
La Fundació Suñol muestra el "aspecto
invisible" de las ciudades en un ciclo

MIÉRCOLES, 20 DE JULIO DEL 2016 - 16:09 CEST

El Nivel Zero de la Fundació Suñol muestra el "aspecto invisible"
de las ciudades en 'Acto 34: La ciudad otra', un ciclo de proyecciones
de algunos archivos del Observatorio de Video no Identificado
(OVNI) sobre algunas poblaciones del Mediterráneo, facilitando una
crítica de la cultura y la sociedad contemporáneas, ha explicado el
director de la fundación, Sergi Aguilar.

La iniciativa consiste en la proyección de seis vídeos que traen
múltiples lecturas y una mirada compleja de ciudades como
Barcelona, El Cairo, Casablanca, Marsella, Nápoles y Beirut y se
podrán ver un día determinado de la semana, desde este viernes
hasta el 8 de octubre.

La propuesta se complementa con ocho documentales más que se
podrán consultar a través de un listado de reproducción en dos
ordenadores situados en la sala de exposición.

Lo que no se ve

'El enfoque viene de la exposición' Miró otro' de los años 60, que mostraba
todo el trabajo del pintor detrás de las obras, todo lo que no se ve, y
quisimos hacer lo mismo con las metrópolis; queríamos enseñar lo que no se
ve pero hace que la sociedad sea como es" , ha aclarado Aguilar.

"Las proyecciones muestran las ciudades vistas desde prismas que
pasan desapercibidos, ciudades que se rigen por la economía y dejan
de lado el factor social", ha añadido el adjunto del director, Xavi de
Luca, que conocía desde hace años OVNI y ayudó a escoger los
documentales que mejor iluminaban este concepto.

De Luca ha explicado también que se muestra la herencia histórica de
las ciudades porque influye en lo que son ahora, como en el vídeo de
'Port trade portrait', que muestra el Puerto de Barcelona desde el que
zarpaban barcos negreros que enriquecían a los burgueses y por el
que ahora pasean los turistas junto a miles de africanos que intentan
salir adelante bajo la presión de persecuciones y detenciones.
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