ANA ESTEVE REIG
(Agres, Alicante, 1986)
Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y en Freie Kunst en la
Kunsthochschule Kassel, donde también realiza un postgrado como Meisterschülerin de Bjørn
Melhus. Desde su estancia en Alemania, su obra se dirigió al videoarte, convirtiéndose éste en su
medio por excelencia. Actualmente vive y trabaja en Madrid, donde también da clases en Bellas
Artes en la Universidad Antonio de Nebrija. Ha ganado premios como el Injuve 2011 en Artes Visuales
por el vídeo Encierro, Accésit Premio Joven UCM 2014 por Olimpiadas, el Premio Circuitos 2016 en
Artes Visuales para producir El Oráculo o la Beca Multiverso 2017 de la Fundación BBVA.

ANA ESTEVE REIG

Su obra ha sido expuesta tanto nacional como internacionalmente. El Oráculo (2016) se ha exhibido
en el Centro de arte Laboral en Gijón, la Sala de Arte Joven de Madrid o la Galería Formato Cómodo
entre otros espacios; El documental de Dalila (2016) y Después de Nunca Jamás (2014) se ha
mostrado en el centro Fabra i Coats-Fábrica de Creació de Barcelona y el vídeo Encierro (2011) se ha
proyectado en Centro Centro Cibeles y Tabacalera Promoción de Arte, ambos espacios en Madrid.
Internacionalmente, su trabajo se ha expuesto en el Museo Kasseler Kunstverein de Kassel -las obras
Bad Romance (2010) y Paraísos Perdidos (2011)-, en Stiftung Starke Gemeinnützige Kunststiftung
Berlin -la videoinstalación Después de Nunca Jamás (2014)-, o en el Museo Moca de Taipei (Taiwan),
entre otros lugares.

El sueño de la pantalla

STATEMENT
Mi obra muestra observaciones sobre la construcción de arquetipos sociales y sobre el
comportamiento humano. Trabajo (casi) exclusivamente con la imagen audiovisual, creando
acciones que esceniﬁcan mundos y colectivos populares. Me interesa la ﬁcción, las ﬁguras
cinematográﬁcas/ televisivas, la cultura popular, los rituales y la realidad virtual como puntos de
referencia para tratar de entender la posición del individuo dentro de la sociedad. También estudio
cómo los relatos (literarios, cinematográﬁcos, populares, digitales) completan la construcción de la
realidad colectiva. Actualmente estoy muy interesada en la ﬁcción como capa fundamental para
entender lo real, pasando también por así como las redes sociales y la realidad virtual.
Cada una de mis piezas de vídeo son el resultado de un profundo trabajo de investigación sobre la
representación audiovisual de los relatos y las realidades paralelas, en los cuales, las localizaciones,
los performers, el decorado, el guion y el montaje suelen ser seleccionados y trabajados de forma
muy meticulosa.
www.anaestevereig.com
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Antes, la imagen en movimiento existía solo en los espejos…
Las imágenes técnicas no son espejos sino proyectores
Las cinco pantallas que nos encontramos al inicio de esta exposición pueden recordar a una calle
con sus escaparates. Walter Benjamin, cuando hablaba de París y sus pasajes, las llamaba las
“calle-galería” , con vitrinas que invitaban a pensar una historia pero también a consumir en
masa.
Caminamos por el pasillo mirando los monitores. Su disposición nos invita a un recorrido que está
deﬁnido para ver otro tipo de movimiento, que también está determinado… una joven que mira
desaﬁante a quien esté al otro lado de la pantalla; un guardia de seguridad bailando
sensualmente; una mujer, paralizada y rodeada de tres guardias que están “perreando”; una
chica que mira a su alrededor con cierto temor; a tres jóvenes de pie, exhibidos sin hacen nada.
Son cinco momentos de la misma historia: la de una mujer que no baila por decisión propia pero
que al mismo tiempo está rodeada de un movimiento que, a pesar de su desafío, parece
atosigarle. Una que aquí son cinco, pero que podrían ser millares.
La repetición encabalgada del video Encierro, a modo de videoclip donde los roles de los géneros
se intercambian, nos interpela y nos prepara para entender varias de las claves del trabajo de Ana
Esteve Reig: la exposición de lo femenino, la evidencia de la construcción de su representación y
la de la propia imagen, y las políticas que reﬂejan.
Si la primera obra se puede comparar con el escaparate, la segunda pieza se asemeja a la portada
de una revista, brillante y seductora. El documental de Dalila, presenta a una chica que alimenta
las redes con imágenes de si misma que inventa, con ﬁcciones que son difundidas como realidad, y
que al mismo tiempo su montaje se vuelve la realidad de ella como productora. Entre la
producción de nada y la esclavitud de un sistema de exposición continuo, como dice Boris Groys
sujeta “de manera radical a la mirada del otro, a la mirada de los medios” .
La última proyección, sin embargo, se parece a un gran cartel publicitario. Una reportera nos
muestra todos los espacios de un estudio de cine puesto a la venta, mientras lo relaciona con la
historia del lugar y de los ﬁlmes ¿Qué está vendiendo? Ya ni siquiera humo… quizá solo tierra árida
que simboliza el fracaso económico y político de un emprendimiento industrial. Pero, aún más. En
el guión, sin diferenciar entre lo ﬁcticio y lo real, Ana Esteve Reig ha colocado ciertos guiños,
ciertas invenciones que revelan a la trabajadora autónoma que interpreta a la vendedora,
vendiéndose a si misma para poder seguir trabajando.
Cada vez es más difícil sentir inocentemente la magia del sueño de la caja negra. Esa situación
que Roland Barthes⁴ describía como “pre-hipnótica” y liberadora, porque al ﬁnal se podía salir de
la sala de cine. Ahora, las pantallas están en todas partes, la ﬁcción realista se expande desde las
nuevas plataformas. Estas construcciones también afectan a la proyección de lo femenino en la
imagen ﬁlmada, a la importancia del cambio de la mujer de sujeto pasivo a activo. Pero también
no hablan de la condiciones laborales de estas creativas, de las artistas que a la precariedad de un
sistema, suman la desventaja de su condición de genero, como la Sibila de Remedios Zafra⁵,
conectadas sin remedio a una pantalla.
Marta Ramos-Yzquierdo
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Sala Media Art

El documental de Dalila
Video HD, 16:9, color, sonido en estéreo, 25 minutos 15 segundos, 2016.
Idea, dirección, operadora de cámara, sonido, montaje, postproducción: Ana Esteve Reig.
Protagonista: Dalila Virgolini.
Música: Dalila Virgolini.
Extras: Eva Casanueva.
Asistencia técnica: Arantxa Boyero.

Sala Media Art

La pantalla mágica
Vídeo 2k, monocanal, color, sonido en estéreo, 21 minutos 40 segundos, 2019
Trabajo producido con el apoyo de la beca MULTIVERSO 2017 para la creación de videoarte,
Fundación BBVA.
Dirección: Ana Esteve Reig.
Ayudante de dirección: Paola Valdés.
Producción: Ana Esteve Reig y Paola Valdés.
Sonia (actriz y presentadora): Xiomara Wanden.
Guión: Ana Esteve Reig.
Ayudante de guión: Sabina Urraca.
Edición y montaje: Ana Esteve Reig.
Director de fotografía: Pau Sanmigel.
Operador de cámara: Santiago Gatto.
Ayudante de operador de cámara: Andreu Pascual Berbegal.
Eléctrico: Juan M Ruiz Jornet.
Sonido directo: David Muñoz.
Maquillaje y peluquería: Pilar Fernández.
Runner: Carlota Sirvent.
Diseño sonido: Álvaro García Vilches.
Música:
Credo-cruciﬁxus, Vivaldi, Flavio Lanza.
Fisherman's Waltz, ARTiria Productions.
ASDFG Hernán Pallero (Metrakit).
Dinner Hernán Pallero (Metrakit).
Dron Hernán Pallero (Metrakit).
Sinopsis
La pantalla mágica es una pieza realizada como si fuera un vídeo promocional sobre la Ciudad de la Luz.
Construido en 2005 en Alicante por iniciativa pública, este estudio cinematográﬁco nació con la intención de
convertirse en el Hollywood europeo. Sin embargo, hoy, tras decretarse su cierre en 2014, está en desuso. En el
video se muestran todos los espacios disponibles para rodar películas en este complejo, explicados por una
presentadora que detalla las funciones y cualidades de cada ámbito. A través de esta visita se desgrana cómo se
estructura la construcción de la imagen audiovisual, pero también se reﬂexiona sobre la importancia y el poder
de la ﬁcción, como base de la construcción de lo real y su percepción. Al igual que estos espacios, los relatos
cinematográﬁcos son escenarios sobre los que se proyectan imaginarios colectivos. Pero, más allá de la ﬁcción
cinematográﬁca, esta obra reﬂexiona desde la crítica sutil, sobre la imagen que nos devuelven las
infraestructuras que permanecen desiertas al cabo de los años, y sobre las estructuras políticas y económicas
que las impulsan.

Sinopsis
Este vídeo nace después de que la artista conociera a su protagonista, Dalila Virgolini. Se planteó, entonces,
documentar cómo esta mujer de su misma generación, creaba su personaje virtual y hasta que punto esa acción
era parte de su día a día. Dalila accedió a colaborar en su realización, llegando a un acuerdo por el que también
se le daba la posibilidad de grabar secuencias que fuesen “esceniﬁcadas” o concebidas para el documental. Así,
la artista le dio la libertad para que siguiera construyendo ese personaje virtual a través de este video. Ana
Esteve Reig pasó tres días con ella. Grabó todo tipo de situaciones, tratando de conocer su lado más íntimo en
casa y, sobre todo, observando como construía las imágenes y daba continuidad a la vida de su personaje en las
redes sociales, detrás de la pantalla. Finalmente, las posibilidades de mostrarse, de representarse cómo uno es
o le gustaría ser, se convierten en el objeto central de reﬂexión de esta obra, donde se cuestionan los códigos de
identidad, el poder de las redes sociales y de las imágenes que consumimos.

Pantalles Media Art

Encierro
Vídeo HD, 16:9, color, sonido en estéreo, 4 minutos 42 segundos, 2010.
Idea, dirección, edición y postproducción: Ana Esteve Reig.
Director de fotografía y operador de cámara: Ben Brix.
Operador de cámara: Markus Tragesser.
Producción: Beatrix Shubert.
Bailarines: Billy García, Christian Espigares, Paula Helena Ballote, Rubén Jesús Ramírez Silveira.
Sinopsis
El video de Encierro surge del análisis del tipo de imagen y puestas en escena que se estaban construyendo en
aquel momento en los videoclips de reggueaton y los roles de género que se mostraban. Al contrario que en
estos videos musicales, la mujer está ahora pasiva en el centro y son ellos, los hombres, los que bailan,
invirtiéndose la esceniﬁcación audiovisual habitual.

