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Una instalación sobre
el accidente nuclear de
Fukushima gana la beca
“DKV-Álvarez Margaride”
El gijonés Pablo DeSoto y el candasín
Román Torre incluyen en su obra varios
elementos de la zona de la catástrofe
J. L. A.
Una instalación inmersiva de
los artistas asturianos Pablo DeSoto y Román Torre, inspirada
por el accidente nuclear desatado
en Fukushima (Japón) tras un terremoto de escala 9.0 que se verificó el 11 de marzo de 2011, acaba de obtener la beca “DKV-Álvarez Margaride”. Es una convocatoria que cumple su sexta edición, resultado de un convenio
entre la citada aseguradora y Laboral Centro de Arte, con la que
se rinde homenaje al fallecido
empresario gijonés José Luis Álvarez Margaride.
La obra de Pablo DeSoto y
Román Torre, dos artistas con
trayectoria en la investigación de
las relaciones entre arte y nuevas
tecnologías, incluye elementos
de la zona de exclusión que se
perimetró tras el accidente nuclear: una superficie geográfica
de unos ochocientos kilómetros

cuadrados alrededor de la central siniestrada.
Bajo el título “La zona”, en
mayúsculas y con el artículo y el
sustantivo tachados, ambos artistas prosiguen su línea de investigación en las relaciones entre las nuevas tecnologías y el
arte. Ahora desarrollarán su propuesta durante una residencia de
un mes en Laboral Centro de Arte. Los resultados de su trabajo
se mostrarán a partir del próximo 22 de junio en las instalaciones de Cabueñes, en una exposición pública.
Pablo DeSoto nació en Gijón
en 1997 y ha sido premiado, por
ejemplo, en la primera edición de
Premio LAB_Joven Experimente, que también convoca Laboral.
Ha sido artista residente en Cairo
Townhouse Gallery y Tokyo
Wonder Site. Es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y
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Los artistas
ofrecen una pieza
inmersiva que
expondrán en la
Laboral a partir
del 22 de junio

máster en Arquitectura por el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. Y, actualmente, es profesor invitado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Umea; vive a caballo e Suecia y
Brasil. El candasín Román Torre
nació en 1978 y tiene una amplia
experiencia en la conceptualización de producciones visuales e
interactivas. Ha colaborado con
“La Fura dels Baus” y se han visto obra suya en Laboral Centro de
Arte, pero también en el Reina
Sofía, en Matadero o en el barce-

lonés Mercat de les Flors. Ha expuesto en instituciones de varios
países: Alemania, Egipto, Portugal, Reino Unido, Francia, Eslovenia, Japón, Colombia, Argentina y Chile. El jurado que ha seleccionado esta propuesta ha estado formado por Juan Bautista Peiró, catedrático de la Facultad de
Bellas Artes de San Carlos; Marcos García, director artístico de
Medialab Prado; Karin Ohlenschläger, directora de Laboral, y
Alicia Ventura, asesora de la colección DKV.

Nuevos marcapáginas con obras de Aurelio Suárez
A la iniciativa sustanciada recientemente por la Biblioteca Pública Jovellanos al cumplirse los quince años del fallecimiento del gran pintor gijonés Aurelio Suárez, con la
edición de varios marcapáginas con fragmentos de obras
del artista, sigue ahora la publicación de otros cinco mar-
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capáginas que incluyen en su anverso y reverso dos óleos,
dos guaches y un boceto de la siempre sorprendente obra
aureliana. Con estas cinco piezas (en las imágenes superiores) se pretende recordar la citada efeméride y, también,
el cuarenta aniversario de la apertura de la herboristería gi-

jonesa Planta Sana. Aurelio Suárez, que era un gran aficionado a los marcapáginas (muchos los confeccionaba él
mismo), nació en Gijón en 1910. Murió en su ciudad natal en 2003. Es uno de los pintores asturianos más importantes del siglo XX por la singularidad de su obra.
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La tragedia de nuestro tiempo. La destrucción
de la sociedad y la naturaleza por el capital

Talentum, fundación para el desarrollo
del talento en la alta capacidad

De Andrés Piqueras
Andrés Piqueras es profesor titular de Sociología en la Universitat
de Las Cuencas
Jaume I de Castellón, y es autor de numerosas publicaciones sobre
identidad y la construcción de sujetos en las sociedades
tardocapitalistas. Explica en este libro que las tres categorías
fundamentales del capitalismo (trabajo asalariado, valor y capital)
están en crisis y con escasas posibilidades de retorno. Presenta
Miguel Arenas, profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo.

Hablar de talento está de moda pero, ¿sabemos lo que es?,
¿sabemos por qué se pierde?, ¿por qué es importante para la
innovación y el progreso social?, ¿sabemos las dificultades de
las personas con alta capacidad, y si su potencial se puede ver
afectado por su intensidad emocional? Nos presentan
Talentum Ana Fernández Mera, coach especializada en
desarrollo del talento, y José Luis Pérez y Félix Ruiz, ambos
psicólogos y expertos en alta capacidad intelectual.

Editorial Prensa Asturiana, S.A.U. informa a todos los asistentes a los actos celebrados en el Club Prensa Asturiana que la celebración de los mismos puede ser grabada, por lo que todos sus asistentes autorizan de forma expresa, con su mera asistencia, que Editorial Prensa Asturiana pueda utilizar todas las grabaciones, cualquier elemento (como imagen, voz, etc.) o parte de las mismas con el objeto de comunicar el evento y promocionar cualesquiera otras iniciativas de Editorial Prensa Asturiana. Puede ejercitar sus dere-

chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una comunicación por escrito, acompañada de copia de su DNI o documento equivalente, a Editorial Prensa Asturiana, S.A.U., Calle Federico García Lorca núm. 7 (33007 – Oviedo).

