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En su 5º edición, LOOP DISCOVER premia Operation Jane 

Walk, del dúo de artistas austriacos Leonhard Müller y 

Robin Klengel 

 

El Premio LOOP Discover se consolida como uno de los mejores 

guardones de videoarte a escala internacional que apuesta por la nueva 

creación.  

 

La 5º edición del premio plantea nuevos retos urbanos desde el ámbito 

artístico. 

 

Durante la gala, que se ha celebrado en la Antiga Fàbrica Estrella Damm, 

se ha entregado el Premio del Público a Neromanna, de Sotiris Tsiganos 

y Ionian Bisai. 

 

El jurado de esta edición ha decidido destacar con Mención de Honor las 

obras On Demand, de Eugenia Lim, y Fossil Place, de Florencia Levy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barcelona, 6 de noviembre – Una semana antes que empiece LOOP Barcelona 

2019, el Festival de videoarte de la capital catalana, la Antiga Fàbrica Estrella Damm  

ha acogido esta noche el acto de entrega de los  Premios LOOP Discover, que son un 

reconocimiento a la nueva creación dentro del mundo del videoarte y a nivel 

internacional. En esta quinta edición, LOOP Discover ha reconocido con el Premio de 

Viodecreación Reciente a Operation Jane Walk, del dúo de artistas austriacos 

Leonhard Müllner y Robin Klengel.  

 

El jurado del certamen ha contado con Irene Campolmi, comisaria independiente e 

investigadora, Hiuwai Chu, conservadora de exposiciones en el MACBA, Chema 

González, Jefe de Actividades Culturales del Museo Nacional Reina Sofía, y Javier 

Panera, escritor, comisario independiente y profesor de la Universidad de Salamanca. 

Los miembros del jurado han decidido reconocer con Mención de Honor a los trabajos 

On Demand, de Eugenia Lim, y Fossil Place, de Florencia Levy.  

 

Esta noche también se ha entregado el Premio del Público, que cada año se otorga al 

vídeo más votado en el Canal en línea de LOOP Discover, la plataforma de vídeo en 

streaming del festival. En esta ocasión, el premio se lo ha llevado Neromanna, de 

Sotiris Tsiganos y Ionian Bisai, con un total de 857 votos.  

 

Con la celebración de esta quinta edición, el Premio LOOP Discover se consolida 

como uno de los mejores galardones del sector del videoarte a escala internacional y 

orientado a la nueva creación. El premio nace con el objetivo de promover y divulgar la 

nueva producción y cuenta con el apoyo de LOOP Barcelona y de Estrella Damm.  

 

Esta nueva edición invita a replantear nuevos retos urbanos desde un punto de vista 

artístico. Así mismo, formula preguntas como que ciudades queremos, como 

deberíamos de transformarlas para conseguir ciudades más igualitarias, accesibles y 

sostenibles, o què papel tienen que jugar los ciudadanos en estos procesos de 

transformación.  

 

Esta noche también se han dado a conocer los finalistas de esta edición que han 

estado: Benjamin & Stefan Ramírez Pérez (1988, Alemania), Diogo da Cruz (1992, 

Portugal), Eugenia Lim (1981, Australia), Florencia Levy (1979, Argentina), Jeamin 

Cha (1986, Corea), Leonhard Müllner & Robin Klengel (1987/1988, Austria), Marion 

Balac (1984, France), Shirin Sabahi (1984, Iran), Sotiris Tsiganos & Ionian Bisai (1992, 

Greece/Albania), YoungEun Kim (1980, Corea). Todos estos trabajos han sido 

presentados durante la ceremonia de entrega de los premios, que ha tenido lugar esta 

noche en la Antigua Fábrica Estrella Damm.  

 

 

VIDEO GANADOR: 

 

1.Leonhard Müllner & Robin Klengel  

Operation Jane Walk 

 

MENCIÓN DE HONOR: 

 



2.Eugenia Lim 

On Demand 

 

3. Florencia Levy 

Fossil Place 

 

VIDEOS FINALISTAS: 

 

4. Benjamin & Stefan Ramírez Pérez 

Confluence 

 

5.Diogo da Cruz 

Wisdom Warriors 

 

6.Jeamin Cha 

On Guard 

 

7.Marion Balac 

Les enfants de Val d'Europe 

 

8.Shirin Sabahi 

Landing 

 

9. YoungEun Kim 

Red Noise Visit 

 

GANADOR DEL PREMIO DEL PÚBLICO: 

 

10. Sotiris Tsiganos & Ionian Bisai 

Neromanna 

 

Exposiciones relacionadas 

 

Por primera vez, LOOP Barcelona presenta una nueva exposición configurada con las 

obras de los finalistas de la quinta edición del premio. La muestra, que se podrá ver en 

el Convento de Sant Agustí, tiene por título Construyendo la ciudad y se inaugurará el 

próximo 28 de noviembre a les 19.30 h. Se podrá visitar hasta el 14 de diciembre.  

 

 

http://loop-barcelona.com 

 

17a edición FESTIVAL LOOP BARCELONA 

Del 12 al 24 de noviembre de 2019 

 

LOOP FAIR 

http://loop-barcelona.com/


Del 19 al 21 de noviembre de 2019 

 

CONTACTO DE PRENSA 

COMEDIA sl 

Anna Casasayas - 600 92 33 19 – anna.casasayas@gmail.com 

Ivan Danot - 661 79 33 91 - ivandanot@gmail.com 

+ info e inscripciones: confirmacions@comedianet.com 

Material gráfico a: http://www.comedia.cat/ca/comediateca/loop19 
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