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Menene Gras, comisaria y máxima responsable del proyecto que recibe hoy este 

premio “Lenguages and Aesthetics of Spanish Video Art: ten years of critical 

practices”, dijo con motivo de su presentación en el Song Wong Art Center de Seúl 

en 2014, que el video ha sido un poderoso instrumento para cambiar radicalmente 

el sistema artístico, al igual que el mercado y la economía de la cultura en general. 

Resumiendo mucho, esto es lo que está detrás de esta exposición galardonada: 

propiciar un cambio en el sistema artístico a partir de una voluntad de exportar la 

producción artística local; y, más en concreto, proyectar la obra de algunos artistas 

que trabajan con este medio a diferentes lugares del continente asiático, para 

poner en común prácticas que acaban disolviendo las distancias geográficas.  

Menene Gras, directora de cultura y exposiciones de Casa Asia (Barcelona/ 

Madrid) conoce de primera mano lo que está pasando en Asia en este terreno, y 

con este proyecto múltiple, con un recorrido que empezó en Seúl, itineró a Pekín, 

volvió a Seúl y acaba de presentarse en Hong Kong en la Media Art School de la 

Hong Kong City University, para su exhibición a finales de abril y principios de 

mayo de 2015, quiere en cierto modo visualizar uno de los grandes lemas de la 

globalidad, que se podría resumir en esta frase: Pensar globalmente y actuar 

localmente.    

Se trataría en último término ya no de la repetida frase de “proyectar el arte 

catalán y español a nivel internacional”, sino de una mirada más amplia y una 

proyección más consistente: construir puentes desde uno y otro lado -puentes que 

no separan, sino al contrario, que ponen cara a cara públicos y audiencias locales 

(en este caso de aquellos países asiáticos más comprometidos con el medio) con 

realidades también locales (las de nuestro país). 



Dos localidades que sumadas generan un discurso cosmopolita y global, donde se 

trastocan las jerarquías convencionales entre el  host y el guest,  y en este caso 

entre oriente y occidente, sin eludir ningún tipo de cuestiones, desde las más 

banales a las más conflictivas del mundo en que vivimos. Por este motivo, quiero 

felicitar de nuevo a Menene Gras, y por extensión al equipo de Casa Asia que 

trabaja con ella, por mantener este constante diálogo intercultural, unas veces de 

allá para aquí; y, otras, como en esta ocasión, de aquí  para allá.  Gracias al 

trasfondo geopolítico y transnacional de la obra de arte (en este caso, del video 

arte), el mundo del arte ha ampliado considerablemente sus fronteras y el 

pradigma eurocéntrico; y este proyecto continuado, casi un work in progress de 

Menene Gras, muestra a través de su itinerancia  las oportunidades de un diálogo 

inconcluso, que  tiende a involucrar a todos  sus  interlocutores en un espacio 

geográfico, cuyas fronteras sólo pueden derribar puentes como los que el arte 

puede construir .  

 

 

 

 


