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El corto se proyectará en una sala de Sierra Pambley. L.
VILLA

EVENTOS

Sierra Pambley acoge la proyección de un corto de
Nelson Bardón
Se realizarán dos pases a las 5 y las 7 de la tarde de mañana viernes, día 30

L. de la Villa / Villablino
Las instalaciones de la casona de Sierra Pambley acogen,
mañana viernes, la proyección del cortometraje ‘ El lugar de un
no lugar’, dirigido por el joven arquitecto lacianiego, Nelson
Manuel Bardón Blanco. Se realizarán dos pases a las 5 y las 7
de la tarde.
Este corto ha sido presentado a concurso en Madrid y la
intención del autor es facilitar su visionado a los vecinos de
Laciana.
Es cortometraje documental de tinte poético en cual trata de, a
través de un pequeño recorrido en un paisaje fuertemente
humanizado, como es la antigua estación del ferrocarril de
Villablino, y ciertas reflexiones de áurea filosófica junto con una
intensa introspección persona, contar mediante una serie de
metáforas y analogías poéticas la huella dejada por el paso del
tiempo en el contexto social, económico y medioambiental en
los últimos decenios en las comarcas mineras leonesas. Todo
ello jugando con verdaderas escenografías compositivas.
Nelson Bardón, que cursó Arquitectura en la Universidad de
Segovia, cuenta en su haber con premios internacionales de
arquitectura. Así, en 2006 obtuvo el Primer Premio Bergamo de Arquitectura. 
El trabajo de este joven arquitecto lacianiego se puede ver en lugares tan distintos como Páramo de Sil – donde, entre
otros trabajos, ha realizado el proyecto de ejecución para pistas de educación vial y deportiva – o Japón. Nelson Bardón
colaboró en el proyecto de rehabilitación de un edificio para la nueva sede del Instituto Cervantes en Tokio. Y ha colaborado
en el proyecto de construcción de aularios infantiles para la Fundación Vicente Ferrer en la India.
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