
 

TALLER CON ALBERT GUSI  

 

VARBASTRO 

Este es un taller pensado para pasarlo bien, no os vamos a engañar. La propuesta nace en el 
contexto de la exposición Otros Campos… Arte, Sociedad y Fútbol del CDAN (Centro de Arte y 
Naturaleza de Huesca) y pretende emular, desde el divertimento y la imaginación, la sobredosis 
de imágenes que, a partir de la entrada en vigor del VAR (Video Arbitraje) en el fútbol, nos 
inundan a diario. A día de hoy, el fútbol lo vemos desde todos los puntos de vista. Se ve como 
nunca. 

Cámaras de todo tipo graban lo que 
vemos y lo que no vemos, lo que 
deberíamos de haber visto y no vemos, 
lo que debemos de ver, lo que jamás 
vimos, lo que veremos, lo que vio uno, 
lo que no vio nadie, lo que supuesta-
mente vieron pocos o muchos, lo que 
no verá el protagonista, lo que verá 
quien arbitra, en definitiva, lo visto y no 
visto para un visto bueno. 

En BFoto queremos enriquecer este 
concepto e ir más allá, poniendo 
nuestros puntos de vista, en puntos y 
vistas nunca vistos. ¿Cómo? Utilizando 
nuestros teléfonos móviles indiscrimi-

nadamente e imitaremos en un entorno de fútbol callejero, la masiva presencia de imágenes sin 
transcendencia. Seremos jugadores + fotógrafos + protagonistas, en un mismo instante. Juga-
remos imitando, imitaremos fotografiando. 

Del resultado del taller (imprevisible a día de hoy) montaremos un vídeo para mostrarlo asi-
mismo en el marco de la exposición del CDAN. 

VARbastro es también un taller que transcurre con la idea de Babel, la temática de BFoto de 
este año. La acción será una acumulación de imágenes y como bien dice la presentación del 
festival, acorde con la pulsión escópica del mundo en que vivimos y sin duda, añadiendo más 
confusión. 

Albert Gusi (Castellbisbal, invierno de 1970). Artista visual que elabora unos proyectos donde, 
la mayoría de veces, se trata de incursiones en el territorio. En su obra observamos un continuo 
“ir y venir” entre el territorio, el lugar y la fotografía. Albert Gusi ha realizado proyectos e inter-
venciones en el paisaje, siempre con un marcado carácter efímero y humorístico. Ha participa-
do en festivales, exposiciones, conferencias, másters y otros eventos vinculados siempre con la 
fotografía, el arte y el paisaje. 

albertgusi.com 

www.bfoto.org 

Fechas 22 de junio de 2019 
Plazas Limitadas 
Punto de encuentro Centro de Congresos y Exposiciones de Barbastro 
Precio 30€  incluye comida del sábado 
Horario Sábado de 10:00 a 14:00 h. 
Información e inscripciones www.bfoto.org 
Requisitos:  un teléfono móvil, un balón y ganas de pasarlo bien. 
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