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Una historia de náufragos en tierra gana el VI Premio
de Videoarte de El Astillero

La creación de Iván Torres se impuso entre las 75 obras presentadas y se
podrá contemplar, junto al resto de galardonadas, en la Sala Bretón

ROSA M. RUIZ
Santander.

Sábado, 18 mayo 2013, 10:24

  

Kainuu es una región al noroeste de Finlandia cuyas peculiares características
climáticas hacen que sus habitantes se conviertan en náufragos en tierra.

Cultura(s)

Imagen de 'PieniMusiikki. Naufragio y náufragos', el trabajo ganador de Iván Torres. / Foto: DM
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Durante el mes más frío del invierno se convierte en uno de los lugares menos
poblados de Europa y sus habitantes viven casi aislados a varios kilómetros
unos de otros sin apenas conexión. Esa población, cuyos bosques se muestran
como un océano blanco, inmenso e infranqueable, ha servido de inspiración
para la vídeocreación 'PieniMusiikki: Naufragio y náufragos' con la que Iván
Torres Hernández se ha alzado con el máximo galardón del VI Premio de
Videoarte del Ayuntamiento de El Astillero, cuyo fallo se dio a conocer ayer.

El jurado estuvo formado por Salvador Carretero, director del MAS; Enrique
Bolado, director de la Filmoteca de Cantabria; Juan Carlos Izquierdo,
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videocreador; Raúl Lucio, videocreador; Bella Gañán, concejala de Cultura del
Ayuntamiento de El Astillero; y Laura Cobo, coordinadora de El Almacén de las
Artes.

Accésit para Luis Bezeta

La obra 'Metro Bilbao', de Íñigo Salaberria, obtuvo por su parte el segundo
premio, mientras que los accésit recayeron en 'The factory', del cántabro Luis
Bezeta, y 'Avec le temps', del burgalés Iván Díaz. La entrega de los galardones
tendrá lugar en próximos días en El Almacén de las Artes y los trabajos serán
exhibidos en la Sala Bretón desde el 13 de junio hasta el 14 de julio. Junto a
estas cuatro piezas, el público podrá disfrutar también de dos más
seleccionadas por el jurado: 'Red Nescklace', de Fernando Gómez, y
'Afterlcarus', de Ángel García Roldán.

A esta sexta edición del concurso han concurrido 75 trabajos de 48 artistas,
trece de ellos procedentes de Cantabria, así como dos de Finlandia y tres de
Irlanda como representación extranjera.
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Iván Torres, ganador de esta edición es un artista catalán que trabaja entre
Finlandia y Berlín centrado en el cine experimental, la videocreación y las
instalaciones multimedia. En 'PieniMusiikii: Naufragio y náufragos' hace
referencia al estilo casi telegráfico de Louis-Ferndinand Céline y a sus
inmersiones en la geografía humana.

En 'Metro Bilbao', su autor Íñigo Salaberria, formado entre Londres, París y
Pekín, ha plasmado la sensación de silencio que preside el metro bilbaíno pese
a los millones de personas que lo utilizan cada año.

Luis Bezeta, promotor de la galería Demolden Video Project, hace referencia en
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