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MALPARTIDA FLUXUS VILLAGE
TAGLINE
El verdadero museo está ahí fuera.

SINOPSIS
El artista alemán Wolf Vostell se mudó con su familia el pequeño pueblo extremeño de
Malpartida de Cáceres a mediados de los años 70. Allí, en medio de una naturaleza primitiva,
fundó un museo de arte contemporáneo en conexión con los habitantes de la zona convirtiendo a
Malpartida en el primer pueblo Fluxus.
Para homenajear a Vostell en el que hubiera sido su 80º cumpleaños los artistas del grupo
Fluxus vuelven a Malpartida después de tantos años…

MARÍA PÉREZ (Directora y guionista)

MARÍA PÉREZ nació en Plasencia en 1984. A los ocho años se mudó a Cáceres y desde
entonces ha estado vinculada a la familia Vostell y a su Museo Fluxus de Malpartida de Cáceres.
Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid. Terminó sus estudios universitarios en Roma dentro del
área de cine de La Sapienza. A la vuelta de Italia ingresó en la ECAM donde ha cursado los tres
años de la especialidad de dirección cinematográfica.
Sus cortometrajes han sido proyectados y premiados en numerosos festivales y museos de todo
el mundo.
Estuvo presente en la VIII edición de Berlinale Talent Campus y en la pasada edición del Short
Film Corner del Festival de Cannes con su cortometraje Robin & Robin.

FILMOGRAFÍA
• Malpartida Fluxus Village. Largometraje documental. España. 2015.
• Ejercico 3: Documental. Documental experimental. Bélgica. 2013
• Robin & Robin. Cortometraje de ficción. Bélgica. 2011.
• Androides. Cortometraje de ficción. España. 2010.
• Nombres Propios. Cortometraje documental. España. 2010.
• Al final del Corredor. Cortometraje de ficción. España. 2009.
• Discordia. Vídeo experimental. España. 2008.

NOTAS DE LA DIRECTORA

1. Etnografía y humor.
“No hay nada más extraño en un tierra extraña que el extraño que viene a visitarla”.
Me enfrenté a la película con el espíritu de una etnógrafa exploradora, como si yo no fuese
extremeña y no hubiese crecido escalando las rocas de Los Barruecos. Quería retratar ese
imposible encuentro cultural entre mis paisanos y los artistas del movimiento Fluxus como si
filmara el primer contacto entre un grupo de turistas y una tribu de Papúa Nueva Guinea.

El humor afloraba allí donde lo familiar para unos es lo extraño para otros. Intentaba encontrarlo
diseccionando el marco cultural y no reforzando viejos clichés y estereotipos ligados al arte
contemporáneo: ¿Es esto arte? Al fin y al cabo los malpartideños habían encontrado la respuesta
a esa y a otras muchas preguntas hace ya más de cuarenta años y no me interesaba tanto juzgar
la obra de los artistas como encontrar las huellas que habían dejado en Malpartida.

2. ¿Fluxus? Y la forma.
¿Cómo se filma a Fluxus? Desde luego hay que olvidarse de imitarles porque el resultado se
convertiría rápidamente en dinosaurio.
Cuando los artistas Fluxus llegaron a Malpartida para el rodaje de la película nos envolvió a
todos una extraña sensación. Se ha hablado de ellos como de los santos contemporáneos y
ciertamente irradian un halo de autenticidad que te hace pensar en la vida que podrías tener pero
que no tendrás. En la aventura de seguirles hacia donde ellos parecían dirigirse nos dimos
cuenta de que tan sólo debíamos estar allí y acompañarles a ese lugar al que por muchas razones
complejas nunca podían llegar.

3. Libertad
La libertad de jugar y holgazanear, la libertad de valorizar ese juego y la libertad de dejar a un
lado la razón y la estética, para simplemente ser.

PERFORMERS

WOLF VOSTELL. (Leverkusen, 1932 - Berlín, 1998)

Descubridor de la técnica del Dé-coll/age, padre del Happening en Europa e iniciador del
movimiento Fluxus y del videoarte, Wolf Vostell mantuvo siempre en toda su producción
artística una marcada originalidad.
La obra del artista en Malpartida (Extremadura), donde fundó su museo en 1976, sitúa al
individuo que la contempla dentro de las contradicciones que invaden su existencia. Empleando
todos los elementos visuales y de expresión a su alcance, materiales o de comportamiento, el
artista produce un impacto en el receptor que coadyuga a la gran empresa humana de abrir el
pensamiento en todas direcciones.

MERCEDES VOSTELL. (Ceclavín, Cáceres. 1933)

La vida de esta maestra de escuela cambió de forma radical a finales de los años cincuenta
cuando conoció en Guadalupe al artista Wolf Vostell. Juntos fundaron el Museo Vostell
Malpartida (MVM), un insólito y sugerente proyecto cultural encuadrado en el paisaje natural
de Los Barruecos y gestionado desde el año 1994 por la Junta de Extremadura. En la actualidad
lleva la dirección artística del museo. Ha escrito el libro Mi vida con Vostell. Un artista de
vanguardia editado por La Fábrica Editorial y vive entre Malpartida de Cáceres, Madrid y
Berlín.

WILLEM DE RIDDER. (Hertogenbosch, Holanda, 1939)

Visitó a Nam June Paik a principio de los años sesenta y le habló sobre sus proyectos. Había
reunido a algunos de los jóvenes compositores holandeses para crear un nuevo tipo de música. A
Nam June le fascinó la idea y le dijo: “Tú eres fluxus”. Willem no entendió a qué se refería y
tampoco recibió ninguna explicación. Más tarde recibió una llamada de George Maciunas quien
le dijo: “Eres fluxus”. Invitó a Willem a participar en el primer evento fluxus en Amsterdam
(1962) donde conoció a Wolf Vostell, Dick Higgins, Nam June Paik, Alison Knowles y a otros
artistas.
Willem organizó varios conciertos fluxus en Holanda y George le pidió que fuera el secretario
fluxus en el norte de Europa. Participó en muchos eventos fluxus, exposiciones, performances y
conciertos por todo el mundo e incluso hoy en día sus proyectos siguen siendo muy fluxus.

BEN PATTERSON. (Pittsburgh, EEUU. 1934)

Entre 1956 y 1960 trabajó como contrabajista en la Halifax Symphony Orchestra y en la 7th
Army Symphony Orchestra. En 1960 se mudó a Colonia (Alemania) donde se convirtió en
miembro activo de la radical escena musical contemporánea local, centrando su actividad en el
estudio de Mary Bauermeister y el movimiento “contra el festival”. Entre 1960 y 1962 tocó en
Colonia, París, Venecia, Viena y participó en el primer festival Fluxus en Wiesbaden en 1962.
A su vuelta a Nueva York, en 1965, recibió su grado de master y decidió retirarse del mundo del
arte para vivir una vida “normal”. Tras abandonar su actividad creativa, continuó su carrera en
el arte como Director adjunto del departamento de asuntos culturales de la ciudad de Nueva
York.
En 1988 regresó de su retiro con una exposición de nuevos ensamblajes e instalaciones en la
Emily Harvey Gallery de Nueva York. Ha participado en varios festivales y exposiciones fluxus.

PHILIP CORNER (New York, USA, 1933)

Compositor, trombonista, alphornista, vocalista, pianista, teórico de la música, educador
musical y artista visual nortamericano.
En 1961 se convirtió en uno de los fundadores de Fluxus. Trabajó como compositor y músico en
el Judson Dance Theatre y más tarde con la Experimental Intermedia Foundation por invitación
de Elaine Summers. En 1963 fundó el Tone Roads Chamber Orchestra junto con Malcolm
Goldstein y James Tenney así como el Out of Silent Spaces con Julie Winter en 1972 y Gamelan
Son of Lion con Barbara Benary y Daniel Goode que fue fundado en 1976 y permanece en
activo.
Además de su trabajo como compositor y músico, ha creado varios ensamblajes, collages de
caligrafía, dibujos y cuadros, muchos de los cuales han sido expuestos a nivel internacional.
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