST 2012 //  
 

 

20:00 h. // Indigo Lady, a Performance Art Film – storyboard ESTRENO EN ESPAÑA 
// ElRetreteRosa (SALA Les Monges. 

54mint57''. / / Idioma Inglés. Dirigida por Sylvia Toy 
"Indigo Lady 'será una pieza performance  de video arte basado  una mujer joven que," 
decepcionada del amor y el matrimonio, asesina a su marido y lo convierte en un jamón. "La 



Realidad , la memoria, la fantasía, el deseo y la ilusión. Los montajes surrealistas en la película 
muestran que las diferentes facetas . La historia es bastante visceral y la imagen no está pensada 
para los niños.  
 
CREATIVE COMMONS 
 

 
21:30 h. // OSCAR // Cruce Calles Exterior entre 4 CANTONS-CAN GINES 

“Oscar maneja un taxi 12 horas diarias para ganarse la vida. Constantemente es atravesado por el 
bombardeo publicitario de la ciudad de Bs As. En el baùl del Peugeot 504 lleva botellas con 
engrudo, pintura y recortes de afiches que le sirven para intervenir y “mejorar” el entorno visual de 
su ciudad. “El problema es que la gente toma la publicidad como algo natural, ni se le ocurre 
reaccionar frente a los avisos. Sería buenísimo que cada uno reaccionara, que se pusiera a pintar las 
propagandas callejeras como se le cante.” 
La película gira en torno a un emergente artístico que nace de la crítica situación socioeconómica de 
la Argentina. Oscar es un hombre que lucha por defender su libertad, que resiste y reacciona de un 
modo creativo. Un artista para quien el arte debe ser actividad. La situación económica del país 
empeora a lo largo del film y esto se refleja en la realidad del protagonista, tanto en lo personal 
como en lo artístico. Sumergido en este caos nacional, su obra se vuelva aun más combativa.” 

(61 minutos, 2004) 
 

 
 
ESTA PELÍCULA SE PROYECTA DIRECTAMENTE DESDE YOUTUBE,POR UNA MANO INOCENTE, CON LA 
LICENCIA ESTANDAR DE YOUTUBE, PARA NO INFRINGIR LA LEY SOPA Y NO TENER COMO AMIGOS A LA 
SGAE. 
 

 

22:30 h. // Sturmaz: Acto y tempestad (Castellano) // Cruce Calles Exterior 
entre 4 CANTONS- CAN GINES // 

Es una película «escrita y dirigida por Jesús Maestro (Zaragoza,1977),  
Argumento 
Sturmaz trata sobre unos estudiantes de cine que piden ayuda a William Space, un 
actor olvidado, para rodar un cortometraje antisistema. Dicho cortometraje está 
basado en un libro revolucionario, "Acto y Tempestad", que explica como destruir 
a la corporación Metaffinity y, por ende, el sistema. El libro esta firmado por 
un misterioso "J. Sturmaz". Los chicos, después de grabar el cortometraje, lo 
cuelgan en internet y éste tiene tanta repercusión que provoca la aparición de 
un movimiento revolucionario llamado "Acto y tempestad". Metaffinity, poseedora 
del poder y control de la sociedad, tiene problemas serios para defenderse de la 
revolución producida por las teorías del libro revolucionario. Una extraña 
mutación de un virus termina con la vida de J. Sturmaz, la profesora de economía 
y activista que escribió famoso libro.  
 
00:30 h.  Sesion Golfa // EL MUNDO SE TRANSFORMA 2012 // LA XIL·LERA 

http://www.jesusmaestro.com/�


 
¿Sabías que el 21 de Diciembre de 2012 termina el Calendario Maya? Ese día, se 
producirá un fenómeno que solo se da cada 26.000 años: el sol se alineará con el 
centro de la Vía Láctea, y se cree que este hecho afectará gravemente a la 
rotación magnética de los polos de la tierra. Algunas profecías interpretan esta 
fecha como la llegada del fin del mundo. Pero este documental, lejos de plantear 
un escenario apocalíptico, nos desvela los secretos ancestrales de los Mayas y 
de otras culturas, que nos anuncian el fin de una época y el inicio de una nueva 
era para la humanidad. 
 
¿Qué sucederá en 2012? ¿Nada? ¿Algo? Estaría bien que pensáramos que el mundo 
comenzará a girar en una nueva dirección. Prepárate para el gran cambio... Gregg 
Braden,experto en Ciencias de la Tierra y dedicado anteriormente al diseño de 
sistemas informáticos, es en la actualidad escritor y guía de viajes a lugares 
sagrados de todo el mundo. Es autor de El código de Dios. José Argüelles es 
historiador, con un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de 
Chicago. Especializado en la Cultura Maya, es autor de numerosos libros, entre 
ellos, El factor maya. John Major Jenkins es el autor de El código azteca. Geoff 
Stray lleva desde 1982 recopilando información y estudiando el misterio maya del 
2012. En la actualidad, es uno de los máximos expertos en el tema.  
 
ESTA PELÍCULA SE PROYECTA DIRECTAMENTE DESDE YOUTUBE,POR UNA MANO INOCENTE, CON LA 
LICENCIA ESTANDAR DE YOUTUBE, PARA NO INFRINGIR LA LEY SOPA Y NO TENER COMO AMIGOS A LA 
SGAE. 
 

 
 
11th AUGUST 2012 //  
  

 

20:00 h. // Performance art studies for a live action storyboard ESTRENO EN 
ESPAÑA // ElRetreteRosa (SALA Les Monges) 

"Indigo Lady 'será una pieza performance  de video arte basado  una mujer joven que," 
decepcionada del amor y el matrimonio, asesina a su marido y lo convierte en un jamón. "La 
Realidad , la memoria, la fantasía, el deseo y la ilusión. Los montajes surrealistas en la película 
muestran que las diferentes facetas . La historia es bastante visceral y la imagen no está pensada 
para los niños.  
 
CREATIVE COMMONS 
 

 

17:30 / 19:00 h. // CARLOS LLAVATA GASCON WORKS 2002-2004 ESPECIAL EDITION TO 
JAPAN // Interior CAN GINES, 4 CANTONS Y CAFE DEL CASAL DE LA RIERA DE GAIÀ. 

DERECHOS CEDIDOS POR EL AUTOR 
 
17:30 / 19:00 h. // LUAN MART: EL POETA PROFANADOR // Interior CAN GINES, 4 
CANTONS Y CAFE DEL CASAL DE LA RIERA DE GAIÀ. 



 
 
DERECHOS CEDIDOS POR EL AUTOR 
 

 

17:30 / 19:00 h. // 3ER ESTUDIO SOBRE EL HECHO Y LA FRAGILIDAD CRISTINA 
MALDONADO Y ALAIN KERRIOU // Interior CAN GINES, 4 CANTONS Y CAFE DEL CASAL DE 
LA RIERA DE GAIÀ. 

Copia PERTENECIENTE AL ARCHIVO eLrETRETErOSA, LLEGADA DESDE EL ARCHIVO DEL CLUB8 
 

 

21:30 h. // Misteriosa crisis mundial. ¿Es una conspiración organizada? // Cruce 
Calles Exterior entre 4 CANTONS- CAN GINES 

Es un documental algo raro y extraño, que desvela lo que realmente está pasando 
en nuestro mundo. Lo bancos, las grandes fortunas, están intentando dejar solo 
dos clases. La rica y la muy pobre. Se explica cómo los bancos prepararon la 
crisis que estamos inmersos para ganar más dinero y poder. 
En el programa de la 'Nave del Misterio', Otros Mundos de la semana del viernes 
pasado, nuestro compañero Paco Buytrago hablaba de este mismo tema. 
Trata sobre los avances de la ciencia, que nos están ocultando, para tenernos 
siempre aprisionados, y así poder disponer de nosotros a la fuerza.  
Científicos, líderes espirituales y grandes personalidades se unen aquí para 
levantar su voz: Duane Elgin, Nassim Haramein, Steven Greer, Jack Kasher, Daniel 
Sheehan, Adam Trombly, Brian O'Leary, Vandana Shiva, John Gatto, John Robbins, 
Deepak Chopra, David Icke, Catherine Austin Fitts, G. Edward Griffin, Bill 
Still, John Perkins, Paul Hawken, Aqeela Sherrills, Evon Peter, Angel Kyodo 
Williams, Elisabet Sahtouris, Amy Goodman, and Barbara Marx Hubbard.  
 
ESTA PELÍCULA SE PROYECTA DIRECTAMENTE DESDE YOUTUBE,POR UNA MANO INOCENTE, CON LA 
LICENCIA ESTANDAR DE YOUTUBE, PARA NO INFRINGIR LA LEY SOPA Y NO TENER COMO AMIGOS A LA 
SGAE. 
 
23:00 h. // SHORT P.C.// 002RegistrySession_2012 CURATED BY DOMIX GARRIDO // 
  

 
Cruce Calles Exterior entre 4 CANTONS- CAN GINES  

PERTENECIENTE AL ARCHIVO ABIERTO DE ACCIÓN 
 

 
  
  
17th AUGUST 2012 
  
18:00 h. // SHORT P. C.// 001RegistrySession_2012 CURATED BY NIEVES CORREA //  

 
nterior CAN GINES 

PERTENECIENTE AL ARCHIVO ACCION MAD! 
 



18:00 h. // SHORT P. C.// 003RegistrySession_2012 CURATED BY OPIE BOERO //   

 
nterior 4 CANTONS Y CAFE DEL CASAL DE LA RIERA DE GAIÀ. 

PERTENECIENTE AL ARCHIVO DIMANCHE ROUGE 
 
19:00 h. // SHORT P. C.// 002RegistrySession_2012 CURATED BY DOMIX GARRIDO // 
  

 
Interior CAFE DEL CASAL DE LA RIERA DE GAIÀ  

PERTENECIENTE AL ARCHIVO ABIERTO DE ACCIÓN 
 

 

20:00 h. // SHORT PIECES CURATED// 001RegistrySession_2012 CURATED BY NIEVES 
CORREA // Interior CAFE DEL CASAL DE LA RIERA DE GAIÀ. 

 
PERTENECIENTE AL ARCHIVO ACCION MAD! 
 

 

21:00 h. // A CA LA PACA: PERFORMANCE , GENERO y PUEBLO. ESTRENO INTERNACIONAL 
// ElRetreteRosa (SALA Les Monges). SOLO CON INVITACIÓN PERSONAL. 

 
2012. DIRIGIDO POR PEDRO ALBA. PRODUCIDO POR RR-TV . Catalá + Castellano  

“A CA LA PACA: PERFORMANCE , GENERO y PUEBLO” es un extraño 
Documental/VideoPerformance rodado en La Riera de Gaià y Tarragona, producido 
por ElRetreteRosa tv y Conflicto Polar Films, narra las experiencias artísticas 
desarrolladas durante una residencia creativa en El Retrete Rosa tv de 
AcaLaPaCa, colectivo formado por los artistas Madrileños Paco Nogales y Blanka 
Palamós. Dur: 34min. 

 

 
DERECHOS CEDIDOS POR EL ARTISTA 
 
 

 

21:00 h. // SHORT P. C.// 003RegistrySession_2012 CURATED BY OPIE BOERO // 
Interior CAFE DEL CASAL DE LA RIERA DE GAIÀ  

PERTENECIENTE AL ARCHIVO DIMANCHE ROUGE 
 

 

22:00 h. // TIRANÍA ESTÉTICA ESTRENO INTERNACIONAL // ElRetreteRosa (SALA Les 
Monges)// SOLO CON INVITACIÓN PERSONAL. 

2012. DIRIGIDO POR PEDRO ALBA. PRODUCIDO POR RR-TV . Catalá + Castellano  

“TIRANÍA ESTÉTICA” narra a través de sus participantes un proyecto de arte 



contemporaneo, llevado a cabo durante el año escolar entre La Escola d´Art i 
Diseny de la Diputació de Tarragona y el Aula de Teatre de la Universitat Rovira 
i Virgili, Sobre una idea original de NURIA ANGUREN ( profesora de Jojería 
Contemporanea ) y el propiop Pedro Alba,. Y que ha contado con la participación 
y colaboración - de entre otros – Vanesa Hernandez, l´Ovella Vermella, 
ElRetreteRosa, Zona Zalata o Kal Pobre. El documental/VideoArte de 40min. de 
duración ha sido producido por ElRetreteRosa tv y Conflicto Polar Films. 
 
DERECHOS CEDIDOS POR EL ARTISTA 
 

 
00:00 h.  Sesión Golfa // La doctrina del shock // LA XIL·LERA 

Película no recomendada a menores de 12 años.  
Documental inspirado en el libro homónimo de Naomi Klein sobre el "capitalismo del desastre", 
por el que los gobiernos aprovechan los periodos de crisis económicas, guerras, ataques terroristas, 
ect. para llevar a cabo medidas despiadadas como asaltar los intereses públicos y poner en marcha 
reformas a favor del libre mercado.  
En una época de crisis mundial como la que vivimos, es cada vez más necesario buscar una 
alternativa al neoliberalismo aplicado en todo el mundo durante los últimos 60 años.  
 
ESTA PELÍCULA SE PROYECTA DIRECTAMENTE DESDE YOUTUBE,POR UNA MANO INOCENTE, CON LA 
LICENCIA ESTANDAR DE YOUTUBE, PARA NO INFRINGIR LA LEY SOPA Y NO TENER COMO AMIGOS A LA 
SGAE.  
 

 
 
18th AUGUST 2012 
   

 
18:00 h. // WE LIVE IN PUBLIC // Interior 4 CANTONS 

 
 We Live in Public is a 2009 documentary film by Ondi Timoner which profiles 
internet pioneer Josh Harris 
Josh Harris entendió la Internet antes que nadie, y vió que iba a cambiar la 
forma en que vivimos. Dice que en realidad queremos vivir en público,  y tener 
unos 15 minutos de fama, por dia. Yo nunca había escuchado hablar sobre Harris, 
y después de ver lo que hizo durante los noventas me pareció increíble no 
conocer su historia. Harris fue un visionario que entendió antes que nadie la 
potencialidad del chat, el audio y video streaming via web, la creación y 
publicación de contenidos por gente común y corriente sin pertenecer a los 
grandes medios, la compentencia por tener “followers” o seguidores . Todo esto a 
mediados de los noventas, cuando internet no tenía la infraestructura necesaria 
para soportar muchas de estas interacciones. Visualizó lo que hoy es Facebook, 
Twitter,  y Ebay antes que nadie. Harris comenzó a hablar de que Internet podría 
ser una suerte de reality show 
 



ESTA PELÍCULA SE PROYECTA DIRECTAMENTE DESDE YOUTUBE,POR UNA MANO INOCENTE, CON LA 
LICENCIA ESTANDAR DE YOUTUBE, PARA NO INFRINGIR LA LEY SOPA Y NO TENER COMO AMIGOS A LA 
SGAE. 
 
 

 
19:00 h. // The YES MEN // Interior CAN GINES 

 El colectivo se inició a partir de un grupo de estudiantes egresados de la 
escuela de artes de San Francisco; ellos participaron en numerosos festivales y 
eventos artísticos,  y de manera constante vienen realizando acciones contando 
ya con un número importante de obras. 
A pesar de todo esto, ellos sin ninguna pretensión se definen simplemente como 
“activistas” con una práctica que  llaman “Corrección de Identidad”: Fingen ser 
representantes de poderosas organizaciones o compañías y se aprovechan de la 
autoridad de estas entidades para expresar verdades que, evidentemente, estas 
organizaciones no se atreverían nunca ni a mencionar. Su método usualmente es la 
sátira: haciéndose pasar por portavoces corporativos o del gobierno, suelen 
hacer comentarios chocantes y denigrantes sobre los trabajadores y consumidores. 
 
ESTA PELÍCULA SE PROYECTA DIRECTAMENTE DESDE YOUTUBE,POR UNA MANO INOCENTE, CON LA 
LICENCIA ESTANDAR DE YOUTUBE, PARA NO INFRINGIR LA LEY SOPA Y NO TENER COMO AMIGOS A LA 
SGAE. 
 

 

20:00 h. // Downtown 81 / New York Beat Movie // Interior CAFE DEL CASAL DE LA 
RIERA DE GAIÀ. 

 Título original: Downtown 81 / New York Beat Movie // Año: 1981 // País: 
Estados Unidos // Género: Comedia. Drama. Graffiti. // Dirección: Edo Bertoglio 
// Guión: Glenn O’Brien // Duración: 73 min 
ingles con subs en español 
  
Reparto: Jean-Michel Basquiat, James Chance, Amos Poe, Walter Steding y Tav 
Falco 
Sinopsis: “Más que una película, un documental sobre la escena post-punk 
neoyorkina, Downtown 81 (1980-81) está protagonizado por Jean Michelle Basquiat 
(no un gran actor, pero qué belleza). Durante los 70 min. que dura la cinta, 
seguimos al artista en un paseo por Manhattan, mientras éste la decora con sus 
graffitis y visita los locales más underground de la época. Este aspecto de la 
peli se ve eclipsado por la presencia de actuaciones en directo de personajes 
del calibre de Arto Lindsay con el grupo DNA, una temprana formación de Kid 
Creole and the Coconuts, James White and the Blacks, los japoneses The Plastics, 
Debbie Harry con Fab Five Freddie e incluso un joven Vincent Gallo en su grupo 
Gray. El film se perdió durante los 80 y sólo fue recuperado en 1998 algo 
dañado.” 
 
Copia PERTENECIENTE AL ARCHIVO eLrETRETErOSA 
 

 
 



 

 
22:00 h. // LO QUE PUEDE UN CUERPO. Performance // PLAÇA MAJOR RIERA GAIÀ 

 
DOCUMENTAL.- MINISTERIO DE CULTURA DE LA REPUBLICA COLOMBIANA  
DUR: 23´12´´A partir de explorar los festivales y eventos sobre perfrmance, el 
programa busca llamar la atención sobre el uso del cuerpo y el performance para 
movilizar problemáticas culturales y sociales que insertar temáticas de género y 
sexualidad en la vida social. Abre el capítulo el performance ¨Una cosa es una 
cosa¨de María Teresa Hincapié. Investigadores, curadores y actores ofrecen sus 
versiones sobre la definición de performance y las diversas concepciones sobre 
el cuerpo que se genera en los años 90. Hacemos un recorrido por el Festival de 
Performance de Cali. Visitamos Barranquilla, con Alfonso Suárez y su performance 
donde aparece como José Gregorio Hernández. Finalizamos el recorrido con 
performances como ¨El Circo de las Pulgas¨ de María Fernanda Cardoso y ¨El Toque 
Criollo¨ de Raymond Chávez  
 
Copia PERTENECIENTE AL ARCHIVO eLrETRETErOSA 
 

 

23:00 h. // #1: Performances at the End of the World ESTRENO EN ESPAÑA // PLAÇA 
MAJOR RIERA GAIÀ 

Los dos personajes se mueven por las habitaciones de una casa que no tiene una 
dirección: la estructura de sus espacios interiores, rellenos de visiones y 
recuerdos. La Patagonia es un híbrido de patetismo y la agonía. Aquí surge el 
sentimiento de Magallanes por el contrario surrealista sueño de las secuencias a 
las situaciones de la vida cotidiana. Los vientos y el clima de la tierra 
situada en el extremo del mundo a favor de una causa y la desintegración 
continua y la transformación consecuente de los seres. La inmensidad de la zona, 
su aislamiento y soledad, dicen en reiteradas ocasiones de carácter único, 
impregnado por el misterio y el surrealismo, dentro del cual el individuo se 
adapta /  
 
(*) Las secuencias que acompañan a esta programación pertenecen a las primeras 
jornadas del festival Kapas y fueron fotografiadas por Isabel Jover. 
 

 
 
http://elretreterosa.blogspot.com.es/ 
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