FUN FAN FEST
EDICIÓN ESPECIAL

Proyecto invitado a Arts Libris

Del 21 al 23 abril 2017

Arts Santa Mònica · Nivel 1
La Rambla, 7. Barcelona · De 12h a 21h
Entrada libre / aforo limitado

INTRO
FUN FAN FEST surge con la voluntad de convertirse en un punto de encuentro entre creativos, autores,
editores independientes y pequeñas editoriales en formato festival donde la gráfica, el sonido y sus
vínculos y múltiples formas de presentarse son los protagonistas.
Como festival cuenta con dos ediciones: 2015 en el Espai Jove Boca Nord y 2016 en Fabra i Coats.
Abierto al público como feria de expositores a la que se suman un conjunto de actividades vinculadas,
siempre, a la relación entre gráfica y sonido de la edición independiente: exposición, espacio de
escucha sonora, presentaciones de proyectos editoriales, conciertos y talleres.
FUN FAN FEST es también una plataforma de investigación y un observatorio de proyectos, un punto
de partida para la organización de comisariados en el ámbito del arte sonoro y gráfico. FFF apuesta por
la cultura de proximidad, la creación emergente, la multidisciplinariedad y la convivencia de contextos,
buscando el enriquecimiento y conocimiento local tendiendo puentes internacionales.
FUN FAN FEST es un proyecto realizado y producido por Ana Manaia e Irma Marco desde la plataforma
cultural TOOL_Eines per la Cultura.

FFF PROYECTO INVITADO ARTS LIBRIS
Con tan solo dos ediciones FUN FAN FEST se ha hecho un hueco entre el ámbito de la edición
independiente, es por ello que en su octava edición Arts Libris, Feria internacional de la edición
contemporánea, lo ha invitado a formar parte de su programación.
FUN FAN FEST presenta, en el marco de Arts Libris, un espacio de confluencia que reúne diferentes
proyectos creativos contemporáneos, de diversos formatos y disciplinas, cuyo punto en común es la
intersección entre gráfica y sonido de la edición independiente.
Del 21 al 23 de abril FUN FAN FEST ocupa la primera planta del Arts Santa Mònica para mostrar una
selección de lo más destacado de la edición gráfica y sonora independiente a través de una
EXPOSICIÓN · WORK IN PROGRESS · MÚSICA · STANDS EDITORES · TALLERES.

Hybrid Matter es una exposición que reúne la obra de 8 artistas contemporáneos y que, a su vez, se
convierte en el eje central de esta edición especial de FFF. Entorno a ella se articulan dos espacios de
participación: Regula Ab Servos Libris, un work in progress de Marc O’Callaghan construido en directo a
partir del entorno, y el espacio de talleres dirigidos al público general.
Todo ello se complementa con una selección de editores independientes gráficos y/o sonoros que
muestran y ponen a la venta sus publicaciones. Por último, la programación cuenta dos actuaciones
musicales a cargo de Dublab.es y Lolo & Sosaku como actos de inauguración y clausura de la feria.

PARTICIPANTES FFF EDICIÓN ESPECIAL ARTS LIBRIS
ALICIA CARRERA (Barcelona) | ACASO HUBO BÚHOS ACÁ (Barcelona) | ARNAU SALA (Barcelona) |
CHIN-CHIN RECORDS MUNDIALES (Barcelona) | DIEGO PAONESSA (Argentina) | DO THE PRINT
(Barcelona) | DUBLAB.ES (Barcelona) | EDU COMELLES (Valencia) | ELI GRAS (Barcelona) |
FLUORESCER (Barcelona) | JAVI ÁLVAREZ (Madrid) | HOLA EDICIONES (Barcelona) | LA CAPSA ERNO
(Barcelona) | LOLO & SOSAKU (Argentina – Japón) | MARBRE NEGRE (Barcelona) | MARC
O’CALLAGHAN (Barcelona) | MARTA GRIMALT (Mallorca) | MILIMBO (Valencia) | MÜNSTER STUDIO
(Barcelona) | PARALAXE EDITIONS (Barcelona) | PEQUEÑO OBJETO A | PLOM (Barcelona) | TD
PAPELES (Barcelona) | WINEBOX PRESS (UK)

ORGANIZACIÓN FUN FAN FEST
Dirección y Coordinación
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Diseño gráfico

ANA MANAIA | IRMA MARCO

CRISTINA SUAU
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Diseño Web

Coordinación Talleres
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funfanfest@gmail.com

josuecolomaweb@gmail.com

COLABORA:

AGRADECIMIENTOS:
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tallers.fff@gmail.com
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EXPOSICIÓN
HYBRID MATTER
Participan: Acaso Hubo Búhos Acá / Arnau Sala / Diego Paonessa / Edu Comelles / Javi
Álvarez / Lolo & Sosaku / Plom / Winebox Press
Exposición del trabajo de ocho artistas y colectivos cuya praxis además de estar vinculada a la edición
independiente, se expande al ámbito de las artes plásticas y el sonido. Esta muestra recoge
publicaciones en disco de vinilo, instalaciones de vídeo, esculturas en movimiento y performance.
Con Hybrid Matter, Fun Fan Fest propone hacer patentes los nexos entre distintos ámbitos de creación
desde una perspectiva multidisciplinar, con la necesidad de hacer saltar, de manera exponencial,
creatividades paralelas e innovadoras.

ACASO HUBO BÚHOS ACÁ (Barcelona) · salon.io/ahba

Acaso Hubo Búhos Acá es un proyecto colaborativo entre Do the Print, Irma Marco, Josué Coloma y
Laura Llaneli. Acaso Hubo Búhos Acá consta de varios procesos: I. Una acción / Entre dos y cuatro
impresoras interpretan "Vexations" de Erik Satie, imprimiendo el fragmento repetido tantas veces
como sugiere la partitura original: 840. Una partitura que ni siquiera Satie interpretó en vida
II. Una composición sonora / Con los sonidos registrados se creó una nueva pieza sonora de 2'
III. Una publicación.

ARNAU SALA (Barcelona) · arnausalasaez.com
Arnau Sala Saez (Manresa, 1978) es un artista multimedia residente en Barcelona. Su obra, aunque
originalmente nacía de un impulso expresivo esencialmente estético, lentamente ha adoptado la
tendencia a la sustracción, dejando el protagonismo a la idea. Su trabajo se ha mostrado tanto en
España como alrededor del mundo. En el año 2012 fundó la plataforma Anòmia, a través de la cual
coordina proyectos de artistas internacionales procedentes de los más diversos ámbitos.

DIEGO PAONESSA (Argentina) · diegopaonessa.net

Diego Paonessa (Buenos Aires, 1970) centra sus proyectos en la investigación de las relaciones
existentes entre producción técnica y producción artística. Combina esta actividad con proyectos de
diseño especializados en interacción y creación de interfaces.

EDU COMELLES (Valencia) · educomelles.com

Edu Comelles, vive y trabaja a Valencia; es creador sonoro, músico y gestor cultural. Actualmente se
encuentra involucrado en diversos proyectos, individuales y colectivos, que entran en relación directa
con la creación sonora contemporánea, el paisaje sonoro o la música experimental.

JAVI ÁLVAREZ (Madrid) · poderesmentales.com

Javi Álvarez (Dúo Cobra, Fluzo, Néboa, Dj de la muerte, La Follable...), dandi megatrónico, especialista
en arte conceptual y juegos de palabras. Descuartiza cualquier prejuicio con propuestas eclécticas en las
que se dan la mano el psychobilly, la electrónica vintage, el desvarío punk y los entremeses musicales
para gente convenientemente vestida y armada. Si se imaginan la orquesta de Lalo Schifrin tocando
casiotones en el Restaurante del Fin del Mundo, estarán cerca de hacerse una idea. Sebastià Jovani

LOLO & SOSAKU (Argentina – Japón) · loloysosaku.com

Lolo (Leonardo Fernández de Miyazaki, 1977 Buenos Aires, Argentina) y Sosaku (Sosaku Miyazaki de
Fernández, 1976 Tokio, Japón) se conocen por primera vez en 2004 en Barcelona. Desde entonces se
han convertido de manera inseparable en el dúo de artistas Lolo & Sosaku. Trabajan un juego de
equilibrio, acción y materia, que resultan en complejas esculturas plásticas y sonoras.

PLOM (Barcelona) · plom.lol
Plom es una banda de música alter ego de Pau Magrané, artista polifacético y CEO del sello musical
Nyapster.

WINEBOX PRESS (UK) · wineboxpress.tumblr.com

Winebox Press es un sello discográfico de discos de vinilo y cassette. Cada referencia está construida a
partir de un solo objeto encontrado (generalmente muebles de madera) y la edición limitada está
determinada por el tamaño del objeto. Jon Collin, director del sello, es principalmente guitarrista,
aunque también trabaja en escultura y en las formas "obsoletas" de grabación y medios visuales.

WORK IN PROGRESS

REGULA AB SERVOS LIBRIS
MARC O’CALLAGHAN (Barcelona) · marcocallaghan.com
Artista transmedial cuyo trabajo se centra en la exploración de las correspondencias simbólicas entre
distintos órdenes de realidad.
Titulado como paráfrasis del tratado agustiniano que rigió la vida de los frailes fundadores del antiguo
convento de Santa Mónica, Regula Ab Servos Libris es un “mural sonoro” que se completará en tiempo
real, durante los tres días de la celebración del festival. Sobre un diagrama basado en la estructura del
edificio, previamente pintado por el autor sobre la pared, se irán incrustando reproductores de audio
a través de los cuales el público podrá escuchar grabaciones extraídas del ambiente sonoro del evento.
Los reproductores estarán dispuestos en el lugar del mural que le corresponda según el lugar de donde
provenga cada grabación, generando así un mapa sonoro, en el sentido más literal del término, del
Arts Santa Mònica durante la celebración de FFF y Arts Libris.

STANDS EDITORIALES
ALICIA CARRERA (Barcelona) / Gráfico y sonoro · aliciacarrera.com

Artista gráfica y coleccionista de vinilos, es editora del fanzine musical Zauberstab, actual miembro del
sello barcelonés Hivern Discs y colaboradora habitual de la emisora dublab.es. Su trabajo se desarrolla
entre la fotografía, el diseño editorial y la música. Actualmente vive y trabaja en Barcelona.

CHIN-CHIN RECORDS (Mundiales) (Bcn) / Gráfico y sonoro · chin-chinrecordsmundiales.bandcamp.com

Pequeño sello discográfico donde suenan canciones de Los Ginkas, Los Animalitos del Bosque, Los
Temblooores, Los Urogallos, Las Kasettes y otras mil clases de monstruos. Editan discos en vinilo,
maquetas en CD-R, imprimen las portadas, hacen pequeñas ediciones serigrafiadas de carteles, hacen
fanzines siempre que pueden, y disfrutan con ello.

DO THE PRINT (Barcelona) / Gráfico · dotheprint.es

Do the Print es un sello editorial y un estudio de impresión en Risografía que se establece en Barcelona
en el 2012. Su práctica nace como reflexión y debate sobre los procesos de edición y producción. Tratan
de buscar un diálogo transversal entre la publicación, el editor, el artista y el proceso de producción,
donde el medio se convierte en parte del discurso.

HOLA EDICIONES (Barcelona) / Gráfico y sonoro · holaediciones.com

Hola Ediciones es un colectivo de Barcelona formado por Irma Marco y Josué Coloma. Su producción
abarca tres ámbitos: texto, gráfica y sonido. Apuestan por un equilibrio entre la forma y el contenido,
entre el qué y el cómo. Este planteamiento ha dado lugar a que algunas de las producciones sean
objetos híbridos que no pueden clasificarse de manera pura como texto, gráfica o sonido.

LA CAPSA ERNO (Barcelona) / Gráfico y sonoro · lacapsaerno.com

Erno es una publicación tridimensional en forma de caja que contiene objetos realizados por artistas
de distintas disciplinas (artes plásticas, fotografía, ensayo, música, audiovisual, danza...) bajo una
misma premisa temática. Tiene una tirada de cincuenta ejemplares y su periodicidad es laxa.

MARBRE NEGRE (Barcelona) / Sonoro · marbrenegre.com

Marbre Negre es una discográfica y distribuidora de Barcelona. Sus intereses son principalmente estilos
como el Dark Ambient, el Noise, la música Experimental y estilos relacionados. Nació como sello en
2006 con el primer lanzamiento de la banda Persona y en 2009 se convirtió en distribuidora. La filosofía
de Marbre Negre es editar ediciones especiales que ignoren las tendencias dominantes, cuidando la
música y tratando de crear embalajes especiales que encajen con los conceptos de la banda.

MARTA GRIMALT (Mallorca) / Cintas VHS Col·lapso Total · martagrimalt.cat
Marta Grimalt (Palma de Mallorca) es directora de
cine experimental y vídeo-arte. Sus obras son
composiciones visuales laberínticas que lleva a
dimensiones más allá de lo banal cotidiano,
descubriéndose uno a sí mismo dentro de la
percepción posible individual.

MÜNSTER STUDIO (Barcelona) / Gráfico · munsterstudio.com

Münster es un pequeño estudio de diseño gráfico e ilustración localizado en Barcelona. Trabaja
especialmente para el mundo de la música (carteles, cubiertas de discos, etc.) y el ámbito cultural.
También es un taller de serigrafía donde imprimen carteles de conciertos para grupos como The
National, The Sonics, Dead Kennedys, etc.

PARALAXE EDITIONS (Barcelona) / Gráfico y sonoro · paralaxe-editions.com

Paralaxe Editions es un sello editorial y una plataforma independiente enfocada a la difusión y
exposición de arte y sonido experimentales. Lanzada en 2014, han publicado discos de edición limitada,
cassettes y libros. También han comisariado exposiciones de fotografía, com la actual Rut Panusé en
Wer-Haus. El año pasado fueron invitados a participar en Offprint Projects en la Tate Modern London.

TD PAPELES (Barcelona) / Gráfico · tdpapeles.info
TD papeles es un proyecto editorial de Ariadna Serrahima y Enrique Doza que nace en la primavera de
2011 para recopilar, archivar y promover publicaciones breves.

PEQUEÑO OBJETO A (autoría colectiva) / Gráfico y sonoro · funfanfest.com

Mesa con materiales de distintos autores. Resultado de una selección curatorial, exhibe un catálogo de
piezas editoriales que han sido confeccionadas pensándose como objetos ideales, como piezas de arte
únicas y singulares, como objetos perfectos. El “Pequeño Objeto A” es un concepto ampliamente
descrito en la teoría psicoanalítica como una falta formalmente universal, imposible de llenar y gracias
a la cual sentimos el impulso de materializar proyectos, que por un ciego e intenso deseo pueden
desembocar en objetos que revelan nuestro eje de trabajo.

MÚSICA
SESIÓN MUSICAL INAUGURAL
DUBLAB.ES (Barcelona) · dublab.es

Viernes 21 / 20h · Nivel 1
Entrada libre / aforo limitado

Dublab.es sede en Barcelona de dublab.com, plataforma online de radio que emite desde Los Angeles,
California. Retransmiten un programa diario, de lunes a viernes de 17h a 21h a través de su web y
cuentan con la inestimable colaboración de algunos de los selectores más curiosos de la ciudad, para
ofrecer una programación ecléctica e interesante. Dublab.es es una organización sin ánimo de lucro
que funciona como colectivo para realizar, además de divulgación de contenidos, eventos relacionados
con el mundo audiovisual. Pensado como punto de encuentro y espacio de convivencia para creadores
de diferentes sectores, buscan tejer una comunidad formada por personas activas y con inquietudes,
poniendo énfasis en el ámbito local.
En esta ocasión proponen una selección musical para ambientar la fiesta inaugural de Arts Libris con
jazz, exótica, soul, funk, afrobeat, etc.

CONCIERTO CLAUSURA ARTS LIBRIS
LOLO Y SOSAKU (Japón-Argentina) · loloysosaku.com

Domingo 23 / 20h · Nivel 1
Entrada libre / aforo limitado

En la densidad del agua
Hundimiento y rotura hacia dentro.
Cuerpo material de pequeñas explosiones.
Concierto perfomance a partir de la escultura sonora de la exposición.

TALLERES
Inscripción previa tallers.fff@gmail.com / 5€ / Aforo limitado

TALLERES FAMILIARES
Zigzaguear hasta adentrarnos en el interior de un libro
a cargo de MILIMBO (Valencia) · milimbo.com
Se presentaran dos talleres organizados por temática/edad: “1,2,3 conta-me'l al revés”a partir de 8
años, y “Zig zag - tris tras” a partir de 5 años. Los adultos también están invitados a participar.
Milimbo es un estudio gráfico al que le gusta especialmente contar a través de las imágenes. Lo hacen
utilizando un código gráfico, simbólico y también narrativo, porque se puede contar utilizando
imágenes. Todos aprendimos a leer con ellas y lo hacemos de adultos porque nos rodea un mundo
lleno de códigos y estímulos visuales. Su trabajo es contar con imágenes haciendo libros ilustrados,
gráfica para portadas, editorial y carteles, identidad, objetos de cartón, etc.

1,2,3 CONTA-ME'L AL REVÉS · A partir de 8 años

Sábado 22 de abril / 18h
Duración: 2h

Un libro se puede recorrer como si se tratara de un camino donde se pueden crear y mover los personajes
y la acción. Cada uno de los participantes dará forma a su propio libro, abriendo puertas, cortando
bosques y descubriendo secretos escondidos en sus páginas. Crearemos un libro para jugar y contarlo.

ZIG ZAG - TRIS TRAS · A partir de 5 años
Domingo 23 de abril / 12h / 13h (2 grupos)
Duración: 1h

Zigzaguear hasta adentrarnos en el interior de un libro. Un taller para los más pequeños donde pueden
explorar las posibilidades de la imagen en el contexto de un libro.

TALLER ESPECIALIZADO
TALLER DE LIBRO-OBJETO SONORO
A cargo de ELI GRAS (Barcelona) · eligras.com
Viernes 21 de abril / 17h · Sábado 22 de abril / 12h
Duración: 1:30h
Trata de elaborar un libro-objeto que además de contener un texto ilustrado “serpenteante” será capaz
de emitir sonidos, utilizando como base cajitas de madera, alambre y gomas entre otros elementos,
dándole, claro está, nuestro toque personal.
Artista multidisciplinar, Eli Gras inicia su trayectoria musical a principios de los 80. Ha practicado un
ecléctico abanico de géneros, aunque siempre ha trabajado la improvisación y el arte sonoro.
Actualmente realiza tareas de luthier experimental, conciertos, charlas y talleres además de ser editora
de La Olla Expréss y directora del Festival Nonologic.

TALLER-PERFORMANCE PARTICIPATIVO
SSHHHT! ¿QUÉ?
A cargo de FLUORESCER (Barcelona) · fluorescer.bandcamp.com
Sábado 22 de abril / 13h
Duración: 2h
“El Grupo A observa lo que hay detrás del stand de libros de la esquina, el que pasa y ríe de una forma extraña, el
niño que se aburre… Lo describe retransmitiéndolo en directo al equipo B situado en el piso de arriba, éste escribe,
dibuja y garabatea.” Mediante una repartición de roles para un equipo de trabajo muy especial,
montaremos una edición in situ a partir de la escucha con walkie talkies y móviles.
Radio Fluorescer es una plataforma de divulgación y crítica artística formada Xavi Rodríguez Martín y
Estel Boada que intenta crear una radiografía del arte contemporáneo actual en Barcelona.
Apropiándose del lenguaje radiofónico para crear piezas sonoras uniendo la voz, el glitch, lo imprevisto
y el concepto fluor se teje un collage sonoro. Aman la caceria de voces al vuelo, el periodismo
afortunado y el mash-up de construcción narrativa con contenidos de libre grabación.

HORARIOS

TODO EL DÍA

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Stands Editoriales Independientes Fun Fan Fest
Exposición Hybrid Matter
Work in progress Regula Ab Servos Libris. Por Marc O’Callaghan

12h

12h a 13:30h
TALLER FFF
"Taller de libro-objeto
sonoro"
Por Eli Gras

13h

14h

12h a 13h
TALLER FFF
"Zig zag - tris tras"
Por Milimbo
13h a 15h
TALLER FFF
"Sshhht! ¿Qué?"
Por Fluorescer

15h

16h

17h

18h

19h

20h

17h a 18h
TALLER FFF
"Zig zag - tris tras"
Por Milimbo

17h a 18:30h
TALLER FFF
"Taller de libro-objeto
sonoro"
Por Eli Gras
18h a 20h
TALLER FFF
"1,2,3 conta-me'l al
revés"
Por Milimbo

20h
Sesión musical Dublab.es

20h
Concierto Lolo i Sosaku

