
CONCÈNTRIC

A*LIVE es un programa público en forma de evento multicapa de formato expandido iniciado por A*DESK en 2010. Hasta el 
momento se han llevado a cabo nueve ediciones, cada una de ellas en colaboración con diferentes instituciones artísticas, 
como la Fundació Suñol, Santa Mònica, ARCO, La Capella, Escola Massana, CCCB, Hangar y La Virreina, entre otras. 

En el contexto del programa Concèntric, presentamos los vídeos de las últimas tres ediciones: 

2020 
A*LIVE_L’INESPERAT: A SPACE OPERA 
(en colaboración con el CCCB  
y emitido en streaming el 11/12/2020) 

Se trata de la séptima edición de 
A*LIVE, el programa público de 
A*DESK que consiste en un debate, 
con formato televisivo en streaming. 
En esta ocasión, el formato es digital 
expandido y performático, y cuenta 
con Fito Conesa y Mery Cuesta 
como maestras de ceremonias 
y catalizadoras de una serie de 
colaboraciones audiovisuales  
y textuales, que giran en torno a la 
noción de lo inesperado.

Este listado de colaboradores de 
referencia incluye a Pilar Cruz, Paco 
Chanivet, Anna Dot, El Palomar, Pere 
Faura, Carolina Jiménez, Momu & No 
Es, Carlos Sáez, Lorenzo Sandoval  
e Ian Waelder.

https://a-desk.org/proyecto/alive-
linesperat_a-space-opera/

2021 
A*LIVE_MASTERS OF IMPLOSION  
(en colaboración con Hangar y emitido  
el 26/12/2021)

En la octava edición de A*LIVE y 
segundo año pandémico, presentamos 
un evento digital desdoblado  
y performativo con Fito Conesa y Mery 
Cuesta como maestras de ceremonias 
y catalizadoras de una serie de 
colaboraciones audiovisuales de 
artistas que giran en torno a la noción  
de implosión.

Los artistas participantes —en orden  
o implosión— son: Hito Steyerl,  
Núria Güell, Andreas M. Kaufmann, 
Tabita Rezaire, Eli Cortiñas, Eloy 
Fernández Porta, Robert Lippok  
y Siddharth Gautam Singh.

https://a-desk.org/proyecto/alive_
masters-of-implosion/

2022 
A*LIVE R-EVOLUCIÓN ADOLESCENTE: 
ENTRE EL MEME Y EL DRAMA  
(en colaboración con La Virreina 
Centre de la Imatge, presentado  
con público en directo el 21/9/2022)

La 9.ª edición presenta una serie de 
propuestas artísticas y culturales que 
giran en torno a la adolescencia como 
momento de transición, de cambio, 
de construcción de la identidad, la 
personalidad y la posición en relación 
con el mundo, y que ponen de manifiesto 
el conflicto que vivimos día a día 
agudizado, además, por la digitalización.

A*LIVE 2022, R-evolución adolescente 
cuenta con Fito Conesa y Alba Rihe 
como maestras de ceremonias; con 
piezas audiovisuales de Jonás Trueba, 
Violeta Mayoral, Stine Marie Jacobsen, 
Ryan Trecartin y Lizzie Fitch; los 
teóricos culturales Federica Matelli (en 
conversación con Montse Badia) y Toni 
Navarro (en conversación con María 
Muñoz), y el músico Robert Lippok.

https://a-desk.org/proyecto/alive-
2022-r-evolucion-adolescente-entre-
el-meme-y-el-drama/

A*DESK es una plataforma crítica centrada en la edición, la formación, la experimentación, la comunicación y la difusión en relación 
con la cultura y el arte contemporáneos, que se define desde la transversalidad. El punto de partida es el arte contemporáneo, 
porque es de allí de donde venimos, y esta consciencia nos permite ir mucho más allá, incorporar otras disciplinas y formas del 
pensamiento para hablar y debatir sobre temas que son de relevancia y de urgencia para entender nuestro presente.

A*LIVE ES
A*DESK
24.01 – 19.02.2023
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