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de Acín. De hecho, el artista conEsas ideas que convirtieron esfesó ayer que “lo llevaba en men- ta escultura en una obra pública
te desde hace bastantes años, en en la que queda patente la repeconcreto desde 2005”. A él le inte- tición, el juego y la identidad paresaba, pero reconoció que, “mu- ra los oscenses son las que Óscar
chas veces, las cosas que no son Lamora va trasladando a instalamás cercanas o más familiares, ciones que son fruto de estudiason aquellas en las que profun- dos desarrollos artísticos.
dizamos menos o que por verlas
Un ejemplo son las personadesde dentro nos resultan más les y contemporáneas formas de
difíciles de analizar”.
adaptar ese interés que Ramón
Partiendo de una base docu- Acín tenía por el arte público y
mental muy amplia y de la que que a Lamora también le atrae.
hay un pequeño esbozo nada Un paradigma, Las Pajaritas, a las
más entrar en la sala de exposi- que les dio una sobredimensión
ciones de la DPH (periódicos de de escala y las hizo obra públiépoca, cartas
ca, o apuntes
de la Fundaque aparecen
ción...), el reen algunos de
>Para recorrer la
sultado es “un
los periódicos
trabajo de reque se exhiben
muestra se han
lectura de esas
la DPH, y
programado visitas en
dos pajaritas
que confirman
que creó Ra- guiadas para escolares ese interés de
món Acín en
Lamora,
y público en general Acín.
1929, que acapor su parte,
ba siendo un
lo recoge en alestudio y un
gunas instalaanálisis de la relación que el jue- ciones, entre ellas un banco en el
go establece con la identidad y que reinterpreta y revisa un dibucon la pérdida, así como con el jo de un apunte de Acín para haarte en general”, explicó Lamo- cer otro espacio público.
ra.
“Desde el juego de imitación,
Parte del mismo juego al que pasando por el juego plástico
nos invitan Las Pajaritas, y que hasta llegar al mero juego inteno es otro “que la repetición, el lectual, el arte se nos presenta
cambio de escala y el cambio siempre como una refinada forde material”, es el que propone ma de juego. Una posibilidad de
Óscar Lamora con su personal reeditar aquello que por excesiforma de retornar “a esa signifi- vo e inasumible necesita presencación más libre, experimental y tarse ante nosotros bajo la forma
lúdica que tiene esta obra de Ra- de un fútil divertimento”, apunmón Acín”.
tó Óscar Lamora.
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‘Fruteros’, un cortometraje que
hace una reflexión social sobre
la crisis y el mundo del arte
Carla Abadía estrena su trabajo, fruto de la Beca Antonio Saura, el 1 de octubre
HUESCA.- Carla Abadía, con la
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Fotograma de los protagonistas del cortometraje ‘Fruteros’.

S.D.

Carla Abadía, Teresa Luesma Elisa Sanjuán y Óscar Lamora. MIGUEL GARCÍA

La 1 sigue en
‘24 horas en
la calle’ a los
cuerpos de
seguridad

Beca Antonio Saura 2013, ha realizado un máster profesional de
Edición y Posproducción Digital
de Imagen y Sonido en la Escuela C.I.C.E de Madrid. “Me ha permitido profundizar en el mundo
de la posproducción a nivel personal, y también está siendo un
gran apoyo a la hora de reforzar
la posproducción de un proyecto audiovisual, Bonapassa, que
estamos desarrollando en Barcelona”.
Respecto al máster, cinco meses fueron de clases teóricas, y
otros cinco en los que los alumnos tuvieron la oportunidad de
desarrollar un proyecto personal
que, en el caso de Carla Abadía,
ha sido un cortometraje, Fruteros. “En este momento estoy en
la parte de posproducción, que
es la que se me va a valorar en el
máster, y que entregaré a finales
de este mes”.

Y ‘calentito’ llegará a Huesca,
donde se estrenará el 1 de octubre, a las 19 horas, en la Diputación. “Es una reflexión social
sobre cómo afecta la crisis actual
a la gente analizándolo desde el
punto de vista de los artistas, ya
que la mayoría tiene que renunciar a sus sueños y se ven obliga-

dos a ocupar puestos de trabajo
que no les llenan”.
Carla Abadía desarrolla esta
historia a través de cuatro personajes principales, cada uno de
ellos vinculado con una disciplina artística concreta (fotografía,
pintura, música y mundo escénico), cuyas vidas se entrelazan.

Carla Abadía estrenará su corto el 1 de octubre. MIGUEL GARCÍA

