102

edurne rubio / clara rubio
Edurne Rubio (Burgos, 1974) Realiza estudios de Bellas Artes en Bilbao. En 1998 recibe una beca en Bélgica y a partir de ese momento
y hasta ahora, reside en Bruselas. Trabaja sobre la percepción individual y colectiva del tiempo y del espacio a través de intervenciones
específicas a un lugar o a un contexto. Durante los últimos años, realiza proyectos vídeo o audio cercanos al documental y a la antropología, propuestos al público en diferentes formatos o medios: trayectos, instalaciones, encuentros, Internet y radio. Artista interesada
por las zonas periféricas al contexto del arte visual, su trabajo ha sido mostrado no sólo en espacios expositivos, sino en festivales de
documental o de performance, en museos de etnografía o en librerías y en numerosos espacios públicos.

santi eraso

Clara Rubio Barredo (Burgos, 1975) Finaliza sus estudios de Sociología -especialidad industrial y urbana- en 1998 en la Universidad
del País Vasco, Bilbao. Más tarde, complementará sus estudios con otros cursos relacionados con la investigación social y el desarrollo
local. La opción por una sociología cualitativa centrada en la subjetividad y complejidad a la hora de abordar los fenómenos sociales,
le llevará a utilizar la conversación, la observación y la entrevista como herramientas de trabajo. Asimismo, la elección por una sociología orientada al cambio, a la transformación social, ha marcado su línea de trabajo y sus ámbitos profesionales ligados siempre a
organizaciones sociales o entidades públicas de carácter local. En la actualidad trabaja en un programa de promoción de la convivencia
intercultural en Madrid.

Historias Gemelas es un viaje en búsqueda
de hechos sociales extraordinario, extremo, en losque las contradicciones producidas por la distancia entre el desarrollo global y el del individuose manifiestan de tal
manera, que el hecho aparece como algo
difícil de creer.
Y sin embargo, por muy circunstancial y
disparatado que el suceso parezca, no sólo
se produceuna vez sino que se repite... Las
autoras no creen que el azar sea el causante de estarepetición, sino que los hechos duplicados tienen un mismo origen
de carácter social, económico o cultural.
En un contexto histórico en el que la identidad negocia su lugar con la globalización,
Historias Gemelas se manifiesta como un
proyecto artístico articulado con la estructura de la muñeca rusa, con diferentes
niveles que van encajándose de forma paralela, progresivamente, de lo individual a
lo social, de lo personal a lo cultural, de lo
local a lo mundial. El proyecto tiene numerosos formatos, se desarrolla y se muestra
a través de Internet, de la radio, de la imagen, pero sobre todo de la palabra.

Twin Stories is a journey in search of special social events, extreme, in which the
contradictions produced by the distance
between global development and the individual is so manifest, that the fact appears
to be something hard to believe.
And yet, that incident, however circumstantial, may seem absurd, does not occur
only once, but repeated ... The authors do
not believe that chance is the cause of this
occurrence, but, the duplication of facts
have the same social origin, economic or
cultural. In a historical context in which the
identity negotiates its place with globalization, Twin Stories manifests itself as an
art project articulated with the structure of
the Russian doll, with different levels that
are embedded in parallel, progressively,
from the individual to social, personal to
cultural, from local to global. The project
has many formats, and it is developed and
displayed through the Internet, radio, image, and above all by means of the word.

1;- Maqueta de Lorilla, Burgos.
Historia Original nº 2.
Proyecto Historias Gemelas.
2;- Túnel de la Engaña, Burgos.
Historia Original nº 1.
Proyecto Historias Gemelas.
3-4;- Proyecto Historias Gemelas
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