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L. S. NAVEROS
La Noche Blanca cambiará el as-

pecto de la ciudad el sábado 5 de
octubre, con intervenciones artísti-
cas, musicales y teatrales en luga-
res poco habituales, desde el Cam-
po San Francisco a la calle Uría o
la Universidad, y en un horario
también poco convencional, noctur-
no. La iniciativa municipal, que se
suma a la que organiza París desde
el año 2002, tiene uno de sus mayo-
res puntos de interés en la Fábrica
de Gas, el viejo recinto industrial de
la calle Paraíso, reivindicado desde
hace años por diversos colectivos
para un uso cultural. Por primera
vez lo tendrá, de la mano del arqui-
tecto Sergio Baragaño, que junto a
la artista Mónica Solar y el músico
Diego Colón pondrán en marcha
«Soñando el mar», un proyecto ar-
tístico que juega con la añoranza
del mar de Oviedo, y trae a la anti-
gua fábrica de HC contenedores,
grúas –evocando los buques car-
gueros y los muelles de los puertos
fabriles– en cuyo interior se de-
sarrollarán actuaciones artísticas. El
arquitecto plantea su intervención
como «un pinchazo de acupuntura
urbano», que sirva para hacer sen-
sible un «espacio olvidado».

No será la única intervención
sorprendente de la noche. Fee Ree-
ga y Pablo Und Destruktion, can-
tautores de folk alternativo, ofrece-
rán un concierto dentro del estan-
que de los patos del Campo San
Francisco. A su alrededor, 21 músi-
cos y artistas de la compañía «Ra-
bos de Lagartija» presentarán un es-
pectáculo de teatro de calle, «Salvia
Mater».

En un espacio más habitual, el
Paraninfo de la Universidad de
Oviedo, actuará el dúo «Las Casi
Casiotone», y la banda de folk rock
«Lucas 15» presentará en el Filar-
mónica su segundo disco; el Museo
de Bellas Artes de Asturias, que
abrirá sus puertas para la Noche
Blanca, contará con la actuación del
pianista Jacobo de Miguel, y en la
plaza de Trascorrales se realizará un
pequeño festival de música electró-
nica con el DJ José Padilla.

La compañía teatral «Luz, Micro
y Punto» representará «On el fu-
nambulista», un espectáculo que se
desarrollará en el jardín del Conser-
vatorio Superior de Música de As-
turias.

Una de las intervenciones más
espectaculares ha sido la planeada
por el fotógrafo y diseñador Panci
Calvo y la productora Things
Happens, que plantean una acción
con proyecciones sobre telas de tul
de 20 metros de largo en la calle
Uría.

También estarán presentes los ar-
quitectos de «Studio Banana» para
dibujar un paisaje lumínico con el
reparto de 4.000 globos luminosos.

«Children of Darklight», del co-
lectivo español de light-painting,
plantea una fotografía colectiva en
el paseo de los Álamos, mientras
que Fiumfoto colgará su pieza «La
fiesta terminó» en Uría. Las ga-
lerías Texu, Falcón Espacio Creati-
vo –que presentará «Liberarte»–,
sala Sabadell-Herrero, Borrón y
Cervantes 6 se sumaran a la cita.

«Acupuntura urbana» para la Fábrica de Gas
El viejo recinto de la calle Paraíso se abrirá en la Noche Blanca con una intervención del

arquitecto Sergio Baragaño y la artista Mónica Solar que evocará los muelles fabriles del Norte

JOSÉ FERRERO
Fotógrafo, autor del cartel de la Noche Blanca denunciado por «sexista»

L. S. NAVEROS
«¿Porqué elegí ese desnudo, a

una mujer? Es como si te preguntan
porqué comiste carne ayer, y no
pescado. ¿Es porque odias a los ani-
males de cuatro patas? Pues eviden-
temente no. Son preguntas que no
tienen sentido, que no se pueden re-
solver». El fotógrafo José Ferrero
(León, 1959) se ha visto envuelto
en la polémica después de que dos
colectivos feministas, «Maeve» y
Abogadas por la Igualdad, denun-
ciaran la imagen que encabeza la
campaña publicitaria de la Noche
Blanca, que consideran «sexista»,
porque «cosifica» a la mujer. Este
avilesino de adopción –llegó a As-
turias con tres años, empujado por
la atracción de Ensidesa, en la que
trabajó su padre, y donde también
llegó a trabajar él– es profesor de
fotografía de la Escuela de Arte de
Avilés. La imagen de la polémica
muestra el torso de una joven que
cubre su cara con una palangana,
cuyo reflejo evoca a la luna.

–Mientras realizaba el trabajo
para la campaña de la Noche
Blanca, ¿se le pasó por la cabeza
que esa imagen pudiera ser acu-
sada de sexista?

–Sí y no. No lo esperaba, pero
cuando estábamos haciendo el tra-

bajo comenté con el director artís-
tico, Ricardo Villoria, y con la mo-
delo, Vanessa Lanza, si creían que
podía herir alguna sensibilidad. Es
algo que te pasa por la cabeza en el
momento en el que hay algún des-
nudo, hay gente a la que no le gus-
ta. Hicimos esos comentarios vien-
do la foto en la cámara, y todos es-
tuvimos de acuerdo en que la ima-
gen era exquisita, que no molestaría
a nadie. Habíamos hecho otras
pruebas, con la modelo vestida,
mostrando el rostro, también tapán-
dose media cara... la imagen que
más nos convenció es la que ha en-
cabezado la campaña.

–Una de las críticas que ha re-
cibido su trabajo es precisamen-
te que se le haya tapado la cara a
la mujer, ha sido interpretado co-
mo una «cosificación» del cuerpo
femenino.

–Que no se vea la cara no quiere
decir que se la hayamos tapado.
Cuando uno está trabajando en una
fotografía va mirando cómo queda
mejor, cómo funciona mejor la fo-
to. Nos gustó la palangana por con-
seguir la originalidad de que con un
objeto cotidiano se evocara la luna.
No quedaba bien que apareciera
medio rostro, o que hubiera una ca-
ra por encima de la palangana. La

luna debía estar en la parte superior
de la foto, otra cosa quedaba raro,
por eso elegimos esa imagen. Pero
tampoco se muestran los pies, ni el
culo, ni la espalda, ni uno de los
hombros. Es algo que no se planea.

–La palangana, un objeto de
uso doméstico, tampoco gustó a
las feministas que han denuncia-
do su trabajo al Instituto de la
Mujer.

–Cualquier objeto hubiera podi-
do interpretarse de cualquier mane-
ra, creo, no habría forma de acertar.
Es imposible hacer un trabajo pen-
sando en agradar a todos, es un
error de partida, algo imposible. To-
do se puede reducir al absurdo. Es
como si te preguntan ¿porqué co-
miste ayer carne y no pescado, es
porque odias a los animales de cua-
tro patas? Pues no, comí pescado
porque comí pescado, es algo que
no tiene respuesta. Se hicieron cin-
co carteles, de hombres y mujeres,
y lo que pretendíamos era evocar la
Noche Blanca, llamar la atención
sobre ella, como algo multidiscipli-
nar. Por eso los modelos son muy
distintos, uno más rockero, una mu-
jer, un hombre... No queríamos una
galería de retratos fotográficos.

«Nuestro cartel hace mucho por la igualdad de las mujeres, es
respetuoso con el cuerpo humano, que es lo más natural que hay»

«Busqué una imagen exquisita, no hicimos
un uso banal del desnudo femenino»

LUISMA MURIAS

José Ferrero.

«No le tapamos la
cara: la palangana
que evocaba la luna
debía estar alta;
tampoco sale el
culo, ni los pies»
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