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La artista Noelia Villena, de la Galería Artizar, ha
sido la ganadora del premio Jóvenes Creadores
FIBICC-RAF entregado por la Fundación
Iberoamericana de las Industrias Culturales y
Creativas en la quinta edición de Room Art Fair.

El premio llevará a la joven canaria a realizar una
residencia artística durante dos meses en la residencia

berlinesa GlogauAir.

“La beca de residencia artística es mucho más importante que vender una obra”,
comenta Noelia Villena. “Como artista emergente, ésta es una oportunidad para no
quedarte en el camino, sino continuar. Estuve unos meses en Berlín hace tiempo y me
quedé con ganas de profundizar un poco más en el ambiente artístico. Espero que
ahora sea el momento, lo voy a disfrutar”.

La propuesta arriesgada, el formato de instalación y la apuesta por un lenguaje nuevo son
algunas de las claves que la creadora considera que han podido ser las razones para
conseguir este premio. “Las instalaciones requieren un tiempo que no es el del taller, sino
el de la propia experiencia”.

http://fibicc.org/es/actualidad/242-noelia-villena-ganadora-del-premio-jovenes-creadores-fibicc-raf
http://www.roomartfair.com/programa.html
http://www.glogauair.net/


Con una fuerte vinculación entre lo femenino, lo doméstico, el mundo animal y vegetal, la
instalación de Noelia Villena aborda la idea de paisaje a través del uso de materiales
efímeros e inestables como es la cinta adhesiva, uno de los elementos principales con los
que ha sido construida la obra ganadora.

Ella misma se define: “Mi trabajo artístico no se funda sobre una técnica específica, sino
en función de las propiedades simbólicas que ciertos materiales, objetos e imágenes
puedan ofrecer. Generalmente utilizo cinta adhesiva, muebles que rescato de la basura,
plástico, tejidos, papel, hilo, aceite, ceras, etc. Siempre materiales pobres que encuentro
con facilidad en mi entorno y con los que trabajo de manera muy intuitiva para realizar
instalaciones, objetos escultóricos o dibujos”.

http://fibicc.org/media/rokgallery/a/a18457e6-0b15-4edd-e1a7-fbd848c158b4/bac84ad5-c6f8-42e6-8b25-eadc08063f06.jpg


“Un aspecto común recurrente en mis trabajos es el planteamiento sobre qué es lo natural
desde un punto de vista cultural. Como artista de Canarias, donde hay una importante
tradición pictórica sobre el paisaje, abordo este tema utilizando una iconografía más
cultural, tomada de películas, de cuentos, de novela…”.

En sus trabajos, Noelia Villena reflexiona “sobre lo femenino, algo que culturalmente está
asociado a lo natural en contraposición a lo masculino”. En esta misma línea, su obra más
reciente se centra en “Diálogos interrumpidos” donde el dibujo se mezcla con frases
tomadas de internet en debates que hablan sobre género o sobre los derechos de las
mujeres. “Empecé a hacer un diario con estas frases descontextualizadas, llevadas a la red
con la rapidez de internet, para ponerlas a dialogar entre ellas con la iconografía de estos
animales que ya han aparecido otras veces en mis instalaciones”.

http://fibicc.org/media/rokgallery/7/7b152fde-6f77-49a5-9a81-e48f46ff1407/69fdc514-f288-427c-9012-0a450f93841a.jpg
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Entrega del premio Jóvenes Creadores FIBICC-RAF

Junto con Noelia Villena como ganadora del premio FIBICC-RAF, han resultado finalistas
otros diez artistas que participarán en una exposición colectiva y aparecerán en un
catálogo especial, además de poder optar a distintas actividades respaldadas por FIBICC.
Entre los finalistas se encuentran Miguel Guzmán, Murdo Ortiz, Juan Gil, Nacho Cano,
María Sánchez, Març Rabal, Ildefonso Cecilia, Macarena Ruiz Tagle y Daniel Domingo
Schneitzer.
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