
 
NOTA DE PRENSA: 
 
ENCUENTRO: SERGIO OJEDA Y GERMÁN CANO 
DÓNDE: CÍRCULO DE BELLAS ARTES (SALA NUEVA) 
HORA: 19:30H 
ORGANIZA: CRUCE ARTE Y PENSAMIENTO. CICLO LOS LÍMITES DEL CINE. 
 
 
Dentro del ciclo de encuentros titulado  LOS LÍMITES DEL CINE y organizado por CRUCE (con el Apoyo del Ministerio de cultura, Universidad Complutense de Madrid y 
la Embajada de Francia) se realiza el encuentro entre el FILÓSOFO GERMÁN CANO y el ARTISTA SERGIO OJEDA. 
La obra de SERGIO OJEDA fue mostrada el 19 de noviembre en una de las sedes del ciclo OFF LIMITS y podrán verse fragmentos durante el encuentro (además de en 
nuestra página web http://www.espaciocruce.com) 
 
SERGIO OJEDA: ARTISTA cuyos trabajos se desarrollan dentro del VÍDEO y la VIDEOINSTALACIÓN. Ha sido PREMIO GENERACIONES 2003 Y 2003. Ha participado en 
CIRCUITOS 03, la I MUESTRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO FEEDBACK, FEM II Y III.  Destacamos la exposición ECCE HOMO comisariaza por ROCÍO DE LA VILLA en el 
2002. Sus proyectos artísticos se focalizan en el análisis-reflexión sobre las relaciones entre poder y sujeto, situándolo en el estado previo de vulnerabilidad en el que 
el poder forma e inaugura la identidad del sujeto. 
El propio artista enciende la práctica artística entendida como procesos orgánicos en transformación sometidos hacia una mutación de lenguajes o disciplinas que a lo 
largo del tiempo conforman y elaboran la obra. 
Fuertemente influenciado por Judith Butler y en particular “Mecanismos psíquicos del poder”, llegando a reflexionar en profundidad  y desarrollando de una forma 
magistral todos el entramado en el que el individuo se ve sometido por el poder “creando realidades individuales íntimas y políticas que han sido instaladas desde el 
exterior y que a su vez saltan insistente e irritablemente desde el ámbito íntimo al público…”(Sergio Ojeda) 
“El trabajo (de SERGIO OJEDA) es, además, una exploración implicada en la obscenidad y la vulnerabilidad… Sergio Ojeda se interpreta y reinterpreta como se 
desdobla nuestra conciencia ante el dolor, el aislamiento y, en último término, el miedo a la muerte. Como se constituye el sujeto al someterse (pero ¿hasta dónde 
puede no desbordarse en la locura?). Ese pliegue asegura el sadomasoquismo que gobierna el amor íntimo y toda relación de poder. 
 
GERMÁN CANO: Profesor de Filosofía en el Departamento de Historia y Filosofía I de la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de los libros “Como un ángel frío” 
(Pre-Textos, 2000) y Nietzsche y la crítica de la modernidad (Biblioteca Nueva, 2001), COLABORADOR habitual en diferentes CULTURALES y ha publicado varios 
textos en EL PAÍS. También ha COORDINADO varios seminarios y jornadas. Destaca: “El malestar del capitalismo”, CBA; “Espectros de Mayo: perspectivas y 
consecuencias del mayo del 68”; “Hacer vivir, dejar morir” (CSIC), entre otros. Especializado en filosofía contemporánea, ha publicado numerosos trabajos en torno a 
problemas sociales y políticos relacionados con el surgimiento de la subjetividad moderna y sus consecuencias.  
 
Algunas de las piezas que serán comentadas y que se proyectaron el pasado 19 de noviembre son las siguientes: 
 
PROPAGANDA ACCIÓN>02 
Dirección: Sergio Ojeda  
Producción: Catarsis producciones S.L.  
España, 2003, 10´ (DVD)  
 
Reflexión sobre el cuestionamiento y la denuncia de actitudes totalitaristas, fascistas y de 
poder a través de la apropiación, subversión y reinterpretación de cierta estética “skin 
head” y simbología nazi que se proyecta como metáfora en un  personaje ficticio 
denominado irónicamente “Perro Ario” (figura que ya aparecía en el proyecto DOG ARMY). 
El trabajo PARTE DE UNA ACCIÓN, una pegada de carteles, ataviado con bozal (todo un 
vestuario realizado por MAYA HANSEN). Los mensajes de estos carteles son fragmentos 
extraídos de “1984”de Geroge Orwell, del “Main Kampf” de Hitler y reelaborados por el 
propio artista.  
Existe una AMBIGÜEDAD INTERPRETATIVA y un EJERCICIO SIMULACRO/REPRESENTACIÓN 
en toda la acción haciendo desvanecer cualquier carácter inofensivo en la obra.  
ACCIÓN>02 fue realizada en BARCELONA durante el inicio de la GUERRA DE IRAK.  
 
MICHEL HUBERT (extracto del texto de la exposición PROYECTO D-MENCÍA 04) “Las 
imágenes de Sergio Ojeda sorprenden. Sorprenden y provocan porque se sitúan en el 
límite de lo soportable….(la) dominación del sujeto por el poder político es lo que Sergio 
Ojeda intenta reflejar en sus trabajos mediante la utilización de múltiples medios lingüísticos y plásticos…que permiten apreciar la alteración psicológica de las 
personas atrapadas entre la afirmación de su yo y su estado de total subordinación…” 
 
 
 
 

EL PAROXISMO DEL TRIUNFO 
Dirección: Sergio Ojeda  
Producción: Catarsis producciones S.L.  
España, 2005, 10´ (DVD)  
 
Esta pieza es UN DIÁLOGO INTERIOR sobre la deformación del concepto “triunfo” que desmembre discursos, falsas 
apariencias, realidades frabricadas, deformadas, proyectads y construidas sobre una base que en realidad no es 
otra que la del “miedo”. El propio artista considera este trabajo como un “programa de desintoxicación”. Discuros 
imperfecto, metafórico, que evidencia la propia caducidad del triunfo. Un discurso abierto de doble filo. 
Parte del trabajo fue publicado en DELAYED (bajo el título 2012), coordinada por Ulrich Stoëcker, Javier Montero y 
El Perro.  
 

 
 
 



 
LA ILUSIÓN DE VICTORIA  
Dirección: Sergio Ojeda  
Producción: Catarsis producciones S.L.  
España, 2008, 13´ (DVD) 

 
"La ilusión de Victoria" es un proyecto experimental a caballo entre la performance, el 
vídeo y el teatro, que toma como leit motiv y punto de partida (desarrollándola, 
tomándola como lección, e incluso contradiciéndola) la siguiente cita/idea:  
"La mente,  a l  cons iderar  a la  verdad como a lgo inaceptable ,  se subleva 
contra e l la  y  se otorga a s í  misma una i lus ión de v ic tor ia" .  
Partiendo del trabajo con dos actrices, la pieza se desarrolla en un plano de 
comprensión más bien abstracto, e intenta mantenerse en la difícil fisura de lo "inefable". 
De ahí su posible carácter revelador. "La esencia" no es más que un guiño simbólico 
más. Una metáfora del "simulacro" o "representación". Un espacio mental al que hemos 
otorgado cierto poder "limitador" 
 
 
 
 

 
WE ARE GOING TO MAKE A KILLING  
Dirección: Sergio Ojeda  
Producción: Catarsis producciones S.L.  
España, 2008, 19´ (DVD)  
Tomando como "leit motiv", punto de partida, referencia y/o común denominador el lema "we are going to make a killing" (I), y aprovechándose de la ambigüedad 
interpretativa que es sugerida ya de entrada como matriz conceptual del proyecto, se provoca un desgarro simbólico hacia una vía alternativa y transversal, guiada 
por un ambiente de desconcierto, desolación, vacuidad y desamparo que maneja como ejes de tensión múltiples niveles interpretativos que se superponen o 
acontecen a la vez, contaminando, interfiriendo, y pervirtiendo un posible discurso completado por casualidades y coincidencias dejadas al criterio o juicio del 
espectador. 
 
“Una de las posibles aproximaciones a la obra de Sergio Ojeda bien podría definir su práctica artística como una lúcida disección de las  servidumbres psíquicas del 
poder. “La mente –se dice en el proyecto La ilusión de Victoria-, al considerar la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una 
ilusión de victoria”. De ahí la gran responsabilidad del acto de creación: su 
necesidad de deshacer las trampas del poder, de cuestionar sus cómodos 
fetiches, de sacudir el embrujo seductor de sus escenarios espectaculares. En las 
desasosegantes atmósferas escenográficas de Ojeda, grotescas, incómodas 
(nuestro teatro invisible), aquí cercanas al universo de David Lynch, parece 
repetirse una situación en sus múltiples caras: la lucha entre un amo y un esclavo, 
siempre mutantes, siempre demasiado próximos a nosotros. Tampoco el  
mundo del arte escapa a esta constatación. 
Del mismo modo que ese extraño ser kafkiano, estamos habituados a entender el 
poder como una dimensión exterior de la que  
aparentemente nos defendemos, que se nos impone coactivamente, que 
acabamos interiorizando a pesar nuestro o aceptando sus condiciones. Pero, ¿y 
si cuanto más nos replegamos de forma victimista en nuestra presunta libertad, 
más atrapados estuviéramos? ¿Y si ese poder fuera algo de lo que dependemos 
para asegurar nuestra existencia y que preservamos para abdicar de una 
inquietante responsabilidad? ¿Y si nuestra libertad fuera la ficción de sujección que nos permite amar al Amo en secreto? (…)” Texto para la intervención realizada 
en ESPACIO CRUCE “WE ARE GOING TO MAKE A KILLING” DENTRO DE PROJECTOR. Texto: Germán Cano 
 
 
 
 


