
 

                

ANEXO I 
 
Ficha de solicitud:  
 
**Fecha límite de envío: 24 horas del miércoles 9 de diciembre de 2015 (hora española)** 
**En el asunto del correo debe indicar: EL RANCHITO CUBA** 
 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
 
Nombre o razón social: 
Dirección completa: (calle, ciudad, Cód. Postal, país) 
DNI / CIF.: 
Teléfono: móvil: 
Email: 
URL: 
 
OBJETIVOS (Proyecto que se quiere llevar a cabo) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
COLABORACIONES (si las hubiera) 
Personas involucradas en el proyecto 
Nombre y apellido                 Función en el proyecto    Ciudad y país de origen 
______________________ ____________________ ___________________ 
______________________ ____________________ ___________________ 
______________________ ____________________ ___________________ 
 
Organizaciones involucradas en el proyecto (si las hubiera) 
Razón social/nombre          Función en el proyecto      Ciudad y país de origen 
_____________________ ____________________ ___________________ 
_____________________ ____________________ ___________________ 
 
Financiación 
¿Cuenta con financiación complementaria para el desarrollo del proyecto? 
 
En caso afirmativo, nombrar las entidades involucradas, su rol y participación: 
Entidad    Rol y participación   URL 
______________________ ________________________ ___________________ 
______________________ ________________________ ___________________ 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
**Debe enviarse en un solo documento en formato pdf** 
Resumen biográfico del solicitante. 
Carta de motivación. 
Descripción del proyecto a realizar. 
Actividades relacionadas con el proyecto. 
Link(s) a video(s) del Proyecto. 
Los participantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de la presente 
convocatoria pueden ser objeto de tratamiento en los ficheros de datos de carácter personal 
(“Actividades y convocatorias culturales”, “facturas” y “contratos”) de titularidad de MADRID 
DESTINO, con la finalidad de poder gestionar la presente convocatoria, su gestión 
administrativa y facturación y/o documentación. Podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la calle Montalbán 1 - 7ª planta de Madrid. 
 
Fecha: 
 
Firma:  

pan
Texto escrito a máquina

pan
Texto escrito a máquina
Recopilación de material audiovisual con el que realizar una pequeña pieza documental-subjetiva, partiendo de una sensación en mi experiencia occidental de distanciamiento entre lo que se planea como realidad y lo que surge efectivamente a través de la irregularidad, el accidente y la organicidad del ser humano.  
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Texto escrito a máquina

pan
Texto escrito a máquina

pan
Texto escrito a máquina
9 de Diciembre de 2015
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

pan
Texto escrito a máquina

pan
Texto escrito a máquina

pan
Texto escrito a máquina

pan
Texto escrito a máquina

pan
Imagen colocada



La nueva sinceridad 

Para Günther Anders, pionero de la filosofía de la técnica, y 
preocupado de los nuevos desafíos éticos que suponían los avances 
técnicos, vivimos en un mundo de idolatría por la técnica. Para él, es 
un hecho que la técnica gana cada vez más poder sobre el ser humano y 
que el hombre no está a la altura de la perfección de sus productos; 
El hombre produce más de lo que puede imaginarse y responsabilizarse, 
y cree que todo lo que es capaz de producir no solo puede, sino que 
debe hacerlo. 

Anders dedicó su vida a la lucha pacífica contra la energía nuclear y 
la sociedad antiecológica del consumo y el despilfarro, pero este 
pensador pacifista por excelencia, escribió a sus 85 años que "La 
única salida es la violencia", sintiéndose derrotado por el sistema de 
la sociedad de consumo que no sólo envenena el medio ambiente sino que 
divide al mundo en países en la opulencia y países en la miseria. 

Es cierto que situándonos en el polo opuesto, aquellos principios 
marxistas en los que el modelo cubano se basó, tampoco han sido 
capaces de manternerse en armonía hasta hoy en día. Incluso Susan 
Buck-Morss anuncia en “Dreamworld and Catastrophe”: si el comunismo 
fracasó durante el siglo pasado fue precisamente porque sostuvo un 
nivel de vida burgués en imitación de las sociedades capitalistas. 

Pero también es cierto que esa batalla tecnológica capaz incluso de 
arrastrar al "socialismo real" ante el temor de quedarse en definitivo 
atraso tecnológico, permite que la historia de hoy sea vista como una 
pluralidad heterogénea. 

“La nueva tecnología hace posible la experiencia simultánea y 
promulgación de sucesos desde una multiplicidad de posiciones. Lejos 
de señalar su desaparición, estas redes emergentes facilitan la 
democratización de la historia”  
 

Metamodernist Manifesto, por Shia LaBeouf y Luke Turner, 2011 
 
 
En un tiempo álgido en la historia de Cuba en el que se retoman las 
relaciones dimplomáticas con EEUU después de haberlas cerrado en 1961, 
me interesa este lugar para llevar a cabo un trabajo de campo para mi 
proyecto “La nueva sinceridad”. 
 
En este proyecto, partiendo del etnocentrismo occidental, y con 
consciencia de que toda imagen que tengo actualmente de Cuba 
desgraciadamente está basada en una serie de estereotipos que en un 
principio desearía romper, me interesa observar aquellos indicios, 
aquellas reacciones relacionados con la aceptación y el rechazo del 
sueño americano, porque ambas reacciones son importantes.   
 
Más concretamente, me interesa la idea de utopía, y parto de una 
sensación en mi experiencia occidental de distanciamiento entre lo que 
se planea como realidad y lo que surge efectivamente a través de la 
irregularidad, el accidente y la organicidad del ser humano.  
 
A través de este proyecto quiero enfatizar la inteligencia intuitiva y 
la capacidad de supervivencia, la cual en este caso, se lleva a cabo a 
a través de una continua resistencia, y una oscilación perpetua entre 
posiciones enfrentadas. 
 
 



“En la Filosofía y Estética, metamodernismo es una reacción reciente 
al postmodernismo formado por elementos tanto del modernismo como del 
postmodernismo. El término fue introducido en 2010 por los teóricos 
culturales Timotheus Vermeulen y Robin van den Akker” “...definen el 
metamodernismo como una oscilación continua, un reposicionamiento 
constante entre mentalidades que evocan al moderno y al postmoderno 
pero que finalmente sugieren una sensibilidad diferente: una que 
negocia entre el anhelo de verdades universales por una parte y el 
relativismo por otra, entre la esperanza y la duda, sinceridad e 
ironía, sabiduría e ingenuidad, construcción y deconstrucción.” 
 
 

Notes on Metamodernism, 2014 
www.metamodernism.com 

 
 
El objetivo principal será la recopilación de material audiovisual con 
el que realizar una pequeña pieza documental-subjetiva. Para la 
elaboración del guión me gustaría contar con la colaboración de Efraín 
Rodríguez Santana, escritor cubano residente en Madrid, y con Minke 
Wang, poeta chino que vive en España desde los ocho años.  
  
En el video a continuación muestro un ejemplo de la voz que me 
interesa desarrollar en este proyecto.  
 
https://vimeo.com/138073933 
contraseña: danube 
 
Este video está basado en la Película de “The Swimmer”, de 1968, tras 
el cual comencé a coleccionar postales en las que aparecían piscinas, 
fascinada por la idea de un hombre que decide ir nadando a casa a lo 
largo del río trazado por todas las piscinas de la comarca.  
 
En la película, este viaje tan simple en apariencia y que muestra el 
mundo ideal de un hombre guapo, atlético y sonriente,  termina 
convirtiéndose en una experiencia mucho más traumática. Un viaje a 
cierto pasado en el que el nadador debe enfrentarse a algunos 
problemas de los que no era consciente. 
 
En mi video, empleando estas postales como si fueran fotogramas, el 
viaje a nado se lleva a cabo de una postal a otra, presentándolas en 
contraposición al río Danubio, que fluye destrás, y está acompañado de 
algunos extractos del texto original de “El Nadador”,de John Cheever, 
citas, reseñas y opiniones de la película, así como algunas frases que 
provienen de mi propio cuaderno después de haber experimentado una 
decepción similar al volver de Los Ángeles, California.  
 
 
 
 

Belén 2015 
 
 









Madrid, 8 de Noviembre de 2015 
 
 

 
 
Mi nombre es Belén. Soy una artista visual que proviene de la 
escultura. Esto es más casual que intencionado, pues ocurre a menudo 
que la escultura es el departamento de la universidad en el que se 
meten las cosas con una forma menos definible, como un cajón de 
sastre. Y ese es probablemente el aspecto que a mí más me interesa.  
 
Desde 2004 he vivido en Viena, donde he estudiado por segunda vez la 
carrera de Bellas Artes en Akademie der bildenden Künste con el 
profesor Heimo Zobernig. Allí generé un hábito por el cual procuro 
vincular la creación con su contexto y el lugar donde vaya a ser 
mostrado.  
 
Mis últimos trabajos provienen de estímulos directos de las ciudades 
en las que he vivido. Parto de lo que en apariencia son aspectos 
banales de la vida para llevar a cabo una investigación con un 
lenguaje diverso de formas de lo que considero una permanente batalla 
entre el control y la casualidad; la búsqueda del hombre para poner el 
orden en el mundo, y la tendencia natural que surge para romper ese 
orden. 
 
Recientemente he tenido la oportunidad de vivir en Los Ángeles, 
California, y pese a que conozco EEUU desde niña, me he llevado esta 
vez una sensación muy abrumadora.  

En un tiempo de tan delicada estabilidad, me interesa llevar a cabo 
una revisión de nuestras creencias y hábitos más superfluos, y a 
través de mi proyecto, observar aquellos momentos de improvisación o 
resistencia al estándar y la obsolescencia. Quiero comenzar una 
exploración de momentos en los que el ciudadano se enfrenta a los 
objetos, la arquitectura y la ciudad, partiendo de una sensación de 
distanciamiento entre lo que se planea como realidad y lo que surge 
efectivamente a través de la irregularidad, el accidente y la 
organicidad del ser humano.  
 
Poder disfrutar de una residencia en La Habana, supondría para mí una 
experiencia muy importante para mi proyecto. Es el hecho de no conocer 
ese país lo que puede proporcionar a mi trabajo de más libertad, más 
frescura y estímulo.  
 
La necesidad de interactuar con la cultura local y la comunidad 
artística de otros países es fundamental en un trabajo que se ve 
ligado directamente con el espacio y el tiempo. Gracias a los viajes y 
el contexto internacional mi trabajo se ha visto hasta ahora impulsado 
en nuevas direcciones, y me ayuda a mantener mi curiosidad muy activa.  
 

 

Gracias por su tiempo y consideración, 

 

Belén Rodríguez González 
 

 
 
 



Biografía 

 

Belén (Belén Rodríguez González), nacida en Valladolid en 1981, vive y 
trabaja entre Madrid y Viena. Es Magíster Art por la Academia de 
Bellas Artes de Viena desde 2010, donde estudió con el Profesor Heimo 
Zobernig y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid en 2007.  

En los últimos años ha vivido en las ciudades de Berlín, Viena, Tokio, 
Madrid, Roma, Linz y Los Ángeles tanto por la ampliación de sus 
estudios como por la participación en programas de “Artista en 
Residencia”: Beca Erasmus en UDK de Berlín, Residencia BMUKK en Tokio, 
Hangar + GlogauAir Berlín, Academia de España en Roma, Noestudio en 
Madrid, Hooper Projects en Los Ángeles, USA y AIR Atelierhaus Salzamt 
+ CreART, Linz, Austria. 
 

Algunas de sus exposiciones individuales son “After Sputnik” en la 
Galería Josh Lilley de Londres en 2013, “Circa” en das weisse haus, en 
Viena, 2011,  “XXXXX” en la Galería Parra y Romero, Madrid, en 2010 y 
“Kore Sore Are”, en el Öesterreichisches Künstler Atelier Arakawa-ku, 
en Tokio, en 2009. Su trabajo fue mostrado como solo project en ARCO 
2015 a través de la Galería Josh Lilley de Londres.  

Ha recibido el Premio Generación 2011 de Caja Madrid, la Beca de la 
Academia de España en Roma en 2012, el Premio Ciutat de Palma Antoni 
Gelabert, de Palma de Mallorca en 2013 y el Primer Premio de 
Producción Artística de la Fundación Santander en la Residencia 
Noestudio en Madrid en 2013  

Actualmente disfruta de la Beca Staatstipendium, del Ministerio de 
Cultura de Austria y prepara su próxima exposición individual en el 
Museo Antón de Escultura, Candás (Asturias) y en la Galería Fúcares, 
Almagro.  

Su obra se puede ver en la Galería Josh Lilley de Londres y en el 
Archivo de Creadores de Matadero Madrid. 

www.belen.news 

 

 




