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P. G. P.
Artistas y académicos consulta-

dos ayer por este periódico coinci-
den en destacar cómo el éxito de
público de la Noche Blanca –la or-
ganización calcula que participa-
ron en el evento unas 20.000 per-
sonas– demuestra «el hambre» que
tiene la ciudad de eventos cultura-
les cercanos, gratuitos y variados,
que amplíen el abanico habitual de
la programación. Pero la Noche
Blanca no sólo ha servido para
acercar la cultura al gran público,
también ha puesto de manifiesto
que el arte vende. Así lo destacan
los hosteleros, muchos de los cua-
les vieron cómo la noche del sába-
do al domingo sus terrazas y loca-
les se llenaban de aquellos que ha-
bían acudido a algunas de las acti-
vidades. Por eso son partidarios de
que esta cita, que tuvo un coste
cercano a los 100.000 euros para
las arcas municipales, se repita.

«Era el revulsivo y la actualiza-
ción cultural que esta ciudad nece-
sitaba», destacaba ayer Juan
Vázquez, ex rector de la Universi-
dad de Oviedo. «Tenemos una vi-
da cultura muy desequilibrada, con
una gran oferta de música clásica
que llega a un público muy restrin-
gido, pero en otro tipo de expresio-
nes culturales la ciudad se había
quedado muy atrás, con programas
muy pobres», añadió Vázquez. El
catedrático de Economía prefiere
ser cauto y no lanzarse a señalar
que tras lo sucedido este fin de se-
mana la ciudad se haya puesto en
la vanguardia cultural de la región.
«Esto no es una carrera. Antes de
ponerse en vanguardia hay que po-
nerse al día. Con eso ya nos iría
bien», señaló.

«Sería conveniente que esto se
organizara de nuevo», aseveró Jo-
sé Luis Álvarez Almeida, presi-
dente de Hostelería de Asturias. Y
es que Almeida apuntó cómo la
noche «fue un auténtico espectácu-
lo» no sólo por las actividades ar-
tísticas que tuvieron lugar a lo lar-
go de buena parte del callejero
ovetense, sino por «ver cómo esta-
ban las calles y los establecimien-
tos hosteleros del centro».

«Cosas así le dan un toque mo-
derno a la ciudad», terció Carmen
Ruiz-Tilve, cronista oficial de
Oviedo. Si algo destacó esta pro-
fesora universitaria fue que «con
muy poca inversión se logró algo
mágico». Ruiz-Tilve concretó su
afirmación explicando con la No-
che Blanca ha servido para descu-
brir a muchos las posibilidades que
ofrece el Oviedo del ensanche, co-
mo el paseo de los Álamos, el
Campo San Francisco, la Fábrica
del Gas o la Escandalera. «Todo lo
que hubo en estos lugares lució

muy bien. Oviedo no es sólo la
Catedral. Hay muchos “Oviedos”
y no hay que pararse siempre en el
mismo», puntualizó.

Al etnógrafo Armando Graña
el éxito de la convocatoria cultural
no le sorprendió, ya que «estamos
acostumbrados a la absoluta nada.
Una gota de agua en el desierto
siempre va a germinar». Graña no
es muy optimista sobre que la No-
che Blanca se convierta en un pun-
to de inflexión, «pero habrá que
dar un voto de confianza».

Para Ricardo Morales, director
de Motiva y profesor de Diseño
Gráfico en la Escuela de Arte, en
Oviedo «se está produciendo un
cambio en la forma de afrontar la
cultura» y destacó cómo durante la
Noche Blanca lo que más le llamó
la atención fue «ver a la gente jo-
ven con ganas de disfrutar de la
cultura de una forma distinta».

Ramón Rodríguez, director de
la Biblioteca de la Universidad y
responsable del Real Instituto de
Estudios Asturianos, considera que
ha quedado probado que «no es
necesario hacer fiestas para sacar
a la gente a la calle. Hay que ofre-
cerle cosas novedosas». Además,
Rodríguez destacó que la iniciati-
va ha servido «para diversificar la
oferta cultural» de la capital.

Más críticos se muestran los ar-
tistas Ramón Isidoro y Cuco Suá-
rez, que denuncian que la Noche
Blanca es un ejemplo de «la politi-
zación de la cultura». Aunque Isi-
doro apuntó que «toda actividad
cultural es buena. Lo demás es
cuestión de gustos». Suárez fue
más allá y cargó contra el Ayunta-
miento ovetense «por robar una
idea que deberían haber desarrolla-
do los artistas, los museos y las ga-
lerías». Suárez cree que la Noche
Blanca, que a su juicio es un even-
to para abrir la temporada cultural,
se convirtió en un «espectáculo po-
pulista parecido al “botellón”».

P. G. P.
«Cuando el hombre salía a nave-

gar, la mujer sufría su ausencia y,
más aun, el temor a que el mar pu-
diera arrebatarle a su marido para
siempre». Éste es el espíritu del es-
pectáculo que Mónica Solar, artista
ovetense de 24 años, desplegó du-
rante la Noche Blanca en la Fábrica
de Gas dentro del proyecto de Ser-
gio Baragaño «Soñando el mar».
Ambos artistas convirtieron, con la
colaboración del músico Diego Ca-
ballero, el recinto industrial del cas-
co antiguo en un recuerdo de la au-
sencia de mar en una ciudad inte-
rior, para el disfrute de los cientos de
personas que se acercaron al lugar.

«Sergio Baragaño me pidió que
desarrollara una performance para
su proyecto. Su idea era acercar la
memoria del mar a Oviedo, en el
entorno industrial de la Fábrica de
Gas», comentaba ayer Mónica So-
lar. El propósito de su obra era, se-
gún palabras de la joven artista,
«realizar una representación de la
vida tradicional junto al mar, a tra-
vés de la óptica de la mujer». Para
ello, Solar se sirvió de sombras pro-
yectadas sobre uno de los muros de
la Fábrica de Gas y de 30 metros de
redes de pesca cedidas por los pes-
cadores del barco «Santa Anina»,
con base en el puerto de Luanco.
«La introducción de la red de pesca
como elemento protagonista no só-

lo se justifica por ser las mujeres
quienes tradicionalmente confeccio-
naban esta herramienta para sus ma-
ridos, sino que la proyección de su
sombra en la pared representa la au-
sencia del ser querido, como si la
partida de su amado provocase un

vacío en el alma de la mujer, algo
que se escapa de su cuerpo para
convertirse en sombra, en espectro»,
relataba Solar para explicar el men-
saje que ha querido transmitir con
su obra. La artista abundó en el re-
lato del contenido de la obra que en-
candiló a buena parte del público

que acudió a la Fábrica de Gas: «La
combinación de estos efectos aspi-
ra a transmitir a la audiencia los sen-
timientos y sensaciones que forma-
ban parte de la vida de la mujer ma-
rinera». ¿Y en quién se ha inspirado
para dar forma a su idea? Pues, se-
gún comentaba, «en el personaje de
Penélope de la “Odisea” y en la es-
cultura “La marinera”, del escultor
candasín Antón Rodríguez».

En cuanto a la experiencia vivi-
da, Solar no esconde que, por un
lado, «fue muy emotiva» ya que se
desplegó «en un edificio que pare-
ce una catedral» y porque «fue la
primera vez que me enfrentaba al
público y era el centro de aten-
ción». No es la primera vez que
Solar expone su obra en la calle,
«pero en otras ocasiones lo hice ca-
minando. La gente podía pararse,
girar la cabeza o simplemente se-
guían andando. Esta vez fue la pri-
mera en la que me enfrenté cara a
cara al público».

El espectáculo de Sergio Baragaño y Mónica Solar sobre las
mujeres de los marineros deslumbró en el recinto fabril

Mar y sombras en la Fábrica de Gas

I
BI, IAE, Viñeta, Plusvalía, Licen-
cias, recibo del agua, recogida de
basura y otras tasas, son los tribu-
tos que maneja el Ayuntamiento

de Oviedo, y discute la oposición, para
poder dotar a la ciudad de los servicios
públicos que demandamos; podrán los
servicios públicos faltar algún día pero

bien sabemos que los impuestos es lo
único seguro, antes de la muerte. No
obstante, a esos impuestos citados, hay
que añadir las multas de tráfico; decía
mi abuelo que una multa es un impues-
to por ser malo, de la misma manera
que un impuesto es una multa por ser
bueno. Al emperador Vespasiano le re-

criminaba su hijo Tito el establecimien-
to de un tributo sobre las letrinas, y a
sus pies le tiró la recaudación, un saco
de monedas de plata; Vespasiano se
agachó, agarró varias monedas, las
acercó a la nariz y dijo: «¡No huelen!».
Es lo que tiene el dinero, justo, injusto
o negro, es inodoro.

Tributos

Pepe Monteserín

La mar de Oviedo

Una cita para todos los públicos
● Artistas y académicos destacan que el éxito de la
Noche Blanca, una cita gratuita, muestra «el hambre»
de la ciudad de ampliar el abanico de espectáculos

● Los hosteleros son partidarios de repetir la
experiencia ante el impacto económico del evento, que
tuvo un coste para el municipio de 100.000 euros

Por la izquierda, Estela Arbesú, Mónica Solar, Soraya Sainz y Sara Ferro, durante su actuación en la Fábrica de Gas.

«Ha sido una
experiencia muy
emotiva en un lugar
que parece una
catedral», dice Solar


