FABRICA
Se describe a continuación una
significativos de los últimos meses.
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FABRICA EN LA BIENAL DE ARTE DE VENECIA 2011: Fabrica presenta
la instalación “Posizione della Tigre” (Posición del tigre), obtenida de la
serie Lana Sutra del joven artista cubano Erik Ravelo, en el Pabellón Italia
de la 54ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. La
“Posizione della tigre” es una escultura de yeso en la que un hombre y una
mujer están envueltos por hilos de distinto color, y representa el amor
natural y puro que une las diferencias y vincula a toda la Humanidad en un
hilo único

COLORS EXPONE EN SHANGAI
La revista “sobre el resto del mundo” presenta en la megalópolis china la
exposición TRANSPORT, vehículos artesanales de todo el mundo, del 6 al
18 de septiembre de 2011. La revista, que se presenta como un manual de
uso, explora dónde, porqué y en qué modo los individuos inventan siempre
nuevas soluciones para moverse de un lado al otro.
DRUMMATURGO: El CD número trece de la serie FABRICAMUSICA CD
SERIES, con lo mejor de la experimentación musical de Fabrica, está
disponible a partir de diciembre en todas las tiendas de discos y en iTunes.
FABRICA EN EL GARAGE CENTRE FOR CONTEMPORARY CULTURE,
MOSCÚ: se han colocado dos instalaciones interactivas en el GCCC de
Moscú, en el ámbito de la muestra del V&A de Londres “Decode: Digital
Design Sensations”. La exposición ha sido inaugurada en diciembre de
2009 y ofrece una perspectiva global de lo mejor del arte contemporáneo y
del diseño digital. Tras el éxito de público y de crítica obtenido en Londres,
Decode: Digital Design Sensations ha iniciado un recorrido itinerante cuya
primera etapa ha sido el CAFA Art Museum de Beijing, del 19 de octubre al
21 de noviembre de 2010. La exposición en Moscú estuvo abierta de
febrero a abril de 2011, y las instalaciones seleccionadas son EXQUISITE
CLOCK y VENETIAN MIRROR.
DONDE DUERMEN LOS NIÑOS: Un libro fotográfico producido por
Fabrica y realizado por James Millison, dedicado al mundo de la infancia. En
cada doble página, el volumen presenta, de un lado, el retrato de un niño
sobre fondo neutro, del otro, la foto del lugar donde duerme. En total, el
libro recopila 56 historias procedentes de 24 países distintos que hablan de
los niños de hoy para dirigirse a los adultos de mañana y, presentando de
cerca las historias de sus coetáneos, los estimula a combatir las
desigualdades sociales.
FABRICA, CRAIG DAVID Y STOP TB CONTRA EL SIDA: Fabrica
prosigue la colaboración con las Naciones Unidas, realizando un anuncio de
sensibilización junto con el cantante inglés Craig David, Embajador para las
Naciones Unidas contra la tuberculosis, difundido en la web en ocasión del
Día Mundial del Sida (1 de diciembre).
COLORS 80 – SUPERHÉROES
La última edición celebra los Superhéroes de nuestros días: personas
“reales” que hacen cosas extraordinarias para los demás y que, de una
manera u otra, contribuyen a mejorar la sociedad. Un ejemplar
completamente ilustrado por dibujantes de nivel internacional y por
talentos emergentes. Importantes personalidades han contribuido a la
realización de Superhéroes: Gino Strada, padre fundador de Emergency;

Cameron Sinclair, cofundador de Architecture for Humanity y la periodista
cubana Yoani Sánchez.
COLORS 79 COLLECTOR: Collector está dedicado a quienes coleccionan y
catalogan objetos relacionados con un determinado tema. Para festejar su
20o cumpleaños, y fiel a su tradición de “revista que habla del resto del
mundo”, Collector celebra la diversidad de las culturas locales, echando
una mirada contemporánea al coleccionismo, a través de una galería de
productos realizados con distintos medios, como la gráfica, el diseño, los
sonidos y hasta la naturaleza. En quioscos, librerías y en el App Store a
mediados de diciembre de 2010.
AFRICA MON AMOUR - Una guía al resto del África: Tras los recientes
clamores del último verano provocados por el Campeonato del mundo de
fútbol, el ejemplar otoñal de la revista norteamericana GOOD presenta en
anexo una guía de 22 páginas de los 53 países de África, editada por la
redacción de Colors Magazine. Según la mejor tradición de Colors, y
gracias a su red internacional de corresponsales, fotógrafos y viajeros,
AFRICA MON AMOUR ofrece un viaje sorprendente a través de un
continente africano inédito, con sus artistas locales, actividades, festivales,
cosas por hacer, ver y saborear.
L’INFERNO, UNA STORIA NATURALE: Una edición ilustrada y
comentada del Infierno de Dante Alighieri, que Fabrica, fiel a su índole
experimental, ha encargado a dos jóvenes creativos ingleses. El resultado
es un volumen con más de 300 ilustraciones, todas hechas a mano
aplicando distintas técnicas y completadas con comentarios: un trabajo
minucioso que ofrece al lector una interpretación fresca y original de una
de las obras maestras más importantes de la literatura de todos los
tiempos. Un mosaico imponente de imágenes y comentarios de figuras y
personajes de la Comedia, organizado en torno a una idea fundamental:
explorar las situaciones reales y mitológicas según el estilo y los rasgos
característicos de los textos de historia natural. La obra, en italiano, fue
publicada por Mondadori en la serie Strade Blu y fue objeto de muestras en
la librería Fnac de Milán (septiembre de 2010) y el espacio Fabrica Features
de Bolonia (noviembre de 2010), se incluyó también entre los libros de
texto para un curso universitario.
FABRICA PREMIATA EN EL SAN FRANCISCO FESTIVAL OF SHORT
FILMS: “Penguins”, el vídeo producido por Fabrica y dirigido por Hanna
Abi-Hanna y Maia Ruth Lee, ha sido galardonado con el Premio al Mejor
Vídeo Musical en la edición 2010 del festival. “Penguins”, que promueve el
CD "Careless" realizado también por Fabrica, mezclando animaciones
delicadas con imágenes reales, narra el mundo fantástico de criaturas que
comparten un piso con una muchacha solitaria.
“I AM JESUS” EN LOS FESTIVALES: “I am Jesus”, el documental más
reciente realizado por Fabrica, inaugura el circuito festivalero, concursando
en los meses de octubre y noviembre en el Festival de Zagbreb, Festival de
Sao Paulo (Brasil) y Festival de los Pueblos de Florencia. El documental,
dirigido por Valerie Gudenus y Heloisa Sartorato, cuenta de tres
comunidades nacidas alrededor de tres personajes distintos que declaran
representar a Jesús. Siguiendo estos líderes religiosos y la vida cotidiana
de sus discípulos, “I Am Jesus” concentra su mirada en la necesidad que
sentimos de identificar una guía espiritual, en la búsqueda de respuestas
sobre la condición humana.
NUEVAS COLECCIONES DE VIDRIO: Prosigue por el tercer año
consecutivo la colaboración entre Fabrica y la galería de diseño romana
Secondome. La colección de otoño de 2010 está formada por una serie de

objetos de vidrio al borosilicato soplado a mano y, por primera vez,
también de color.
FABRICA EN EL LODZ DESIGN FESTIVAL: Del 14 al 30 de octubre,
Fabrica ha participado en el Łódź Design Festival en Polonia con
Imaginaires, una instalación que evoca paisajes naturales irreales donde
las simples cerámicas artesanales que representan el mundo vegetal se
fusionan con sistemas eléctricos, creando una nueva percepción de la
realidad. Es así como un enchufe eléctrico genera hojas y flores, o una col
se
transforma
en
parte
integrante
de
un
reloj
interactivo
(www.exquisiteclock.org).
VISUAL COMMUNICATION FEATURES: Proyecto de comunicación visiva
nacido en ocasión de la Virtual Biennale Prague 2010 sobre el tema de la
“discriminación”. El Visual communication designer de Fabrica expresa
visualmente el concepto de discriminación.
COVERS FOR VOGUE: Del 9 al 29 de septiembre, en el espacio Fabrica
Features de Lisboa, Fabrica ha presentado una muestra de portadas
originales de la revista Vogue, reinterpretadas por jóvenes creativos del
centro de investigación. El evento formaba parte de la Vogue Night, una
velada en honor de Vogue, celebrada en Lisboa y en otras ciudades del
mundo, el 9 de septiembre de 2010.
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