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Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Elena Asins, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Gobierno de España (2006) y Premio
Nacional de Artes Plásticas (2011), ha impartido este martes la lección inaugural de Ubicua13, tercera
edición del Festival Interuniversitario de Arte y Cultura Digital que organiza la Universidad de Sevilla del 8
al 12 de abril en el Cicus. La artista también ha inaugurado la exposición 'Antígona', en la que interpreta
algunos momentos de la tragedia griega divididos en cinco vídeos.

   La artista ha señalado, según se indica en nota de pensa, que es la primera vez que se ha reflejado esta
obra clásica en vídeo, y durante el montaje ella misma se sorprendió por la relación que tiene su contenido
con el contexto social del momento, al ver que algunas frases de la obra podrían describir cosas que curren
en la actualidad.

   Elena Asins es una artista plástica, escritora, conferenciante y crítica de arte española que basa su lenguaje
plástico en el cálculo sistemático a base de ordenadores. Es una de las primeras artistas que utiliza en España
la tecnología como aliada del arte. Asins colabora con Ubicua13 con la instalación 'Antígona', que podrá
verse en la sede del Cicus, en la calle Madre de Dios, durante toda la semana.

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 de 1 10/04/2013 7:37


































 
   
 





    

      

     

       


 
   
 

 

 

  

  

     

     

     































































































































