Luz y la Sombra
Exposicion del video la vida y los muertos
Detalles del la exposición
LA INTERACTION CON EL VIDEO
Con poco texto y sin narración, el filme de arte “La Vida y Los Muertos” provee ricos visuales y una banda
sonora compleja para la exposición. El filme captura la belleza, la alegría, la tristeza y la magia del día
de muertos en Oaxaca, México. Desde tumbas elaboradamente decoradas, hasta aterradores demonios
bailarines a hogares con altares lujosos, y enormes pinturas de arena, el filme es un viaje a través de la
ciudad de Oaxaca y cinco comunidades aledañas durante los días de la festividad. Deambulando por
las calles engalanadas por la festividad, hogares y cementerios es como pasar a través de cientos de
conversaciones privadas entre los vivos y aquellos que se han ido.
LOS TEXTILES
Cada una de las cinco capas de tela son distintas. La primera capa es clara y presenta una un-oscurecida
imagen proyectada la cual representa nuestra realidad actual. Embellecida con un bordado a mano, la
segunda capa más grande es como un altar para el Día de Muertos. El espacio negativo de tela calada
permite que la luz pasé a través de la tercera capa la cual es del tamaño de una tumba. Así como lienzo
de entierro, la cuarta capa esta hecha de múltiples anchos tejidos a mano tipo gasa. La quinta, y capa
final es la pared en sí misma. Las huellas de luz e imágenes describen las sombras de las capas anteriores.
Las telas serán hechas con bordado, calado y tejido a mano por artesanos de tres diferentes pueblos
que aparecen en el filme: Miriam Campos de San Antonino, Rodrigo Hernández de Mitla y Erasto “Tito”
Mendoza de Teotitlán.
ESPECIFICACIONES DEL ESPACIO
Requerimientos de espacio
• Proyector LCD
• Un espacio que puede oscurecerse lo suficiente para una clara proyección
• Sistema de sonido
• Laptop o reproductor de DVD para reproducir video DVD
• Habilidad para colgar telas del techo (Menos que 10 lbs [5 kilos] cada una)
• Tamaño de la sala (se puede ajustar si fuera necesario):
		
• Aproximadamente 25 pies × 14 pies o más grande
(7.6m × 4.5m)
		
• Altura del techo 8.5 pies o más alto
(2.5m)
		
• Pared trasera blanca 14 pies × 8.5 pies o más grande
(4.5m × 2.5m)
• Exposición un mínimo de 2 semanas

