
NOTA DE PRENSA

Temporada otoño 2019 en el Instante Fundación

El Instante presenta el avance de actividades este otoño de 2019 que incluyen videoarte en
colaboración con el Festival Proyector, origami en vajillas del informático y artista japonés
Jun Mitani y el último trabajo fotográfico de Javier Campano. La programación se completará
con música y cine. 

El Fobos (11 - 14 septiembre 2019)

"Two Skies", 2019, Lukas Marxt

El Instante abre su temporada este miércoles 11 de septiembre, a las 19.30h, inaugurando la
XII  edición  del  Festival  de  videoarte  Proyector.  El  miedo  como  elemento  subvertor  de  la
realidad es el tema de reflexión para 6 artistas que muestran la imagen de su particular mirada
y  estrategias  para  afrontarlo.  Lukas  Marxt  (Austria),  amanecer  y  atardecer  desde  una
plataforma  de  perforación  en  el  Mar  de  Noruega.  Yuan  Goang-Ming  (Taiwán)  como  una
advertencia, una premonición en loop de implosión-explosión, en la construcción de nuestro
propio Yo. Ida Schmutz (Alemania) y los deseos de una sociedad agorafóbica. Renata Poljak
(Croacia), la realidad hundida, submarina, la atracción de las ruinas del imperio bajo las aguas.
Nuno Lacerda (Portugal), un laberinto de ficciones posibles desde las leyes de la combinatoria,
sin  lograr  el  orden  narrativo  que  nos  devuelva  la  seguridad.  Huang  I-Hsiang  (Taiwán)
presentará un trampantojo digital, efímero, una obra site specific y, por tanto, impredecible.
La  inauguración  contará  con  una  video-performance  fílmica  del  colectivo  LABO  K,  Simon
Guiochet y Frank Lawrence (Francia), residentes en la fundación, que realizarán a partir de
películas rodadas en 16mm y Super 8.



INAUGURACIÓN: miércoles 11 de septiembre 2019.

FECHAS EXPO: jueves 12 a sábado 14 de septiembre 2019

HORARIO: jueves y viernes de 17h a 20h - sábado de 12h a 14h

Con la colaboración de la Foro Cultural de Austria y Oficina Económica y Cultural de Taipei.

Origami curvado-plegado de Jun Mitani. Vajillas (18 sept. - 5 oct. 2019)

Bento, 2018. Origami de Jun Mitani

El Instante expondrá las obras de origami de Jun Mitani, informático y artista de origami. Sobre
las mesas de El Instante se colocarán elegantes y modernos juegos de vajilla con platos y vasos
de papel. Junto a ellos, decenas de formas geométricas calculadas matemáticamente, muchas
de ellas con pliegues curvados y un hermoso y suave sombreado de superficies. Las obras se
basan en el color blanco para destacar la belleza de la forma generada por el papel plegado. El
Dr. Mitani ha diseñado su trabajo de origami a partir de un software original creado por él
mismo  que  le  permite  crear  obras  únicas  al  añadir  curvas  aleatorias  a  las  calculadas
matemáticamente. La mayoría de estas obras, frágiles pero funcionales, fueron diseñados en la
última década. Para esta exposición el maestro japonés producirá los origamis in situ. Además
de estas obras frescas y llamativas, se mostrarán los dibujos y maquetas usados en su proceso
de elaboración. En la inauguración participará el gastrónomo Miguel de Torres que elaborará
fermentaciones,  sumando  al  plegado  del  papel,  el  proceso  de  determinados  ingredientes
usados  en  cocina  sometidos  a  procesos  químicos.  Las  fermentaciones  se  presentarán  en
origamis especialmente creados para la ocasión en papel resistente al agua.
El Dr. Jun Mitani es profesor de Informática y Sistemas en la Universidad de Tsukuba (Japón).
Su cuerpo de investigación se centra en la infografía, en particular en las técnicas de modelado
geométrico y su aplicación al  diseño de origami.  Sus obras de arte de origami son formas
tridimensionales  con superficies  lisas  y  curvas.  Ha publicado varios  libros  y  colaborado en
diseño (con Issey  Miyake)  o  cine (Godzilla,  2016)  y  es  invitado regularmente para  realizar
talleres y exposiciones en Alemania, Suiza, Italia, Israel entre otros países. Además de otros
premios, ha sido nombrado Enviado Cultural de Japón por la Agencia de Asuntos Culturales en
2019.



 
INAUGURACIÓN: miércoles 18 de septiembre 2019, de 19h a 22h
FECHAS EXPO: de jueves 19 de septiembre a sábado 5 de octubre 2019
HORARIO: de martes a viernes 17h a 20h, sábados de 12h a 14h.

Javier Campano. Las Patrañas de Miguel Ángel (Jueves 7 al sábado 23 de noviembre)

Patraña "María" de Miguel Ángel Campano. Javier Campano 

Javier Campano, fotógrafo de larga trayectoria, mantiene que “Independientemente del tema
o del motivo que fotografíe, siempre me ha interesado mucho la geometría, la composición,
dándole una gran importancia al encuadre, que nunca altero a posteriori”. Las fotografías de
esta exposición apuntan en esa dirección y el motivo lo ofrece una serie de esculturas frágiles y
constructivas que elaboró su hermano, Miguel Ángel, fallecido en 2018, a partir de azucarillos,
tabaco y medicamentos. Un último trabajo apenas conocido que Javier recupera en El Instante
para reconvertirlo en obra de nuevo cuño, donde perspectiva y color crean una atmósfera muy
personal.
Javier  Campano comenzó con la  fotografía  a  mediados  de  los  70 junto con otros  artistas
comprometidos con la renovación de la fotografía en España en torno a la escuela y galería
Photocentro.  Desde  su  primera  exposición  en  este  espacio,  su  obra  ha  sido  mostrada
regularmente en museos y galerías entre las que destaca la retrospectiva “Hotel Mediodía” en
el MNCARS en 2004 o “Campano en color” en el Canal de Isabel ll en 2017. Ha colaborado en
numerosos  proyectos  editoriales  como  las  revistas  de  vanguardia  Nueva  Lente,  Poesía  o
Buades. Reveló sus fotos en blanco y negro, hasta el 2010 , momento en que comienza a
trabajar con color en cámara digital. Javier Campano tiene varios libros monográficos sobre
arquitectura  y  ambientes  urbanos  publicados  por  sellos  del  Ivam,  de  la  Comunidad  y
Ayuntamiento de Madrid, El Viso, Prosegur, Aldeasa, etc.
 
INAUGURACIÓN: jueves 7 de noviembre 2019, de 19 a 22 h,
HORARIO: de martes a viernes de 17h a 20h, sábados de 12h a 14h.



Paralelamente  a  estas  actividades,  el  Instante  Fundación  tiene  previsto  un  programa  de
conciertos y sesiones de cine social y de vanguardia que comenzará en el mes de octubre. El
Instante  está  preparando una  serie  de  acciones  y  exposiciones  en  colaboración  con  otras
instituciones.

El  Instante  Fundación surge en 2017 con la  voluntad de llevar  y  hacer  llevar  a  cabo una
reflexión  sobre  el  tiempo  presente  en  nuestras  vidas,  desde  diferentes  prácticas  como la
ciencia y  el  arte.  Con el  objetivo de colaborar  con otras  fundaciones e instituciones en el
desarrollo  de  diversos  proyectos,  El  Instante  Fundación  organiza  exposiciones  de  arte  y
conciertos  entre  otras  iniciativas  de  interés  cultural,  científico  y  social  y  un  programa de
residencias para artistas y no artistas. En este hermoso espacio, amplio, de antiguas cocheras,
se ha expuesto la obra de Boltanski, Miguel Ángel Campano, Nam June Paik y se han realizado
acciones como Subasta de Tiempo, las exposiciones Casas para animales, proyecto conjunto
con el estudio de arquitectura Enguita & Lasso de la Vega, y SinCrónicas en colaboración con la
Fundación Cisneros Fontanals  de Miami.  En su programa de nueva creación en música,  ha
encargado  obras  a  Tomás  MarcoJuan  Manuel  Artero,  y  Jorge  Fernández  Guerra.  Los  dos
primeras,  instrumentales, Sintonía para el Museo del Prado y Baedecker de Abril  han sido
estrenadas en marzo y junio. La preópera de Fernández Guerra se estrenará en el 2020. El
Instante desarrolla sus proyectos en España y Japón.

Más información El Instante Fundación:

c/Palos de la Frontera, 20. 28010 Madrid

teléfono: 91 052 24 80.

email: elinstante@elinstantefundacion.org,

web: www.elinstantefundacion.org


