
ANARCOS / ROSAPALMEIDA



anarcos / rosapalmeida es un equipo de trabajo compuesto por Ana
Arcos y Rosa P. Almeida.

Trabajamos fundamentalmente en la intervención de los espacios
públicos. Nuestros materiales son el cuerpo, los espacios comunes,
el sonido, el vídeo, el dibujo, el collage y la fotografía.

Conjuntamente hemos realizado la obra RAV I (Bienal de Tenerife Artes
Plásticas 2015), RAV III Aperitivos Sonoros (LPG 2019, Madrid - Cuerpo,
Cultura, Identidad 2019, California - Ambiences 2020, CAAMSonora
2022).

Seguimos experimentando en el Proyecto “Prohibido Escuchar” y en el
Proyecto La Escuela Sonora, con exposiciones como “El Secreto que
Conservas” (Gran Canaria Espacio Digital y EASDGC 2021) y “En un
instante” en la EASD Fernando Estévez, 2022.

https://linktr.ee/anarcosrosapalmeida

anarcosrosapalmeida@gmail.com

.





Hasta el momento Anarcos / Rosapalmeida han desarrollado
conjuntamente y mostrado públicamente los proyectos RAV I y RAV III.
Ver Fragmento de la obra RAV I,

RAV I:  La pieza audiovisual (4.28 min, 2015), es una invitación a
indagar sobre los interrogantes que plantean los nuevos espacios
creados para el ocio, el consumo y/o el encuentro, sobre la percepción
de lugares representativos del paisaje urbano y la ausencia en espacios
transitables. - Bienal Regional de Artes Plásticas 2015 Santa Cruz de
Tenerife Cepsa.

https://vimeo.com/295183391


RAV III: El proyecto Aperitivos Sonoros (RAV III) tiene tres años de
experiencia sutil y efímera en los espacios urbanos. Es un proyecto
que se basa en la grabación de paisajes sonoros en diferentes
partes del planeta que posteriormente ofrecemos escuchar en
determinados espacios públicos como si se tratase de un aperitivo.
Es una exploración de estética multisensorial a través de la percepción
directa del paisaje y la escucha atenta de sonidos grabados en otros
lugares o en otros momentos. (ver vídeo)

Se accede a esa experiencia a través de una convocatoria personal a
participar en una acción sonora colectiva en forma de ruta de aperitivos
sonoros o bien un encuentro casual con una pegatina de un código QR
ubicado en un lugar concreto, que enlaza a otro paisaje sonoro. (ver
vídeo)

El proyecto sigue creciendo y reflexionando sobre la transformación
operada en los espacios públicos desde marzo de 2020 y grabando
nuevos audios con los que generar contrapunto o refuerzo del espacio
que recorremos, ya sea por relación poética, política o experimental.

Este proyecto ha participado en el Seminario Cuerpo, Cultura, Identidad
(Madrid, octubre 2019), Seminario Internacional Ambiences (California
2020) y CAAM Sonora (LPGC 2022).

https://youtu.be/hhDxIYJyDWM
https://www.youtube.com/watch?v=ryImsinFoPI
https://www.youtube.com/watch?v=ryImsinFoPI


cv
Anarcos. Ana Rivero Arcos, Tenerife, 1972. Se gradúa en Dibujo
Publicitario y se titula también como Técnica en Artes Plásticas y Diseño
en la especialidad de Fotografía y posteriormente se licencia en Bellas
Artes (Pintura) por la ULL. Debido a su faceta multidisciplinar ha
abarcado distintos campos profesionales y artísticos que van desde el
trabajo como artista plástica, diseñadora, fotógrafa, ilustradora, entre
otras actividades, compaginadas con la docencia desde el año 2008,
impartiendo clases de Fotografía y Medios Audiovisuales en las escuelas
de arte de Tenerife y de Gran Canaria.
Desde la década de los 90 su obra siempre está experimentando nuevos
lenguajes plásticos, girando entre lo figurativo y lo conceptual e
intentando redescubrir nuevas facetas artísticas en cada trabajo.
Actualmente su obra explora el sonido como recurso expresivo, el arte
de acción y la performance. También forma parte del grupo RAV con
Rosa P.Almeida, con él investigan diferentes métodos artísticos para
articular nuevas formas de ver, escuchar y experimentar los espacios
públicos. https://linktr.ee/anarcos.crea

Rosa P.Almeida. Rosa Pérez Almeida, Las Palmas de Gran Canaria,
1974. Estudia Comunicación Audiovisual y el doctorado en
Comunicación y Sociología en la U.C.M., y Cine Documental en la
Universidad de París 8. Desarrolla su carrera audiovisual vinculada a los
movimientos sociales, a la cooperación internacional, al cine y a la
televisión.
La reflexión sobre la memoria, la fábula y la muerte, así como la
búsqueda de un cuerpo desde el que hablar le permite explorar los
cruces de caminos, el goce de los paisajes sonoros y líneas temáticas
tales como lo queer, la turistificación de los barrios, la relación perversa
con lo natural y los mensajes del miedo.
Durante 10 años realiza audiovisuales con el equipo de creación que
funda, “Silencio (mujeres rodando)”. A partir de 2005 compagina su
actividad creadora con la docente en la Escuela de Arte y Superior de
Diseño Gran Canaria. Actualmente, además de su trabajo personal,
desarrolla su actividad en equipo en RAV (anarcos - rosapalmeida).
https://linktr.ee/rosapalmeida
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