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Guerra en Europa España también cierra el espacio aéreo a las aerolíneas rusas

UNA METÁFORA DEL MIGRANTE

Una escultura flotante surcará el Mediterráneo

Los artistas Guillermo Basagoiti y Sana López ultiman su creación que partirá de l'Estartit en abril hacia
Mallorca

Los artistas Guillermo Basagoiti y Sana López Abellán, con parte de las obras del proyecto artístico Volverás a Casa en su estudio de Vullpellac.
(Pere Duran / NORD MEDIA / Colaboradores)
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El escultor Guillermo Basagoiti, con taller en Vulpellac, y la
antropóloga y artista Sana López tienen marcado el próximo 2
de abril con rojo en el calendario. Si las condiciones
climatológicas lo permiten, posarán la escultura de unos 25 kilos
en la que han estado trabajando el último año sobre aguas de
l’Estartit para que, aprovechando los vientos y corrientes,
emprenda su particular viaje que debería finalizar en la isla
Mallorca unas tres semanas después.

Un periplo en el que la escultura, hecha con cámaras de ruedas
de tractor y materiales reciclados como neoprenos de buceo
rotos o tuberías de PVC y dotada de cuatro cámaras waterproof ,
un GPS y sensores de temperatura del agua y aire, rayos uva y
presión atmosférica irá narrando su propio viaje. Una travesía
que guarda muchos paralelismos con la que año tras año
realizan miles de migrantes que se ven obligados a abandonar
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sus casas.

La estructura estará equipada con cámaras
que captarán imágenes de la travesía, GPS y
sensores

“Entendemos la escultura como una metáfora de los migrantes,
de su falta de enraizamiento” destacan los autores, que cuentan
con la implicación de dos programadores afincados en Francia y
California que les están ayudando en la parte técnica del
proyecto que han bautizado con el nombre Volverás a casa. El
último gran desafío antes de su lanzamiento es desarrollar una
batería simple y un suministro de energía solar que sea
resistente durante el viaje. Sus impulsores han lanzado una
campaña de crowfunding para recaudar fondos para completar
la parte técnica de este “viaje piloto” entre la costa catalana y de
la Mallorca. Si resulta exitoso, también hará el trayecto de Cuba a
Miami.

Las cámaras de la estructura flotante irán tomando imágenes
del recorrido y la información que capten los sensores será
transmitida online de forma que en todo momento se pueda
saber dónde se encuentra el ente y cuáles son las condiciones
climatológicas con las que se está encontrando por el camino.

“Como el migrante que está expuesto a la intemperie y también a
la incertidumbre y a la espera”, explica Basagoiti, a quien le llegó
la inspiración tras un viaje que realizó a sus abuelos de origen
cubano, afincados en Miami desde 1959. “Cada noche, cuando
nos sentábamos a cenar hacían un viaje mental a Cuba, separada
de Miami por solo 90 millas, rememoraban su casa, su trabajo e
idealizaban un país que perdieron... Jugando con la distancia
entre el mundo psíquico y el físico es donde empezó a tomar
forma el proyecto”, explica este artista autodidacta y patrón de
barcos, que creció en Asturias y que lleva casi toda su vida
vinculado al mar. 

El mar es para él una “tela en blanco”, que le permite contar la
historia de una pieza “donde se conjugan mis historias
familiares, mi vocación por el mar y el impulso artístico”, dice
este ampurdanés de adopción que lleva 25 años en Catalunya.

Jugando con la distancia entre el mundo
psíquico y el físico es donde empezó a
tomar forma el proyecto"
Guillermo Basagoiti
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La escultura y la tecnología son dos patas del proyecto, la
tercera son las historias personales que decenas de migrantes
han contado a Sana López. “Historias de clandestinidad, de
vergüenza, de sufrimiento, nostalgia… Para muchos es un alivio
hablar del camino, para otros un trauma”, explica la antropóloga
que subraya que se han visto reflejados en la pieza.

Todas sus historias en formato vídeo junto con la escultura y los
datos e imágenes generados durante su periplo formaran parte
de una exposición itinerante. Uno de los primeros lugares en
acogerla podría ser Asturias, donde los autores están en
conversaciones con dos galerías.

MOSTRAR COMENTARIOS

Guillermo Basagoiti y Sana López Abellán con la escultura (Pere Duran / NORD
MEDIA / Colaboradores)
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