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Uncastillo se cita con el arte moderno

REPORTAJE

El paisaje y el patrimonio

de Los Bañales dan ca—

rácter a las instalaciones

de tres creadores

aragoneses: Sara Biassu,

José Ramón Magallón

Sicilia y Lorena Domingo

ncastillo nos da entorno,

' | cultura, y sobre todo vi—

da y cercanía». La comi—

saria de Encuentra Weekend 18,

Ana Revilla, también directora

del XR Lab de] IED Madrid. sub—

raya que <<aunque a veces el arte

contemporáneo se nota distante,

en Uncastillo se conviene en al—

go real y cercano y eso pocos

pueblos lo consiguen. Es un pa-

raje único en cuanto a patrimo—

nio, personas y cultura en gene—

ral». La XII edición de Encuentra

weekend, concentrada en tres

iornadas,ha apostado por tres jó-

venes artistas zaragozanos que

han realizado sus creaciones ins—

piradas en el paisajey el patrimo-

nio de este municipio cincovillés:

Sara Biassu, josé Ramón Maga-

Llón Sicilia y Lorena Domingo.

Algunos de los aspectos emble—

máticos del yacimiento arqueo-

lógico de los Bañales están pre—

sentes en las obras que pueden

visitarse en la Lonja medieval a

lo largo de este verano. Las arca<

das de este espacio emblemático

han ofrecido refugio del calor

acogiendo el multidisciplinar

proceso creativo de los artistas a

lo largo del fin de semana.

Sara Biassu y josé Ramón Ma-

gallón Sicilia han apostado por

dos intervenciones en volumen,

cscultóricas y pictóricas a la vez

basadas en el tratamiento de ma—

teriales recogidos en Uncastillo.

Realidad, sueño y paisaje

La obra de Magallón consiste en

una sola escultura que ahonda en

el tema de la memoria. <<Me apc»

tecla hacer un trabajo sobre la

memoria y el entorno. He ido re-

copilando distintos elementos de

todo el entorno de Uncastillo. He

ido investigando e inspirándome

en esa parte de arqueología tan

potente. Parte del trabajo ha con—

sistido en ir clasificando elemen—

tos e ir generando una columna

que te transporta a las columnas

del yacimiento. Todo está en fras-

cos de cristal con tapas que ha-

cen el juego cromático de devol>

vemos al entorno con el que es-

tamos interactuando», dijo el ar-

Lista.

Sara Biassu ha trabajado la fi-

losofía de su planteamiento vital

de la realidad para crear tres pie-

zas unidas reinterpretando las

columnas de acceso a la domus

del yacimiento <<He elegido uno

de los emblemas de Uncastillo.

He aprovechado la similitud de

las dos columnas para hacer una

mientras que la otra queda refle»

jada en un espejo. Es el especta-

dor quien termina de completar

la obra», dijo Biassu, Lorena Do-

mingo incide en su línea de traba—

jo de los últimos meses, el dibu»

jo sencillo y no por ello menos

contundente y los metacrilatos.

<<Mí trabajo se ha desarrollado

en base al paisaje estival. Es una

instalación con pigmentos acuo—

sos. Con el tiempo el papel va ab—

sorbiendo la tinta y se va finali—

zando el dibujo teniendo en

cuenta cómo es el transcurso del

tiempo en la pintura», señaló.

Realidad virtual y tendencias

El uso de las nuevas tecnologías

en el arte contemporáneo ha sido

el distintivo de esta edición del

Encuentra 18 y la Fundación Un»

castillo traslada la idea a la nece-

 
sidad de desarrollo del territorio.

((El espíritu del arte, el patrimo—

nio, las nuevas tecnologías y el

desarrollo territorial es una mez—

cla de la que vamos a tener que

hablar mucho», apunta el direc—

tor de la Fundación Uncastillo.

]osé Francisco García.

El también director del City

Lab del Instituto Europeo de Di—

seño de Madrid, considera que en

la generación de proyectos atrac—

tivos radica la principal oportu-

nidad de desarrollar territorio y

luchar contra la despoblación. <<A

través de la creatividad, de las ac-

tividades creativas y de la tecno-

logía que tenemos a nuestra dis—

posición podemos generar pro»

yectos interesantes para el terri—

torio. El gran reto que tenemos

ahora mismo en el medio rural es

cómo generar proyectos más allá

de los tradicionales y que apro-

vechen todo el desarrollo tecno>

lógico del que gozamos. Parece

que solo cambia las ciudades pe-

ro es el medio rural el que más

necesita que ese cambio se pro—

duzca».

El Encuentra 18, aún con una

edición exprés. ha recuperado el

espiritu de sus inicios basada en

la relación de Uncastillo con el

arte contemporáneo y la convi—

vencía de los artistas en un entor-

no medieval románico lo que

propicia trabajos con una perso-

nalidad única
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