Itziar Barrio
Conocí a Itziar en el 2009 en NYC y en el 2010, la invité a participar en el primer
show de Rincón Projects, Now or Never, una exposición pop-up en Bogotá, desde
allí hemos trabajado en diversos proyectos como People in the City ( Pop-up show,
NYC 2011),
The Music you want me to hear (Rincón, 2015), Los peligros de la obediencia:
CASTING (Fundación Teatro Odeón, Bogotá, 2015), Untitled ( Miami, 2015), Los
Peligros de la Obediencia ( El Parqueadero, Museo de Arte Miguel Urrutia, Banco
de la República, Bogotá, 2017).
En esta entrevista hablaremos un poco sobre los proyectos que Itziar ha
desarrollado desde el 2017 a la fecha. Pueden conocer más de su trabajo
visite itziarbarrio.com
Margarita Rodríguez
RINCON-Director

Itziar Barrio in her studio in NYC, 2021
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- Cuéntanos un poco de tus últimos proyectos, los cuáles de alguna manera
distan del último proyecto en el que trabajamos juntas que fue Los Peligros
de La Obediencia……
En el 2016 empecé una trilogía de proyectos analizando la intersección entre el
trabajo, la tecnología, la identidad y la materia. Estos proyectos incluyen la
colaboración con diferentes expertas: científicas, astrónomas, culturistas y un
ingeniero en robótica entre otres. Actualmente estoy finalizando ROBOTA MML,
el segundo proyecto-capítulo como miembro del programa NEW INC del New
Museum en NYC.
ROBOTA MML se sirve de humo, robots, culturismo, R.U.R., El Ángel
exterminador de Buñuel, la obra pictórica La balsa de Medusa, y la estructura
narrativa clásica de la ciencia ficción para hablar sobre la conciencia de clase, el
biopoder, las estructuras sociales y la identidad..

ROBOTA MML (In post- production) Itziar Barrio
El rodaje de la película lo lleve a cabo en MATADERO Madrid, y en un formato de
performance-rodaje ya que en momentos había público. ROBOTA MML se podría
decir que es la re escritura de un trope, y así una narrativa dominante: el conflicto
entre el humano y la máquina. El guión que escribí en colaboración con Sonia
Martí Gallego sitúa a los personajes de RUR (1920) - obra teatral checa de Karel
Čapek - en una futuro, en el 2050, y en él que el género y la identidad no son
estáticas ni definidas.
Se podría decir que esta re-visita se hace a través de las lentes de la teoría queer,
el feminismo, el marxismo y otras teorías contemporáneas alrededor de las
agencias y los cuerpos como son el nuevo materialismo. En la obra teatral RUR
aparece por primera vez la palabra robot que es una derivación de robota, y que
en Checo significa trabajo. Esto me interesaba mucho por sus connotaciones
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semánticas y así laborales. ROBOTA MML sitúa a sus personajes en una fábrica
de robots, donde se da un conflicto entre estos y los humanos, seguido de la
sublevación al poder dominante, el humano. Otros protagonistas de la película
son un culturista profesional - José Cano - que lleva a cabo su entrenamiento
diario, y humo, mucho humo.
De dónde surgió tu interés por abordar la ciencia y tecnología?
Dentro de cuestiones recurrentes en mi trabajo esta la re-escritura de narrativas
dominantes y la de-construcción del mecanismo cinematográfico. Hace unos años
me empecé a interesar por el uso de drones como herramienta cinematográfica,
cuerpo tecnológico y extensión de nuestros cuerpos.La historia de la imagen
aérea junto con la construcción de la imagen científica dio lugar a el primer
proyecto Drones, Failed Stars. Estos intereses ya se habían asomado en otros
proyectos como The History of the Fist donde una impresora 3D construyendo un
puño es una de las lineas narrativas dentro de una estructura no lineal.
La ciencia me interesa cómo narrativa dominante y asumida como ‘objetiva’,
cuando en realidad está en constante construcción y es el resultado del trabajo
humano’ como la antropóloga Lisa Messeri comenta en mi película. Junto a la
tecnología, su presencia en nuestras vidas y capacidad de ser parte de nosotras
mismas - tecno-personas -, me empecé a interesar en aspectos relacionados con
la materia. Cada capítulo de la trilogía tiene relación con diferentes estados de la
materia, una materia o materialidades. En el primer capítulo son los líquidos, los
fluidos y el agua los que aparecen como signo y con fuerza simbólica. Junto con
todo esto ideas entorno a las agencias, los cuerpos híbridos y a lo no binario
atraviesan la trilogía.

.A Demon that Slips into Your Telescopes while You’re Dead Tired and Blocks the
Light (4K, 54 min) Itziar Barrio. 2021
Viendo los videos, puedo reconocer ciertos elementos que has mantenido
en tu trabajo y diversos proyectos como la relación entre la ficción y la
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realidad, de alguna manera la teatralidad o representación y la
interdisciplinariedad… sin embargo me gustaría saber cuáles nuevos
conceptos o campos has empezado a explorar en estos nuevos proyectos?
Con el proyecto Drones, Failed Stars empecé en el 2016 una investigación y una
serie de proyectos alrededor de la materia y sus definiciones contemporáneas
desde el more than humanism, el nuevo materialismo, el cyberfeminismo.
Anteriormente mi trabajo ha girado entorno a los cuerpos, la identidad, la
subjetividad, los medios de producción, el materialismo y las dinámicas de poder.
Esta nueva etapa está marcada por la materia, los objetos, la ciencia y la robótica
como cuerpos contemporáneos y narrativas dominantes. Aún así hay una
continuidad en intereses como son la teoría queer y feminista, el mecanismo
cinematográfico, los personajes disidentes y la re-escritura de narrativas
dominantes. Estas han pasado de ser las escenas de icónicas películas - THE
PERILS OF OBEDIENCE (2010 - 2020) - a las teorías científicas alrededor de la
luz explicadas en Drones, Failed Stars. Con estos nuevos intereses me propuse
hacer una trilogía. Drones, Failed Stars (2016 - 2019), el primer proyecto,
entremezcla el lenguaje documental con el de la ficción especulativa para analizar
principalmente la construcción de la imagen astronómica y del conocimiento
científico.

ROBOTA MML (In post- production) Itziar Barrio
Está compuesto por entrevistas a las expertas Dra. Jackie Faherty (investigadora
científica del Departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia
Natural) y Dra. Lisa Messeri (profesora de Antropología Sociocultural de la
Universidad de Yale), y al Dr. Steve B. Howell (jefe de la División de Ciencia
Espacial y Astrobiología de la NASA, Centro de Investigación Ames), que se
articulan con imágenes aéreas de archivo, además de otras realizadas por drones,
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y con una ficción especulativa de Janani Balasubramanian. Este proyecto se llevó
a cabo con la Beca Multiverso de la Fundación BBVA.
Cómo ha sido la experiencia desde tu proceso artístico de trabajar con estos
científicos?
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, la comunidad científica es muy
generosa y tiene muchas ganas de compartir sus conocimientos. Dentro de mí
practica siempre ha estado el interés por colaborar y conocer otras maneras de
hacer. Así dentro del arte y desde muy jóven he colaborado con actores, músicos,
bailarinas, etc.
Con otros proyectos lo que me ha ocurrido es que la propia investigación me ha
llevado a conocer comunidades especificas o profesionales de otras disciplinas
como historiadores, ingenieros en robótica, etc. A su vez los procesos de
investigación en los que suelo incluir entrevistas a profesionales son tan
importantes que muchas veces forman parte de la película final. Lo laboral y el
mostrar sus diferentes trabajos también forma parte de mi interés.
.

ROBOTA MML (In post- production) Itziar Barrio
En otros proyectos has elaborado piezas y obras plásticas derivadas de
videos y proyectos…. Con éstos últimos videos has trabajado en nuevas
series de obras plásticas
En un proceso paralelo estoy generando una serie de esculturas con un carácter
nuevo aunque siga trabajando con materiales como el cemento y el látex.
Formalmente son una nueva exploración basada en el Assamblage de diferentes
materiales, materialidades y sub-productos. La manera en la que estoy
trabajando el cemento es siguiendo las formas que los plásticos que sirven de
molde van tomando. Estos plásticos a su vez son filtros utilizados en el rodaje de
la película o los envases de productos que he consumido
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También he incluido silicona, los restos de un pantalón de látex que he usado
durante años roto por la entrepierna y objetos industriales encontrados. Estos
últimos no son algo nuevo en mi trabajo pero sí lo es en cuanto estos están
desgastados y contienen esos rasgos. En la actualidad estoy incluyendo robótica
en alguna de ellas.
Considero estas piezas cuerpos híbridos, difíciles de clasificar o innombrables,
indefinidos o algo entre muchas cosas, y fuera de lo binario: entre lo usado, lo no
usado, lo industrial, lo manual, lo orgánico, la maquina, la materia, etc..

Obra en proceso (Detalle). Concreto, vinilo de pantalones usados, objetos
encontrados, hardware, firmware, motor, cables y filtro de iluminación. Itziar
Barrio, 2021
Cuáles son tus próximos proyectos?
En el 2022 mostraré el proyecto LOS PELIGROS DE LA OBEDIENCIA en
PARTICIPANT INC. Es un proyecto de larga duración que empezó en el 2010 y
que se ha desarrollado en Bilbao, NYC, Bogotá y Roma, para generar una película
a tiempo real.También voy a seguir trabajando en Particle Matter, el tercer capítulo
de la trilogía antes mencionada y del cual presente recientemente una
introducción en colaboración con el compositor y diseñador de sonido Seth Cluett.
Particle Matter es una creación audiovisual y una investigación materialista
sobre la materia y las múltiples manifestaciones de lo micro, abordando esta
temática de forma rizomática y empleando el lenguaje dialéctico del montaje técnica dialéctica de producir un nuevo todo compuesto a partir de fragmentos
de imágenes y sonidos en movimiento-, para explorar las fuerzas catalizadoras y
creadas por los movimientos de lo fragmentado y microscópico; las piezas
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sobrantes. Muchas de las grabaciones de sonidos incluidas en Particle Matter
han sido realizadas en la histórica cámara anecoica de Nokia Bell Labs (New
Jersey), capaz de absorber más del 99,995 % de la energía acústica incidental
por encima de 200 Hz, y considerada como uno de los lugares más silenciosos
de la tierra.
Particle Matter es una obra concebida desde la horizontalidad de todos los
agentes que convergen en la creación de este vídeo: imágenes de fenómenos
geológicos, vapor, gas y partículas, grabaciones de sonidos de protestas, y
polvo procedente de diferentes orígenes.

Para mayor información sobre Itziar Barrio, por favor visite Itziarbarrio.com o contáctenos
a info@rinconprojects.com
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