




El 13 Festival Internacional ZEMOS98: Progresa 
Adecuadamente, se ha celebrado en Sevilla del 5 al 
9 de abril de 2011. Este año con el irónico título de 
Progresa Adecuadamente se pretende profundizar en 
las implicaciones de la obsolescencia programada, 
el consumo y la “anarquía” de lo nuevo. El festival, 
propuso una programación volcada en el análisis de 
la cultura del remix, el procomún o la importancia 
del audiovisual como herramienta educativa. De 
esta manera, sigue reforzando el carácter innovador 
del festival: un espacio experimental de educación 
expandida y narrativa audiovisual, una iniciativa que 
trabaja desde la cultura libre y la remezcla como 
ecosistema cultural.

Durante los primeros días de abril, ZEMOS98 volvió 
al caS (Centro de las artes de Sevilla) y al Teatro 
Alameda, además de incorporar nuevos espacios 
en sus Conciertos Domésticos, para contar con una 
programación compacta, articulada y coherente: 
José Luís de Vicente, Marta Peirano, Miguel Noguera, 
Daniel Granados, Jonathan Mcintosh, Las Buenas 
Noches, Hexstatic, Anki Toner, Espaldamaceta o Fluzo, 
han sido algunos de los invitados a esta edición 
en la que no faltaron proyecciones como “Les 
glaneurs et la glaneuse” (“Los Espigadores y la 
espigadora”), de Agnès Varda, o los estrenos de 
“¡Copiad Malditos!”, de Stéphane M. Grueso 
y “An Island”, de Vincent Moon y el grupo danés 
Efterklang.

Durante el festival han tenido lugar distintas actividades 
que han impulsado el tejido local y la participación 
de la ciudadanía, como ha sido la consolidación de 
la propuesta de Conciertos Domésticos. Un recorrido 
musical pensado para aforos pequeños y en espacios 
insólitos con el fin de redefinir nuevos escenarios y 
nuevas relaciones entre los músicos y su audiencia. 
Un total de 5 conciertos repletos de propuestas 
experimentales para repensar la ciudad.

Así mismo, la actividad formativa ha continuado con 
la línea marcada en otras ediciones, poniéndose en 
marcha dos talleres de gran demanda dentro de la 
ciudadanía sevillana: Taller de Remezcla Audiovisual y 
Taller de Radio, escucha y creación colectiva. Ambas 
propuestas han hecho hincapié en la reflexión de la 

sociedad contemporánea, desmantelando los mitos del 
consumo y haciendo una propuesta colectiva a través 
de distintos formatos audiovisuales. Estos talleres y 
sus obras resultantes forman parte, además, de la red 
Youth & Media de la European Cultural Foundation 
de donde ZEMOS98 es uno de los socios europeos. 
El programa Youth & Media es una iniciativa de la 
European Cultural Foundation que centra su 
interés en el apoyo y difusión de jóvenes talentos 
emergentes en el ámbito de los media. Los más jóvenes 
están expresando sus opiniones y visiones creativas 
como nunca antes, con nuevas tecnologías e inéditas 
posibilidades comunicativas.

Por otra parte, ZEMOS98 siempre dedica un gran 
esfuerzo en generar contenidos de calidad en 
internet, espacio natural de esta iniciativa, publicando 
prácticamente a tiempo real vídeos, fotografías y 
crónicas diarias de las actividades, generando debate 
y conversación en la red y consolidándose como 
referente de cultura crítica. Este año esta labor ha 
estado reforzada por el acuerdo alcanzado con Giralda 
2.TV que ha retransmitido en streaming y en HD las 
actividades principales, permitiendo triplicar el aforo. 
Un año más el festival ha orientado su programación 
en potenciar el conocimiento y la cultura crítica, abierta 
y compartida, valores que nacen de la responsabilidad 
y la deuda que ZEMOS98 establece con la ciudad y 
con su carácter público, dando como resultado una 
de las propuestas más interesantes y coherentes del 
panorama nacional.

El Festival Internacional ZEMOS98 está patrocinado 
por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
(ICAS), la European Culture Fundation, la Universidad 
Internacional de Andalucía, el Instituto Andaluz 
de la Juventud, Consejería de Cultura, Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia, Delegación 
de Juventud y Deporte, y con la colaboración de 
CAMON, Universitat Oberta de Catalunya, Servicio 
Cultural de la Embajada de Francia, el Centro de 
Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla 
(CICUS), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
(CCCB), Guadalinfo, Hamaca, Caja MAdrid, Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, Trànsit Projectes  
y Giralda 2 TV.

INTRO



2004  
Polución. 

2005  
Creación e inteligencia colectiva. 

2006  
Más allá de la televisión. 

2007  
Fuera de control. 

2008  
Regreso al futuro. 

2009  
Educación expandida. 

2010  
Microbios, seres vivos diminutos. 

2011  
Progresa Adecuadamente.

Taller:
“Radioactivos: Escucha y creación c    
olectiva”. 

Taller: 
“Remezcla Audiovisual: La sociedad 
fascinada”. 

Conferencia: 
José Luis de Vicente: “Las cosas no salieron 
como esperábamos”. 

Proyecciones: 
“Les glaneurs et la glaneuse” de Agnés 
Varda;
“An Island” de Vincent Moon;
“[ paisaje del retroprogreso ]” de José Luís 
Tirado;
“Las manos invisibles (con sus elegantes 
corbatas)” selección de vídeo de HAMACA;
“¡Copiad, malditos! Derechos de autor en la 
era digital” de Stéphane M. Grueso. 

Ultrashow y Canciones: 
de Miguel Noguera y Daniel Granados. 

Conciertos Domésticos: 
Anki Toner (Madrid); 
Espaldamaceta (Barcelona);
Cuisine Concrète (Sevilla); 
Malaventura (Málaga);  
Fluzo (Galicia). 

Conciertos Teatro Alameda: 
Las Buenas Noches (Sevilla); 
Hexstatic (Reino Unido).

Código Fuente Audiovisual: 
Marta Peirano (www.lapetitclaudine.com); 
Jonathan Mcintosh (www.
PoliticalRemixVideo.com).

LEITMOTIVS ACTIVIDADES

REALIZADAS



Centro de las artes de Sevilla. 
Monasterio de San Clemente. C/ Torneo, 18.

Teatro Alameda. 
Calle Crédito - Alameda de Hércules.

Laboratorio Intr:Muros
Calle Aniceto Saénz 2 - local - junto a la 
Plaza del Pumarejo.

Colegio Huerta de Santa Marina.
(Antiguo Padre Manjón). Calle Bordador 
Rodríguez Ojeda 10- tras la Iglesia de Santa 
Marina, calle San Luis.

Restaurante conTenedor.
Calle San Luis 50 - esquina con calle  
Duque Cornejo.

El Fotómata.
Calle Mata 20 - Alameda de Hércules. 
 
Centro Andaluz de Arte 
Contemporaneo. 
Monasterio de la Cartuja de Santa María  
de Las Cuevas.

ESPACIOS

UTILIZADOS

Conferencia José Luis de Vicente:
-> 110 personas.
Centro de las artes de Sevilla.

Ultrashow y Canciones:
-> 180 personas.
Centro de las artes de Sevilla.

Conciertos:
-> 716 personas. 
Teatro Alameda.

Conciertos Domésticos: 
-> 300 personas. 
Varios espacios.

Proyecciones: 
-> 230 personas.
Centro de las artes de Sevilla.

Código Fuente Audiovisual:
-> 200 personas. 
Centro de las artes de Sevilla.

Taller Radioactivos: 
-> 60 personas. 
Centro de las artes de Sevilla.

Streaming:  
Gran parte de las actividades han sido 
ofrecidas en streaming, emisión en directo y 
en HD tanto a través de la web del festival, 
como en el canal 2 de Giralda TV (televisión 
oficial del evento). Según datos de la 
propia cadena, han sido más de 3.500 las 
personas que han seguido los contenidos 
desde casa, sumadas a las casi 1.500 que 
han accedido a los contenidos a través de la 
propia web del festival.

PUBLICO POR

ACTIVIDAD



Personal contratado:  
13 personas. 

Personal fijo:  
7 personas. 

Empresas subcontratadas:  
4.

EQUIPO

ZEMOS98
Instituciones públicas: 
ICAS - Instituto de la cultura y artes de 
Sevilla.
Centro de las artes de Sevilla.
Universidad Internacional de Andalucía.
Insituto Andaluz de la Juventud.
Consejería de Cultura.
Consejería de Economía, Innovación  
y Ciencia.
Delegación de Juventud y Deportes.    
Guadalinfo.
Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla (CICUS).
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Ministerio de Cultura.
Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona (CCCB).
Servicio Cultural de la Embajada de Francia.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Giralda 2 TV. 
 
Instituciones privadas: 
Universitat Oberta de Catalunya - UOC.
CAMON.
European Culture Fundation.  
Trànsit Projectes.
Caja Madrid Obra Social.
HAMACA. 
 
Medios colaboradores: 
Giralda TV.
Freak.
Gent Normal.
Wego!
Canal+.
Clone.
La Express.

APOYOS

Nº de carteles editados:  
2.700 uds.

Nº de flyers editados:      
200 uds.

Nº de programas de mano editados:  
5.000 uds.

Nº de inserciones en medios especializados: 
12 uds.
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www.ZEMOS98.org

info@ZEMOS98.org

+34 954 227 493


