LOCUCIÓN DEL VÍDEO ‘INAUGURACIÓN BILL VIOLA’
Lucía Aguirre, comisaria de la exposición ‘Bill Viola: retrospectiva’: “Bill Viola: retrospectiva,
patrocinada por Iberdrola, es una exposición que recorre los más de 40 años de la trayectoria de esta
máxima figura del videoarte. Vemos piezas en las que graba con un vídeo casero y terminamos la
exposición con obras grabadas ya en alta definición, con pantallas de plasma y con otra serie de
materiales. La tecnología es un medio para el artista, para Bill Viola, para mostrar todos esos
sentimientos, todas esas inquietudes que como ser humano le preocupan: la vida y la muerte, el ciclo de
la vida, nuestras relaciones con los otros seres humanos, el tiempo…”.
Kira Perov, directora Bill Viola Studio: “Bill siempre ha estado interesado en el mundo que le rodea. Y
eso implica nacimiento, muerte, vida, renacimiento. Haciendo una exposición como esta nosotros
sentimos que le damos al visitante el regalo del tiempo. Debes pasar mucho tiempo con estas obras, una
vez que dedicas ese tiempo, puedes reflexionar. Durante la creación de estas obras nosotros nos hicimos
las mismas preguntas que se hace el visitante cuando las ve. No hay respuestas”.
Juan Ignacio Vidarte, director general Museo Guggenheim Bilbao: “Iberdrola ha sido patrono
estratégico que ha hecho posible el funcionamiento del museo a lo largo de estos 20 años. En este año
del vigésimo aniversario, el patrocinio de Iberdrola se concreta en que la exposición de Bill Viola, una
exposición de gran ambición, de gran envergadura, de gran complejidad técnica también, sea posible”.
Rafael Orbegozo, jefe gabinete Presidencia Iberdrola: “Dentro de lo que llamamos el dividendo social,
que es una cuestión relevantísima para la compañía, entre otras muchas actividades, se encuentra el
apoyo al arte y la creación artística. Yo creo que se trata de la exposición retrospectiva de este artista,
de Bill Viola, más importante de los últimos tiempos. Nosotros, a Iberdrola, nos gusta estar cerca de los
pioneros, tenemos pasión por los pioneros, porque nosotros lo hemos sido, y lo tratamos de ser día a día
en nuestro ámbito poniendo soluciones energéticas”.
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