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ACTUAL 173

Andrés, artista y sociólogo
Andrés Ginestet, nacido en 1965, educado y formado entre
Barcelona y Alemania, vive hace unos 5 años en Blanes. Su
trabajo como artista, escultor y fotógrafo se caracteriza por
sus obras de gran tamaño, la combinación
de estilos y el uso de unos materiales muy
valiosos. Su exposición en el Festival de
Cine de Cannes de este año parece haberle
abierto las puertas hacia un éxito mundial,
puesto que no sólo ha tenido la oportunidad de presentar su obra como artista a un
círculo de personas exclusivas -como son
los artistas y productores del mundo del
cine- sino que también ha podido entrar en
contacto con personajes inﬂuyentes a escala
mundial con su otra faceta, su labor como
sociólogo. Andrés, que fue invitado a presentar sus fotografías en la sala del Hotel
Majestic Barrière, causó un gran interés
entre estrellas y creadores, cadenas y reporteros de medios de comunicación de todo
el mundo. El trabajo de Andrés es complejo, fotografías muy trabajadas, modiﬁcadas y combinadas
con la pintura, y sus esculturas están realizadas en bronce
o cerámica combinada con oro y plata (http://ginestet.
imago.de/).
Siempre combina el arte con su compromiso social y en

este campo está elaborando un estudio novedoso: ofrecer
fórmulas para terminar con la violencia en el planeta. Lo
que empezó en su época de estudiante en sociología con
el trabajo de análisis de la violencia sexista se ha transformado en la presentación de una teoría de sistemas y la violencia en general (violencia como sistema - violencia como

brillante exposición en Cannes
sistema diferenciado - aplicación política de la teoría). Personajes galardonados con el Premio Nobel de la Paz, al
igual que altos cargos militares de Europa o de E.E.U.U.,
se interesan por sus conclusiones. Hay incluso alcaldes de
pequeños o grandes municipios, así como directores del
mundo ﬁnanciero, que le piden elaborar programas sobre
cómo afrontar los peligros de todas las comunidades: evitar el colapso del sistema por las incontrolables fuerzas de
la violencia y sus consecuencias. Y así el viaje a Cannes,
además de haber sido un éxito por haber presentado su trabajo artístico y encontrar nuevos clientes de todo el mundo, su teoría sociológica, que ha llegado a un tamaño de
unas 300 páginas, ha encontrado nuevos interesados entre
gobernantes de nuestro planeta. -um-

Les llengües a Blanes i al món
El passat divendres 29 de maig es va celebrar al Teatre de
Blanes la 4a edició “Escoltem les llengües del món. Les

Ofertas
Junio - Julio
C r u c e r o Brisas Mediterraneo desde 575 € Todo Incluido
S a n F e r m i n e s 10 julio 3 días 2 noches 215 €
Pu n t a C a n a Hotel 5* TI desde 599 €

Financiación a 10 meses s i n i n t e r e s e s
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