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Coincidiendo con la tercera edición de LOOP’05: THE VIDEO ART FESTIVAL, 

Espai Ubú presenta Video London. Esta amplia muestra, que cuenta con más 

de doscientos participantes, presenta una visión contemporánea del vÍdeoarte 

realizado por artistas jóvenes que trabajan, estudian o exponen en Londres y el 

Reino Unido. 

 

Video London se propone reflejar la vitalidad y diversidad de esta práctica 

artística y ofrece al visitante la oportunidad de conocer a los nuevos talentos al 

presentar a la vez a artistas que exponen en pequeñas galerías comerciales de 

Londres junto con lo mejor de los estudiantes graduados este año. Desde 

cortos realizados con pocos medios tecnológicos hasta proyecciones de 

producción más compleja, esta muestra presenta obras que son a su vez 

ingeniosas, estimulantes, provocadoras o simplemente de una gran belleza 

visual. 

 

La exposición ha sido seleccionada por Keith Patrick, anterior editor de la 

revista Contemporary y en la actualidad residente en Barcelona, y Jennifer 

Thatcher, directora de conferencias del Institute of Contemporary Art de 

Londres. Para su selección se han guiado por las escuelas de arte londinenses 

y sus exposiciones de licenciados y postgraduados de este año, por otras 

plataformas de arte emergente más establecidas como Beck’s Futures y 

Bloomberg’s New Contemporaries, y por la amplia oferta de exposiciones 

individuales en las jóvenes galerías londinenses. Además, han invitado también 

a otros comisarios y organizaciones a compartir sus obras de vídeo favoritas.  

 

Video London toma su nombre de una compilación de 60 minutos compuesta 

por obras cortas de 21 participantes: Yara El-Sherbini, Jonty Lees, Harold Offeh, 

Matt Calderwood, Jordan Bedding, Véronique Chance, Saki Satom, Doug 

Fishbone, Ergin Çavusoglu, Anthea Hamilton, Giles Perry, Sophie Clements, 

Ellie Rees, Beagles & Ramsay, Kirk Palmer, Allsopp & Weir, Mark Glassner, 

Elizabeth Lee, Matthew Noel-Tod, George Whetnall, Meriel Herbert. 

 

En paralelo, se muestra un programa de obras monográficas de mayor 

duración presentadas individualmente. Los artistas incluidos en esta selección 

son Hiraki Sawa, Stuart Croft, Matt Calderwood, Doug Fishbone, Zatorski & 

Zatorski, John O’Connell, Joanna Hedges, Peter Finnemore, Sofia Dahlgren, 

Karen Russo, Saki Satom, Iain Forsyth & Jane Pollard, Beagles & Ramsay, 

Adam Lieber. 



 

 

 

Además, la muestra ofrece también la oportunidad de ver obras de estudiantes 

de las distintas escuelas de arte londinenses mediante la presentación de 

varias compilaciones realizadas por el Royal College of Art, Central St Martin’s 

y Goldsmith’s College, así como la cooperativa de arte independiente CELL. 


