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● Javier Panera  

   Del “cine hecho pedazos” a “la historia del cine como caja de herramientas”. Una 
aproximación al trabajo videográfico de Eli Cortiñas 

 
   From “cinema in parts” to “the history of cinema as toolbox”. An approach to Eli Cortiñas 
Video work 

● Eli Cortiñas, Omar-Pascual Castillo y Alejandro Vitaubet 

Un soliloquio más allá de los márgenes para construirse un Yo propio. (o… 
Hablar a tres bandas entre Eli Cortiñas, Omar-Pascual Castillo y Alejandro 

   Vitaubet) 
 
   A soliloquy beyond the margins to construct a self of one’s own. (or… A three-way 
   conversation between Eli Cortiñas, Omar-Pascual Castillo and Alejandro Vitaubet 
 
● Omar-Pascual Castillo 

La vida está en otra parte. (Notas de despedida desde el extra-radio de quien se 
exilia… o ideas y nociones varias sobre Eli Cortiñas)  
 
Life is elsewhere. (Farewell notes from the outskirts from someone going into exile… or 
various ideas and notions on Eli Cortiñas)   

 

    

 

Toda la producción artística de Eli Cortiñas (Las Palmas de Gran Canaria, 1976) descansa 
sobre la idea de resignificación. Sus piezas en vídeo, collages y objetos son el resultado de 
un ejercicio de apropiación de todo tipo de materiales; fílmicos en el caso de los 
audiovisuales, periodísticos en cuanto a los collages y de objetos cotidianos para sus 
esculturas… 

Sus composiciones audiovisuales difuminan todo rastro identificativo del metraje original, 
abandonando las referencias…. Eli Cortiñas elimina las evidencias para que el espectador no 
sufra interferencias y aprecie el nuevo discurso. De esta manera, su obra de vídeo cuestiona 
el papel del cine como productor de imaginarios colectivos… Las series de collages 
responden al mismo modus operando que sus audiovisuales. Sus creaciones son fruto de los 
recursos extraídos de los medios de comunicación escritos o ediciones de temáticas 
concretas… Los elementos cotidianos que conforman sus piezas objetuales, se muestran 
igualmente desprovistos de su razón original y de su función última, y se amalgaman para 
conformar relieves o esculturas exentas que se disponen en sala como trabajos 
minimalistas, con guiños a las vanguardias históricas….    

Extracto del texto de los comisarios de la muestra  Alejandro Vitaubet y Omar-Pascual 
Castillo 


