
 
 

 
 

 
 

 
 
 

4, 5 y 6 de junio  

 
La performance audiovisual (AV) 
en tiempo real de LaptopsRus 
‘invade’ Madrid los próximos 4, 5 y 
6 de junio 
 
LaptopsRus cerrará la temporada 2009-2010 con una 
espectacular performance en el Matadero Madrid, completada 
por un taller de AV en Medialab-Prado y una serie de 
conferencias en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. 
 

 
 
+ LaptopsRus es una iniciativa en red que desarroll a 
“meetings” públicos con mujeres AV performers  de l a 
generación portátil. Este “torneo” tiene lugar en u n ring 
de boxeo de 4 x 4 metros rodeado de pantallas gigan tes, 
donde las participantes enfrentadas a dos proyectan  sus 
mezclas de video y audio a tiempo real.   
 
+ El cuadrilátero, este espacio único, siempre está  
acompañado por la música de una DJ y amenizado por 
una ‘Matrix Mistress’ (MM), o maestra de ceremonias .  
 
+ El proyecto LaptopsRus tiene un carácter 
marcadamente internacional, ya que reúne a AV 
performers de distintos países. El sistema de selec ción 
de las participantes es mixto: parte de ellas son e legidas 
por LaptopsRus y otra parte por convocatoria públic a a 
través de la web. 
 
+ El primer ‘combate’ organizado por LaptopsRus tuv o 
lugar en el AV Festival Vision’R de Paris en la pri mavera 
de 2009. Desde entonces, han desarrollado una 



temporada de torneos basados en los cuatro elemento s y 
las cuatro estaciones: primavera/aire (París y Gine bra), 
verano/fuego (Cáceres), otoño/tierra (‘combate’ onl ine), 
invierno/agua (Berlín).  
 
+ Matadero Madrid acogerá un compendio de las cuatr o 
estaciones y los cuatro elementos concentrados en u na 
espectacular performance, acompañada por un taller de 
AV en Medialab-Prado y un ciclo de conferencias en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, todo ell o 
gratuito. 
 
+ Es la primera vez que se produce una colaboración  
entre el Reina Sofía, dependiente del Ministerio de  
Cultura, y Medialab-Prado y Matadero Madrid, 
dependientes del Ayuntamiento de Madrid. 
 
+LaptopsRus lleva la performance AV en tiempo real,  que 
normalmente se presenta en clubs y en festivales AV , a 
Matadero Madrid,  y contextualiza este tipo de 
performance con talleres y conferencias en los 
principales espacios culturales de Madrid, Medialab  y 
Museo Centro de Arte Reina Sofía. 
 
+ LaptopsRus es un proyecto de dos artistas multime dia, 
Maite Cajaraville, residente en Madrid, y Shu Lea C heang, 
residente en París. De ellas surgió la idea de hace r visible 
la performance audiovisual hecha por mujeres a trav és de 
un evento ‘portátil’, susceptible de ser organizado  en 
cualquier lugar, incluso online, y basado en la inm ediatez 
y la versatilidad de las redes (facebook, myspace, Vimeo, 
Flickr) para conectar, compartir y crear la red de mujeres 
de la generación portátil.  
 
 

Meeting / Reunión -  Matadero  Madrid   
Dos noches de performance AV 
4 y 5 junio 
 

 
 
Damos la bienvenida a mujeres performers conocidas o 
desconocidas para inscribirse y ‘performar’ con nosotras. 
 



La convocatoria está abierta en la web de laptopsRus: 
http://www.laptopsrus.me 
 
Entre los artistas invitados a la ‘Meeting / Reunión’ de 
Matadero Madrid Chika (USA), Nikky (Italia), Randa Mirza 
(Líbano), Soni-Riot (Alemania), eM Tv and VJ Erelevil 
(Francia), a-li-ce (Francia), Paula Vélez (Colombia), Kowalski 
(Badajoz), Alba G. Corral (BCN), ... 
 
 
La generación portátil en tiempo real -  
MNCARS 
Dos días de Conferencias  
4 y 6 de junio 

 
 
Las conferencias que se presentan bajo el título “La 
generación portátil en tiempo real”, y giran en torno a tres 
sesiones: 

EN PROCESO: Codificando la performance AV.  Se 
dibujará un panorama de la escena actual de la performance 
audiovisual y sus procesos con artistas, performes, 
comisarios, directores defestivales y críticos culturales.  
 
RIOT GIRLS TECHNO QUEEN: El aumento de mujeres en 
la generación portátil. En la escena performer hay un 
aumento de mujeres en lo que se ha dado en llamar la nueva 
generación ‘laptop’ o ‘portátil’. El objetivo de este panel es 
hacer un recorrido desde el ciberfeminismo de los 90 a las 
comunidades actuales de código abierto y software libre.  
 
EN ACCIÓN: Patching the networks. Se debatirá en torno a 
la práctica de la performance audiovisual y las posibilidades 
de las redes, acciones colectivas versus la impronta personal 
del artista, el procomún vs. el trabajo seriado, el espacio 
público online, las redes sociales vs. las pantallas urbanas. 
 
Contamos con la presencia de Things Happen (Madrid), grupo 
de performance AV, Javier Duero (Madrid), director de la 
agencia de mediación cultural Pensart,  Cornelia Lund 



 
 

(Alemania), editora del libro “Fluctuation images”, Jose Luís 
Brea (España), escritor y pensador, Marcos Mancuso  y 
Claudia D’Alonzo de Digicult (Italia), revista online dedicada a 
la performance AV, Anne roquigny (Francia), del proyecto web 
de performance WJ-S, Jay Barros (Cuba) de FreekCulture, 
Remedios Zafra (España) de x0y1, grupo de cultura digital, 
Julianne Pierce (UK- Australia) de VNS Matrix, entre otros 
muchos artistas, comisarios y teóricos. 
 
 
Medialab Prado – Código vivo, 
performance en directo, live cinema, arte 
en proceso, una vida en directo  
Encuentro AVLAB  
5 de junio 
 

 
 
En Medialab–Prado, se propone un Encuentro AVLAB, una 
plataforma interactiva que invita a artistas locales e 
internacionales a discutir los métodos y herramientas de 
procesamiento que están “detrás del escenario” en el arte 
audiovisual en directo actual.  

HORARIOS 

Conferencias “La generación portátil en tiempo real ” 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Auditor io 
200 
4 junio (viernes) 11:00 - 14:00 / 16:00 – 19:00 horas 
6 junio (domingo) 11:00 – 14:00 horas 
 
Performance en vivo: MEETING / REUNIÓN 
Matadero Madrid 
4 junio (viernes) 22:00 – 01:00 horas  
5 junio (sábado) 22:00 – 01:00 horas  
 
Encuentro AVLAB LaptopsRus 
Medialab-Prado 
5 junio (sábado) 11:00 - 14:00 / 16:00 – 19:00 horas 



 
 

Para más información: 
http://www.laptopsRus.me 

now@laptopsrus.me 
maite cajaraville: +34 691410855 
shu lea cheang: +33 625524602 

 
 

 
 


