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''"' A R T E

través del sonido
El artista presenta en el Centre de Cultura

'Sa Nostra' una serie de instalaciones en

las que el espectador es motor en un

espacio invadido por la luz y el color

Orts invita a
"otros mundos" a

A ello sumar
su interés o cu~

riosidad en ver
cómo reaccio·
na el visitante
en una pro
puesta que tie
ne mucho de

'ESPAIS SENSIBlES' ,
JoH Antonlo Orta.
centre de Cultura 'Sa Nostra·.
Inauguración: 16 de septiembre, 20 lloras.

res que no existen, a otros mundos.
Me interesa la expresividad que
tiene",

"juego".

a crear esos paisajes de luz y soni
do en destacados centros de arte
como el IVAM de Valencia, la

Fondation Maeght de Saint-Paul
de Vence o el festival Berliner en el
2000.

Del amplio mundo del sonido
le interesa: "Su capacidad, su po
tencialidad de tnmsportarte a luga-

El compositor sinfónico se sirve de
sus conocimientos para presentar
obras hechas con ciencia y arte

José Anlonio GrIs presenla una obra llena de sonidos. foTO: B. RAMQN.

la gente descubra la pieza. Cada
una de ellas tiene distintas lecturas,
ya que depende de los cambios que
le imprima, cons
ciente o incons
cientemente,
quien las vea",
·reitera José Anto
nio Orts.

Elude definir
se músico O es-
cultor: "No pienso en los géneros
sino en las obras que quiero hacer.
El lugar me condiciona. Utilizó to
dos los recursos de que dispongo,
todos mis conocimientos".

Hasta la fecha ha sido invitado

Cultura 'Sa Nostra' -"siempre me
guío por el espacio en el que voy a
situar la pieza, porque la condicio
na"-, apunta, está ubicada en cinco
grandes estancias. Artes plásticas y
música combinan con el juego de
luces y sombras que se van produ
ciendo con el paso del visitante.

En la primera de ellas, por
ejemplo, José Antonio Orts -Va
lencia, 1955-, la sombra creada
por la detención del espectador
frente al foco de luz emitido por
unas placas solares se transfonna
en luz y sonido, "Todos estos espa
cios son sensibles a la presencia
del espectador, Ese es el hilo co
mún de esta exposición", señala su
creador.

En otra sala, unas estructuras
alargadas, hechas con fino alambre
"adquieren el ritmo que le imprime
el espectador, su energía", En Otra.
los colores producen acordes más
O menos graves, más O menos ar
mónicos. Es el efecto de la luz que
desprende cada tonalidad.

"Lo que más me importa es que

LOURDES DURÁN. Palma.
En Espais sensibles, el espectador
es invitado por su creador, José
Antonio Orts, a alterar su proyecto.
Su sólo presencia, su manera de
caminar, el aire que imprime a su
movimiemo, el color de las pren
das que lleve en ese momento. To
do provocará distintas sonidos en
una instalación que busca la com
plicidad,

"Es el espectador el que comu
nica su energía a cada una de las
piezas", señala este compositor
sinfónico que se mueve como pez
en el agua combinando su ciencia
musical con la concepCión artísti
ca.

Los principios físicos aplicados
al arte. La matemática de la músi
ca, la ciencia del juego de luces y
sombras, las nociones más básicas
del dinamismo. Todo le sirve a este
artista valenciano, distinguido con
el premio Alemán Arte Sonoro del
presente año.

La propuesta, creada~ profeso
para la Sala Gran d~í etntre de

La PeriferiGa muestra nueve trabajos de vídeo creación en 'Ext-Int'
Le,ORDES DURÁN. Palma.
LÍ(.;pro'ductor:A..a: Periterica ha
s&ól1mbido'-a.IÓs'encantOS del ví~
d;6 ·digital. For~ados e~él r!l,un~
do del cine, con un trabajo--inten~

so en la técnica del súper 8 ydel
v(deo, posteriormente; éohc~den
que' ahora "nQs interesa', la técnica
del vídeo digital, más demOCráti
ca y cómoda"" indicó Francesc
Mulet. Con este premisa e invita
dos por la Fundaci6 Sa Nostra
"con total libertad", indicó la di
rectora del Centre de Cultura,
Francisca Niell, muestran desde
hoy Ext-In, un proyecto audiovi
sual con la parlicipación de nue
ve artistas que han trabajado la
idea del mundo de los contrarios.

"Es una apuesta por la ambi
güedad reflejada en los dos espa~

cios cedidos, el de abajo blanco y
el de arriba, el negativo, el negro.
Hemos trabajado el término de
cámara oscura, que es el princi
pio de la fotografía, a través de
dos elementos, la ventana y un
pozo que enmarcan la realidad",
explicó Mulet.

Una serie de muebles patas
arriba, pintados de blanco, invi
tan al espectador a subir al piso,
negro y habitado por esos nueve
pozos o columnas· en las que los
artistas invitados han insertado
su vídeo creación. "Son gente jo
ven, indicaron desde La Periferi
ca. y entre éstos, "no tan joven",
se presentó él mismo, Gabriel
Lacomba, el único que sí ha tra·
bajado con súper S'vida y color
65 es su propuesta, "muy en la lí
nea de ese exterior-interior", in
dicó él mismo.

Además de él participan Nu
ria Cano, Roberto Rodrí$uez,
Regis Barbey, Miguel Angel
Abraham, Alicia Vicens, Toni
Xou y Cesc Mulet. Muchos de
e110s han sido distinguidos en
certámenes de Art Jove. Todos
ellos se han ajustado "libremen
te" a esa mirada del exterior al
interior.

'EXT~NT'. LA PERIfi:RICA.
centre de Cultura ·sa Nostra'.
Il)aUguraci60: 16 de septiembre. 20.30 tl.

'Vida y color 6S'{ de Gabriel Laeomba.

Imagen del vídeo de Rafael Cortés.

Imagen del vídeo de Nuria Cano.

Imagen del vídeo de Cese Mlllet.


