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,
AGUSTIN NAVARRO ALVADO
ALCALDE DE BENIDORM

Benidorm acoge una importante exposición del escultor Víktor Ferrando en los jardines del Ayuntamiento. Este
joven artista de la cercana localidad de Calpe, que inició su
andadura artística profesional hace tan solo seis años, ya
ha representado a España en la bienal de Praga en 2008 y
es el único artista español que cuenta con una obra permanente en la ciudad de Cairo, “El guerrero de Lucentum”,
que representa una colosal estatua de Alejandro Magno
con más de cuatro toneladas de peso.
Destaca sobremanera en la obra de Ferrando el colosalismo que nos transporta a un universo interplanetario,
logrado a base de trabajar el acero, convirtiendo lo desguazado y ruinoso, a través del reciclaje, en un conjunto
de titánicas esculturas que nos permiten adivinar el futuro
galáctico, el mundo a años luz de nuestro 2011 pero apoyándose en el más puro clasicismo donde el autor asienta
sus raíces.
Las piezas expuestas en la plaza de SS.MM. Los Reyes
de España se integran a la perfección en el entorno lineal
en el que destaca el edificio del Ayuntamiento, producién-

dose una simbiosis entre arte y arquitectura que sigue, en
palabras del propio autor, un discurso basado en la astrofísica que aporta al entorno expositivo un ambiente espacial.
La crítica ha comparado la obra del autor con el Salvador Dalí más creativo, y ha sido definido como un Gaudí heterodoxo. Víktor Ferrando plasma en su obra uno de
los más graves problemas que hoy afronta la humanidad:
la contaminación que nos conduce a la degradación del
medio ambiente en el mundo donde vivimos y convivimos,
aportando con el reciclaje su personal lucha por un planeta
más habitable.
Es para Benidorm todo un honor que Víktor Ferrando,
un artista completamente consolidado y aplaudido en diferentes continentes, exponga parte de su obra en nuestra
ciudad y en este espacio público donde puede ser disfrutada tanto por nuestros vecinos y vecinas como por nuestros
visitantes.
Mi agradecimiento a Víktor y mi felicitación a la Concejalía de Cultura.

EVA MAYOR
CONCEJALA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

¡Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos! ¿Por qué
deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas
puertas del Imposible? El Tiempo y el Espacio morirán mañana.
Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna
velocidad omnipresente.
Filippo Tommaso Marinetti, “Le Figaro”, 20 de febrero de 1909.

La obra escultórica de Víktor Ferrando se inaugura en
Benidorm precedida por la gran expectación que generan
todas las muestras artísticas en las que ha participado el
autor. Ferrando reúne en nuestra ciudad las obras que
componen la exposición Planet Ferrovia Sector IV y suma
Benidorm a la extensa lista de espacios expositivos, desde
que en 2005 iniciara su actividad artística, en los que ha
mostrado su creación.
Las megaesculturas de hierro y acero que invadirán, por
unos meses, la explanada de acceso a la plaza de SS.MM.
Reyes de España transportarán al visitante a mundos
oníricos y futuristas, que recuerdan míticos filmes y series
de cómic y que a nadie dejarán indiferente.
Si alguna vez hemos fantaseado acerca de cómo sería
el paisaje de otros planetas, la exposición de Ferrando
propone un viaje estelar a través de piezas que representan

satélites, estrellas y planetas, que bien podrían formar parte
de cualquier escenario interplanetario. Ferrando modela con
maestría materiales como el hierro y el níquel que, como bien
apunta el autor, son elementos propios de la composición de
los planetas.
Queda muy patente en su obra la fuerte relación que el
cine ha tenido en el autor, especialmente el cine de Serie
B estadounidense de ciencia ficción de los años 50 y 60
o el expresionismo alemán cinematográfico con el filme
Metrópolis como máximo exponente. En su obra vincula
con excepcional maestría arte y ciencia, aproximándose a
la estética futurista de las vanguardias y a la fuerte carga
expresiva de las mismas para modelar piezas en las que
destaca el gigantismo y el volumen tan característicos de
estos movimientos artísticos referenciales para Ferrando.
Esta nueva muestra que se inaugura en la ciudad es un
ejemplo más de la apuesta decidida por el arte y la cultura
en nuestra ciudad. Contar con la obra de Víktor Ferrando,
que ha expuesto en importantes espacios expositivos,
sitúa a la ciudad como un referente para los artistas más
destacados. Benidorm abre su escaparate cultural a las
muestras artísticas más importantes del panorama cultural,
dando un especial protagonismo a los jóvenes creadores y a
las propuestas más innovadoras.

MARIO
GAVIRIA
,
SOCIOLOGO

ARTE URBANO, BENIDORM SE MERECE
UNA GRAN ESCULTURA DE VIKTOR
Este verano del 2011, el edificio del Ayuntamiento va a estar acompañado de bellas esculturas. Viktor tiene ideas,
para mí geniales, que convierte en emociones profundas.
Reciclando materiales de los ferrocarriles valencianos consigue belleza. Viejas piezas de raíles del Trenet, engranajes
de las máquinas, poleas y una gran sabiduría para organizarlas consigue arte urbano. Viktor está profundizando su
investigación en torno a la astrología y la astronomía. Tiene
un gran saber cósmico que lo transforma en color. Me dice
que el Satélite Titán tiene tanto acido sulfúrico que en su
escultura lo ha tratado como un amarillo potente. Venus es
fuego rojizo, Marte un asteroide oxidado. La pasión definitiva de este joven y genial escultor es el hierro. Viktor está
convencido de que el hierro tiene vida propia. Me dice que

los núcleos de los satélites son de hierro, que el hierro forma parte del ser humano. Las vías del viejo Trenet en que
viajaba Gabriel Miró y Miguel Hernández y los bisabuelos
de las dos marinas tienen con Viktor una segunda vida. Él
está convencido de que expone las moléculas de hierro dilatadas y contraídas por el uso. Algunas de sus esculturas
son bioluminiscentes, con una utilización audaz de los leds.
A mí me parece que la escultura que merece quedarse en
Benidorm después de la exposición, si conseguimos que
el Ayuntamiento la adquiera con un pagaré a largo plazo
cuando se supere la crisis, es el Muro de Max Plank. Está
situada sobre el césped al principio de la cuesta que sube a
la Casa Consistorial. Tiene movimiento, texturas plateadas
y cromadas, es una nave espacial que como Max Plank sintetizo el tiempo. A mí me parece que esta escultura podría
ser el símbolo de la reivindicación para que el AVE llegue
un día a Benidorm. Enhorabuena a una ciudad y a unos
ciudadanos que se merecen una escultura así.

,
VIKTOR FERRANDO
ESCULTOR

MANIFIESTO POR LA ACTIVACION
DE LA FORMA EN EL ESPACIO
El espacio aéreo que separa la superficie de nuestro
planeta del cosmos, representa un lienzo maximalista donde mis inquietudes tienen la posibilidad de quedar al descubierto a través del arte de la escultura y precisamente
esa compresión de la forma acabará manifestándose como
un “ocupa” del espacio que perdurará a lo largo de las edades, determinando mi propia identidad como Escultor.
Esta complejidad espacial, nace tras varios años de experimentación, pasión y voluntad, convirtiéndose en “Planet Ferrovia” un proyecto cuyas capas de contenido se desarrollan exponiendo la materia en su intimidad y donde el
hierro impone su propia iniciativa, hostil a toda maqueta y
desvelándome que este titánico esfuerzo se halla al servicio
de un factor X que me sobrepasa y cuyo poder es necesario materializar.
Este estado o dominio esencial al que yo denomino
“Culto al eclipse” representa sin duda una feroz ofensiva
que plasma en la obra parte de los sedimentos que mi subconsciente escupe cuando mi parte racional se queda al
límite de la percepción.
Tan pronto desconecto la musculatura de mis ojos aparece la devastación, el caos y el sueño de una constelación
totémica donde la magnitud de los astros y sus energías
me atrapan con su fuerza gravitatoria para transportarme
en una danza de serpientes cósmicas, donde el sentido del
movimiento cobra vida y donde se fraguan las texturas y
cristalización de mis obras.

Hace unos días tuve la oportunidad de conversar por
primera vez con un intuitivo visionario y mejor persona, un
hombre cuya revolución ideológica sobre el medio ambiente da sentido a la perduración de la especie y su coexistencia social. Su concepto, al igual que el futurismo, se
preocupa de los avances tecnológicos pero no olvida la humanidad de la obra y la veracidad de los materiales, convirtiendo al ecosistema urbano en una mirada multidisciplinar
y en toda una experiencia contemplativa.
En “Space of infinite dimensions” se plasma con signo visual el concepto de arquitectura urbana que propone
la filosofía del sociólogo Mario Gaviria y que concilia los
vestigios de la ruina y del elemento transformado en toda
una declaracion de principios para una mejor inspiración de
nuestro planeta.
En el sector IV, cuyas coordenadas geográficas nos
conducen a la ciudad de Benidorm y a su magnifico ayuntamiento, la activación de estéticas retráctiles que flanquean
el coloso de hormigón y cristal simbolizan una esperanza
para una conciliación futura de la materia prima en desuso sometida a un nuevo ciclo de vida con los nacientes
productos que las tecnologías nos ofrecen para mejorar la
construccion de las ciudades.

Que los planetas, satélites y asteroides que orbitan
la gran estación espacial de Benidorm sirvan de homenaje al legado cultural de Mario Gaviria y su trayectoria
a favor de la ecología.
26 de junio de 2011
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,
ESCULTORICA

Astral Projection
Weight / Peso: 2.700 kg.
Height / Altura: 3m. 30cm.

Post Apocalyptic Design
Weight / Peso: 4.800 kg.
Height / Altura: 3m. 40cm.

Hellraiser Asteroid
Weight / Peso: 11.800 kg.
Height / Altura: 3m. 44cm.

Plank Wall
Kinetic sculpture / Escultura cinética
Weight / Peso: 6.500 kg.
Height / Altura: 4m. 20cm.

Mars Trojan Asteroids
Weight / Peso: 6 x 1.000 kg.
Height / Altura: 3m.

Post Apocalyptic Design

under construction / obra en construcción

Post Apocalyptic Design
prototype / prototipo

Hellraiser Asteroid

under construction / obra en construcción

Plank Wall

under construction / obra en construcción

,
,
VICKTOR FERRANDO. CURRICULUM
2005
• Homenaje a Miguel Hernández (inauguración
campeonato del mundo de vela “MATCH
RACE”). Escultura “Elogio al Progreso” obra
permanente en Avenida de los Ejércitos
Españoles. Calpe - Alicante.
2006
• Homenaje al director de cine Jean Jaques
Annaud en colaboración con los estudios de
la Ciudad de la Luz de Alicante. Escultura “El
Navegante de Ifach”. Calpe - Alicante.
2007
• Macro-exposición “Cosmos Escorpia”.
Retrospectiva de la obra completa del autor. La
Lonja, Alicante.
• Homenaje al director de cine Guillermo del
Toro, escultura “Opus Diaboli”. Festival de Cine
Fantástico de Sitges.
2008
• Elegido representante Español para la
Triennale de Praga. Obras Seleccionadas:
Escultura “El Violinista Tóxico” y Proyecto
Arquitectónico “Cosmos Gaudí” Galería
Nacional de Praga.
• Homenaje al director de cine Stanley Kubrick.
Obra “Cosmos Kubrick”. Festival de cine
fantástico de Sitges.
2009
• Happening Escultórico para el programa
de Televisión Española “Miradas 2”. Obra
“Existencia Coaxial”, yacimiento arqueológico
“Baños de la Reina” Calpe - Alicante.
• Exposición Existencia Coaxial. Museo
Nacional de Cáceres.
• Exposición en el Museo Etnológico de
Valencia, (Día Internacional de los Museos).
Obra “El Guerrero de Lucentum”.
• Homenaje al Real Club Náutico de Valencia
con motivo del XI trofeo de la Regata S.M. Reina
Sofía. Obra “Existencia Coaxial”. Valencia.
• Exposición “Yuxtaposición Hostil” Reales
Atarazanas de Valencia, proyecto organizado

por el Ayuntamiento de Valencia y Patrocinado
por la Conselleria de Cultura de la Generalitat
Valenciana.
• Homenaje al actor de cine español Paúl
Naschy. Obra “Lycanthropy beyond the gates”.
Muestra de Cine Independiente y Fantástico
de Toledo.
2010
• Homenaje al poeta Miguel Hernández por el
centenario de su nacimiento. Obra “Existencia
Coaxial” evento organizado por el Corte
Inglés y el Ayuntamiento de Alicante. Avenida
Maissonave. Alicante.
• Primera Presentación del proyecto escultórico
”Planet Ferrovía” (sector I). Calpe - Alicante.
• Colocación permanente de la obra “El
violinista Tóxico” Estación de los Luceros.
Alicante.
• Colocación permanente de la obra “Existencia
Coaxial” Avenida Doctor Gadea. Alicante.
• Colocación permanente de la obra “The
Spirit of Mokhtar” para el Taller internacional
de escultura en el centro cultural Mahmoud
Mokhtar, El Gezirah, El Cairo. Egipto.
• Seleccionado para el Intercambio escultórico
de las ciudades de Alicante - El Cairo. Obra
permanente “El guerrero de Lucentum” Gezira
Art center. El Cairo. Egipto.
• Exposicion “Planet Ferrovia” (sector II)
Inmigrantes protoplasticos. Fundación Cultural
Frax. El Albir. Alicante.
2011
• Exposicion “Planet Ferrovía” (sector III). El
muro de Planck. Museo de la Universidad de
Alicante (MUA). Marzo 2011
• Exposicion “Planet Ferrovia” (sector IV). Latitude
38° 32’ 0” N - Longitude 0° 8’ 0” W Space of
new dimensions. Espai d`Art Ayuntamiento de
Benidorm. Junio - octubre 2011
• Presentacion escultura “The Neptune
vibration” (Kinetic sculpture - 22.000 kg)
Festival de musica INSOUND. Agosto septiembre 2011
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