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19 PASOS,
BRAZOS EN CRUZ

UN PROYECTO ARTÍSTICO
DE FÉLIX FERNÁNDEZ

VÍDEO-INSTALACIÓN Y PERFORMANCE

FECHAS
Vídeo-instalación: 12-16 de junio de 2013
Performance: 13 de junio, 20:30 h – 22:30 h

LUGAR
INTERMEDIÆ

ORGANIZACIÓN
INTERMEDIÆ, Matadero Madrid, Ensemble contre le peine de mort (ECPM)

COMISARIA
Suset Sánchez

Félix Fernández (España, 1977) presenta en la nave de Intermediæ un proyecto 
artístico organizado con la colaboración de Matadero Madrid y Ensemble contre le 
peine de mort (ECPM). La vídeo-instalación y performance 19 pasos, brazos en 
cruz forma parte del programa del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte.

Félix Fernández crea en la nave de Intermediæ un pasillo de luz como metáfora de 
tránsito interrumpido, situación límite donde el cuerpo del performer ha quedado 
encerrado; donde deambula y es atravesado por fragmentos de memoria 
encapsulados en pantallas que devienen las únicas ventanas dentro de ese 
espacio simbólico en el que el individuo se encuentra prisionero. Imágenes y 
sonidos alegóricos a un tiempo de vida que se desvanece entre el recuerdo y la 
espera, la autocensura y la ilusión.

Félix Fernández construye una textura sensorial para que el espectador, el 
“testigo”, pueda experimentar empatía con ese sujeto que hace inventario de sus 
afectos y acciones en un conteo regresivo. Coreográficamente el artista se mueve 
dentro de ese corredor de luz, repitiendo posturas, experimentando una 
gestualidad en la que descubrimos que sólo el cuerpo opera como frontera 
definitiva. La presencia física del performer es intervenida por un sonido 
reiterativo que marca el ritmo de sus gestos y la sucesión de imágenes y escenas 
que cuatro canales de vídeo emiten en loop. En esos intervalos regulados por el 
sonido de un golpe seco —que encierra y sentencia, corta y censura—, se 
construyen representaciones de una subjetividad que evade las tecnologías de 
vigilancia y castigo y se sobreimpone a la suspensión de sus derechos, para 
encontrar formas de seguir “estando”, “existiendo”, “viviendo”…
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FÉLIX FERNÁNDEZ
Nace en 1977 en Celeiro (Lugo). Se licencia en Bellas Artes  en la facultad de 
Pontevedra y se forma paralelamente en danza contemporánea y 
teatro-performance con Marina Abramóvic, Johannes Deimling, Elena Córdoba y 
Esther Ferrer, entre otros.

En el 2010 fue becado por FENOSA-Gas Natural para residir en Berlín y New York 
y en el 2012 para ser artista residente durante 6 meses en el Museo de esta 
institución. En el 2008 obtuvo otra beca de residencia en el Centro Coreográfico 
Galego y fue premiado por la Comunidad de Madrid; en el 2005 por La Casa 
Encendida y en el 2004 por el INJUVE. Sus trabajos han sido premiados en el 
2010 por el Canariasmediafest y la Casa de Velázquez, en el 2011 por el Festival 
Internacional de Cine de Ourense y en el 2012 por el Festival Rendibú de Murcia.

www.felixfernandez.org

CRÉDITOS
Idea y diseño: Félix Fernández

Comisariado: Suset Sánchez

Producción y Coordinación: Ensemble contre la peine de mort, Intermediae 
y Matadero Madrid.

Cámaras: Luis Guevara y Tommaso Marzocchini

Montaje: Sammy Delgado

AGRADECIMIENTOS
Pepa Octavio y Gema Melgar (Matadero Madrid), Murielle Vauthier y Amina 
Jacquemin (ECPM)

VÍDEO PROMOCIONAL
Español:  https://vimeo.com/67239473
 http://www.youtube.com/watch?v=aB8w61OoOEk

Inglés:  https://vimeo.com/67251615
 http://www.youtube.com/watch?v=S9Si5-J7X8s

PARA MÁS INFORMACIÓN
Suset Sánchez    Félix Fernández
susetsanchez@yahoo.com  info@felixfernandez.org
679258295 / 911349312   636462039
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INTERMEDIÆ
Dirección: Matadero Madrid
 Paseo de la Chopera, 14
 28045, Madrid

Contacto: info@intermediae.es

Teléfono: 915 177 275

http://intermediae.es/

Cómo llegar: 
Autobuses 6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 55, 59, 60, 62, 
76, 78, 79, 85, 86, 88, 123, 148, 247, N10, N11, P959
Metro Legazpi L3 (línea amarilla) y L6 (línea gris)
Cercanías Embajadores

Horario de apertura:
De martes a viernes, 16:00 a 22:00 h
Fines de semana y festivos de 11:00 a 22:00 h
Entrada libre

5º CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE
Después de Estrasburgo en el 2001, Montreal en el 2004, París en el 2007 y 
Ginebra en el 2010, Madrid recibe al 5° Congreso mundial contra la pena de 
muerte, del 12 al 15 de junio del 2013 en el Palacio Municipal de Congresos de 
Madrid.

Organizado por ECPM, con el patrocinio de los gobiernos de España, Noruega, 
Suiza y Francia, y en colaboración con la Coalición Mundial contra la Pena de 
Muerte. La cita abolicionista del 2013 hace hincapié en la alarmante situación de la 
pena de muerte en Irán.

Se esperan más de 1.500 personas, más de 90 países representados. Un alto nivel 
de representación política. Una ceremonia oficial de apertura y una ceremonia 
solemne de clausura. 21 debates (sesiones plenarias, mesas redondas, talleres). 
Una marcha final y una manifestación. Más de 200 congresistas y periodistas de 
países retencionistas y una amplia programación cultural.

MÁS INFORMACIÓN
www.abolition.fr

Coordinación general: Murielle Vauthier, mvauthier@abolition.fr

Responsable de comunicación: Desislava Raoul, draoul@abolition.fr
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