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Fiëbre en la Feria del Libro (3’, Argentina, 2011)
Gerardo Salinas, argentino residente en Amberes y director artístico de Fiëbre, es invitado por la editorial 
Clase Turista a presentar la organización en la Feria del Libro de Buenos Aires 2011.

MAF 2012 “Das Kapital” Promo video (1’, Bélgica, 2012)
Europa está en crisis y también el sector de las artes. Pero el show debe continuar. La programación de MAF 
Kapital se centra en las diferentes estrategias para crear arte durante la crisis. 
La relación entre arte y dinero es conocida: sin recursos �nancieros es difícil producir. Menos conocida es 
la importancia y el valor del capital social y cultural. Y el capital del MAF 2012 es evidente: ¡Los artistas!

MAF 2012: SIN vs. Sugar Jackson (2’32”, Bélgica, 2012)
La apertura del MAF 2012 fue un evento a bene�cio de la producción de un espectáculo de un colectivo de 
teatro, centrado en la vida de Muhammed Ali. Para ello, el campeón europeo de boxeo Sugar Jackson com-
batió con el actor que protagonizará la obra. Un experimento alrededor del tema del año del MAF ("Das 
Kapitaal"), investigando maneras alternativas de producir arte.

MAF 2012: Benjamin Vandewalle, Birdwatching 4x4 (1’45”, Bélgica, 2012)
El MAF 2012 presentó un espectáculo de danza en las calles de Amberes. Bailarines contemporáneos y 
urbanos interactúan con el espacio público y los transeúntes, mientras los espectadores los siguen desde 
una cabina con una ventana que permite mirar hacia afuera. Como una película en vivo, Birdwatching 4x4 
("Avistaje de aves 4x4") es una experimentación sobre la percepción del espacio urbano.

MAF 2012: Work in Progress (1’, Bélgica, 2012)
"Work In Progress" es un proyecto que permite a artistas jóvenes exhibir trabajos en proceso, para una 
audiencia pertinente del sector cultural que podrá hacerles una devolución y enriquecer así el proceso 
creativo.

MAF 2011 “Urbanization” Promo video (1’50”, Bélgica, 2011)
El arte urbano penetra en la escena artística de la ciudad. Diversidad cultural, lenguajes artísticos no 
hegemónicos y la pauta de mezclar y mestizar son las claves del MAF.

MAF 2011: Versus (Poets vs Rappers) (3’, Bélgica, 2011)
"Versus" es un proyecto que cruza poetas con raperos (slam poets) generando parejas que, bajo la consigna 
de leer el texto ajeno, genera re-escrituras, creaciones conjuntas, amistades, y puentes entre la alta cultura 
y la cultura urbana.

MAF 2011: Mental Movies (1’26”, Bélgica, 2011)
"Mental Movies" es un proyecto en colaboración con Clase Turista, editorial guerilla de Buenos Aires. Un 
escritor crea el guión de una película de presupuesto in�nito que nunca se �lmará. Un músico hace la 
banda de sonido, y un artista visual el a�che, sin límites presupuestarios ni creativos para la fantasía.
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Murga: Epidemia alegre (4’, Argentina, 2011)
Gerardo Salinas, director artístico de Fiëbre, cuenta qué es Murga, cómo surgió y que signi�ca en el 
contexto de la ciudad de Amberes.

MicroMurga (2’, Bélgica, 2012)
Tres mini-videos que dan voz a los murgueros, �lmados por Lucila Guichon durante la Murga Parade 2012.

Soy Murguero (35’22”, Bélgica/Argentina, 2010)
Documental que acompaña el viaje de Enrique Noviello y otros murgueros belgas a Argentina, en 
búsqueda de las raíces rioplatenses de la murga. El �lm de Andrés Lübbert muestra encuentros, actuacio-
nes y debates, para llamar la atención sobre las funciones sociales de la murga y su posible futuro en 
Argentina y en Europa.

Murga International Camping / Día 1 (3’02”, Bélgica, 2012)
En junio de 2012 se realizó el Intercambio Internacional de Murgas: 80 personas de 10 murgas distintas se 
juntan para crear, en 4 días, una nueva murga y un show, alrededor de un tema central para la actualidad 
de las murgas de la región: "Crisis". Joanna Rossi cuenta el proyecto, en un descanso del primer día. 

Crisis can not stop Murga (2’24”, Bélgica, 2012)
El show "Crisis", resultado del Intercambio Internacional de Murgas, en el Park Noord de Amberes.

Murga Express International 2011 (8’09”, Bélgica, 2011)
En 2011, Amberes fue nombrada la Capital Europea de la Juventud. En ese marco, Murga Express, un grupo 
de jóvenes de distintas murgas de Amberes, viajó a Roma, Madrid y Rotterdam a intercambiar experiencias 
y preparar performances con murgas locales. De vuelta en Amberes, Murga Express invitó a miembros de 
estas murgas para un intercambio de una semana que resultó en un show en una plaza de la ciudad. 

Murga Parade 2012 (7’36”, Bélgica, 2012)
La Parade es el espectáculo anual de todas las Murgas de Bélgica. A través de diferentes barrios, las Murgas 
despliegan sus mejores trajes, danzas, músicas e historias. La última edición, realizada el 30 de junio de 
2012, culminó además con una importante declaración en la Plaza Central de Amberes: debido al decreto 
reciente de la región que retira todos los subsidios a la organización, fruto de la crisis europea, Murga se 
declara "a la venta".  Por Alex Córdova, José Porras, Silvio Ivicic y Lucila Guichón.

El sonido de Amberes sin Murga (2’58”, Bélgica, 2012)
La reacción de las murgas contra la decisión del Ministerio de Cultura de no continuar apoyando �nan-
cieramente a Murga. "Así sonaría Amberes y Flandes sin murga... triste", dice Gerardo Salinas en la cúlmine 
de la Murga Parade 2012. "Hoy estamos a la venta, pero el que lo compre, debe comprar también los ideales 
que nos sustentan. Pedimos que se vuelva a prestar atención a MURGA, pero también a estar juntos, 
porque eso es lo que queremos". 
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