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STATEMENT

Mostrar es también una política. Por mi parte, y de manera instintiva, siempre he 
desconfiado de aquello que se obtiene en la visión frontal. Soy de aquellos/as que 

piensan que ver no es algo que se dé todos los días, que ver sólo rara vez no es estar 
ciego, y que al mostrar, lo normal es que o no llegues o te pases. Porque mostrar 

significa abrir de un tajo el mundo.

Eva Lootz

La obra en vídeo de Marta Azparren reflexiona acerca de la propia actividad artística. 
Una mirada atenta a la relación entre el creador, el espectador de la obra de arte y sus 
mediadores. Trata de escrutar a todos los actores que participan en el proceso creativo. 
La mirada oscila entre el espectador (observar al observador, interrogarle), el creador 
(registrar la creación a tiempo real, testimoniar el sacrificio del artista) y la maquinaria 
interna de la mediación, la producción y la exhibición de obras de arte. Descubrir los 
puntos ciegos de la relación arte-sociedad mediante la observación del dispositivo artís-
tico como paso previo para un arte que estará desarmado políticamente si no tiene una 
recepción social efectiva.

La cámara funciona como testigo de la percepción del tiempo, de lo no visto, del ángu-
lo ciego y la memoria. El foco se dirige hacia la invisualidad (utilizando del término de 
Carlos Vidal) de lo visual, lo que no se ve, el hueco de lo ausente, lo descartado, lo que 
no sucede. Una documentación de los márgenes.

“Hay asuntos que se cuelan transversalmente en los trabajos de Marta Azparren, sin 
ser los motores principales de sus trabajos: las negociaciones de los cuerpos y sus 

ausencias, la fragilidad del deseo… y una elegante manera de entender el audiovisual 
donde fluyen con naturalidad el metraje encontrado, la poesía visual, y el vídeo expe-

rimental… Disembodied (2013), la instalación en la que deconstruye La Juana de Arco 
de Dreyer, no puedo verla sin emocionarme…”

Susana Blas

Entre sus líneas de investigación, destaca la reflexión acerca del proceso crea-
tivo (El artista ciego; Alegoría I. El pétalo; Odi et amo; El portero y el vacío; El 
pescado del artista; Automatismos); la relación entre creación, mediación y 
espectador (Proyecto Alephs; Acta es fabula; L’estasi; El diezmo del artista); o 
la mirada sobre el propio dispositivo artístico, el metraje encontrado (Disem-
bodied; Per-visiones, Fade to blind).



Marta Azparren reparte su actividad artística entre el video, las artes vivas y el dibujo. 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Estudios de Cine y 
Audiovisual Contemporáneo en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; ha ampliado su formación de 
cine y vídeo con: Víctor Erice, José Luis Guerín, Ximena Cuevas y Fernando Llanos entre otros.

Su obra ha sido expuesta recientemente en: Studiolo XXI, Desenho e afinidades (performance Caute-
rografías) en la Fundación Eugenio de Almeida, comisariada por María de Fátima Lambert y José Alberto 
Ferreira (2019); exposición individual dentro del Festival IVAHM 2019, en Zapadores Ciudad del Arte, 
Madrid; Video/Art. A Survey, dentro de la XXI Triennale di Milano, comisariada por Michel Manzini; 
Facing the Artwork en Werkleitz-Centre for Media Art, Halle, Dejar el cuerpo, comisariada por Susana 
Blas, La Bacía, Sociedad Cervantina, Proyecto Alephs exposición individual en el Museo La Neomudéjar, 
Stand Tentaciones, feria Estampa, en dos ocasiones, comisariado por Javier Duero, Sema D’Acosta y 
Juan Francisco Rueda; y de selecciones itinerantes como Fábulas problemáticas, (con itinerancia de la 
AECID), comisariada por Susana Blas (2014), Spanish Videoart Itinerancies, MADATAC 2011 y 2013, 
comisariado por Iury Lech, IVAHM OnTour 2014 y 2017, Paisajes humanos: Cuerpos, género y edu-
cación, comisariado por Francisco Brives y Néstor Prieto; TIME is Love.10, comisariada por Kisito As-
sangni; Programa Synchresis, comisariado por Julia Chiner y Stefano Scarani; Cologne Off y W:oW 
Project, comisariados por Wilfried Agricola de Cologne. 

Ha recibido diversas becas, premios y residencias artísticas entre los que destacan: Beques per a la Re-
cerca i la Innovació de la Generalitat de Catalunya 2020; Ayudas a la creación del Ayuntamiento 
de Madrid, 2017 para el proyecto Red Werther, Beca de Artes Plásticas 2009 de la Comunidad de 
Madrid para el Proyecto Alephs; Premio JukeBoxx NewMusic Award 2020 (fundación Stephan Kaske 
y la revista alemana Neu Musikzeitung); Premio Shut Up And Listen! Festival (Viena, 2014); Premio del 
Jurado en el Festival MADATAC 04 (Madrid); Premio Machinima Expo (EE.UU.); El vídeo Disembodied 
forma parte del catálogo Hamaca 2018 y el vídeo “Towards Todtnauberg” está incluido en la Shoah 
Film Collection. Ha disfrutado de residencias artísticas en Sounds of our cities, en Roeselare (Bélgi-
ca), comisariado por Idensitat,  La Escocesa Fábrica de Creación, residencia «Transperiferias» con el 
proyecto «Diari de fàbrica» (Barcelona), L’Estruch, residencia de artes visuales (Sabadell), OB-Skena en 
Centro Huarte (Navarra), Circolando (Oporto) y Citemor (Montemor-O-Velho).

Su obra en vídeo ha sido mostrada en festivales, salas y ferias internacionales como New Media Film 
Festival (Los Ángeles); DFA’s Dance on Camera Festival (New York), Art Beijing (Pekin),  Festival Vi-
deoformes (Clermont-Ferrand), Festival Shut Up And Listen! (Viena), Kassel Dokfest (Kassel), Stran-
gloscope (Brasil), CineToro (Colombia), Osmosis Audiovisual Media festival (Taiwan), Les Instants 
Vidéo (Marsella), MADATAC 04 y 07 (Madrid), Feria ESTAMPA (Madrid), LOOP (Barcelona), OFF Loop 
(Barcelona) Zebra Poetry Film Festival (Berlín), Instituto Cervantes (París y Manchester), Festival de 
Cine de Madrid- PNR (Madrid), Images du Futur (Montreal), Playground AV Festival (Viena), Festival 
MOVES (Manchester), Festival de Videoarte de Camaguey (Cuba), New York City Electroacoustic 
Music Festival (New York), Museo de América (Madrid), Festival Miradas de Mujer (Madrid), Pre-
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mi Videodansa (Mercat dels flors, Barcelona), Centro Cultural Español en México CCeMx, seminario 
“Escrituras de duelo y memoria”; la Nuit Blanche (París), Centro Huarte (Navarra), Videomix La Casa 
Encendida (Madrid), Mixtur Festival (Barcelona), Fábricas de creación: Fabra i Coats, La Escocesa y 
L’Estruch (Barcelona ySabadell); Festival Zeppelin CCCB (Barcelona), Festival Sound In, Matadero (Ma-
drid), programa Metrópolis (la 2 tve), Festival Papay Giro Nights (Escocia y Hong Kong) Photoespaña 
Clic&Rec, Festival Visual 09 (Madrid), NAK Festival (Pamplona), Cologne Off Festival (México), EXiS 
Experimental Film and Video Festival Seoul (Corea del Sur), NEMAF Festival (Seul, Corea),  Festival 
Digital Marrakech (Marruecos), CeC (Sattal, India), La Bacía, Sociedad Cervantina (Madrid), Festival 
Proyector, El Instante Fundación (Madrid) Museo la Neomudéjar, (Madrid), Muyeres Fest (Oviedo), 
Teatro de la opera Boris Kristov. (Plovdiv, Bulgaria), Cineteca Matadero (Madrid), Festival COMA 
(Música Contemporánea de Madrid) Sala Berlanga (Madrid), Festival IVAHM (Zapadores Ciudad del Arte, 
Madrid), La Térmica (Málaga), Favorables CentroCentro (Madrid), XVII Festival de Música Contempo-
ránea de Córdoba 2014, Noches del Carmen (Sevilla), KLEM Festival (Bilbao), Universidad Américas de 
Puebla, Casa Buñuel (México), Under Film Festival (Argentina), Machinima Expo (Second Life), Video 
Art Festival in Busan (Corea del Sur), Dream Center Harlem (Nueva York), Festival SIRGA (Tarragona), 
Festival MUSLAB, Fonoteca Nacional (México), Festival Activa (Avilés), Unlock House (Chicago), VAD 
Festival (Girona), C Arte C (Madrid), Festival Óptica (Gijón y Madrid), Espacio Enter (Tenerife), Art & 
Science Days (Bourges)...

En artes vivas ha dirigido varias piezas escénicas: Noli me (con)tangere, junto a Claudia Faci, estrenada en 
el Festival de Otoño 2020; La sombra de tu perro, junto a David Picazo; La Geometría y el temblor, proyecto 
multidisciplinar de poesía/música/imagen; y ¿Por qué no hablan? Porque es arte, muestra de videoarte y ac-
ciones en un espacio teatral. Colabora habitualmente con compañías de teatro y danza contemporáneas 
como performer o realizando instalaciones y vídeos integrados en las obras o como VJ para: Rocío Molina, 
Fernando Renjifo, compañía la repùblica, Tania Arias, Jesús Barranco, Patricia Ruz, Sara Calero, Colectivo 
AM, Manu Badás… Sus colaboraciones escénicas se han mostrado en Festival de Otoño (Madrid), Fabra i 
Coats (Barcelona), La Poderosa (Barcelona), Festival Escena Contemporánea (Madrid), Festival SISMO 
(Madrid), Festival SURGE (Madrid), La Casa Encendida (Madrid), Festival Citemor (Montemor-O-Velho), 
Teatro Pradillo (Madrid), Veranos de la Villa (Madrid), la Noche en Blanco (Madrid), entre otros. Es parte 
del colectivo Na-morada, junto a Jesús Barranco y Adriana Reyes, con el proyecto escénico El surco debe 
ser proporcional al goce sobre mística y afectos. También colabora  con músicos: Maniobras, intervenciones 
audio-visuales en espacios industriales con el músico Pablo Martín Jones, colaboraciones con Ensemble / 
Parallax, Sigma Project y proyectos compartidos con Sergio Blardony, Fran Cabeza de Vaca, Haize Lizarazu 
y Juan J. Ochoa, participando con este último como performer en su concierto de 2020 «Electro prepared 
piano». 

Sus dibujos han dialogado en forma de performances en vivo o publicados en libro, con poetas como Fe-
derico García Lorca, Ana Gorría, José Luis Gómez-Toré, Eva Chinchilla o Juan Soros. 

Coordina la revista de videoarte Cuadrats.

martazpa@gmail.com


