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Proiektu hau BilbaoArte Fundazioaren 
Ekaitzaren ostean deialditik sortu zen, Bilboko 
Udalak 2020an sustatutakoa; deialdiaren 
helburua Bizkaiko sektore artistikoari laguntza 
ematea izan zen, COVID-19aren inpaktuaren 
ostean.

Izenburuak, “Soplo. Arnasketa saiakerak”, 
erakusketaren aldi baterako izaerari eta 
ziurgabetasunaren aurrean arteak duen 
potentzialtasunari egiten dio erreferentzia. 
Aukera poetiko eta politikoak ireki eta 
orainaldian nolabaiteko lasaitasuna eskaini 
nahian, erakusketa osa tzen duten hogeita 
bost proiektuak  «arnasketa saiakera» gisa 
eskaintzen dira hemen.

Proposamenaren komisario eta epai-
mahaikideek  (Aimar Arriola, Andrea Estankona 
eta Maite Martínez de Arenaza) 25 artista 
eta proiektu aukeratu dituzte, eta horietan 
pandemiak ekarritako hainbat alderdi sozial, 
ekonomiko, politiko eta artistiko landu dira, 
gerturatze literaletatik urrunduz eta erantzun 
plastiko eta formal konplexuak bultzatuz.

Erakusketaren proposamena lau egoitzatan 
artikulatu da, eta egoitza bakoitzak ideia edo 
ardatz nagusi bana du erdigunean -aztarna, 
etxea, hiria, gorputza-; gai edo kontzeptu 
itxiak izan beharrean, obren artean, obren eta 
espazioen artean eta espazio eta hiri bakoi-
tzaren artean gertatzen diren erresonantzia eta 
konexi oak, irakurketa ugariak bultzatzea dute 
helburu.

Este proyecto es resultante de la convocatoria 
«Tras la tormenta» de la Fundación Bilbao 
Arte Fundazioa, promovida en 2020 por el 
Ayuntamiento de Bilbao y cuyo objetivo era 
apoyar al sector artístico de Bizkaia ante el 
impacto de la COVID-19.

El título de la exposición, «Soplo. Arnasketa 
saiakerak» -ensayos de respiración- , alude tanto 
al carácter temporal de la exposición como al 
potencial del arte en tiempos de incertidumbre. 
En que cuanto intentos de ofrecer cierto 
alivio respecto al presente y abrir espacios de 
posibilidad poéticas y políticas, los proyectos 
que conforman la exposición se ofrecen aquí 
como «ensayos de respiración».

Los miembros del jurado y comisarias de la 
propuesta (Aimar Arriola, Andrea Estankona y 
Maite Martínez de Arenaza) han seleccionado 
25 artistas y proyectos que abordan diferentes 
aspectos sociales, económicos, políticos y 
artísticos que la pandemia ha traído consigo, 
huyendo de aproximaciones literales y 
favoreciendo respuestas plásticas y formales 
complejas.

La propuesta expositiva se articula en cuatro 
sedes, cada una de las cuales orbita en torno 
a una idea o eje principal -ruina, casa, ciudad, 
cuerpo-, que más que ser temas o conceptos 
cerrados, buscan potenciar las múltiples lecturas 
y las resonancias y conexiones que se dan entre 
las diferentes obras, entre éstas y los espacios, y 
entre cada espacio y la ciudad.

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN



De “Tras la tormenta” a “Soplo”, 
génesis de una “tetra exposición”

 
Porque vivimos en un momento crítico bajo el signo de la incertidumbre, porque vivimos en la época de las catástrofes 

y porque, en definitiva, se hace perceptible una deshumanización progresiva de la sociedad, se impone la necesidad 
de intervenciones artísticas capaces de conformar reflexiones críticas a “lo que está aconteciendo”. En respuesta a esa 
necesidad surge esta exposición, ubicada en cuatro espacios diferentes de la ciudad de Bilbao, con la pretensión de 
iluminar las tinieblas que escoltan al silencio que sucede tras la tormenta. 

“Tras la tormenta” se denominó a la respuesta casi instintiva, un acto reflejo, con el que en los días de la primera ola 
del coronavirus, la de la Pascua del confinamiento, se intentó insuflar vitalidad al contexto artístico de nuestro entorno. 
Había dos objetivos. Uno, directo; responder de forma inmediata al derrumbe de la actividad cultural a través de ayudas 
económicas. Otro, consecuencia y resultado del primero, poder imponer, o al menos poder vislumbrar, a través de los 
discursos artísticos algún sentido en un panorama amenazado por una sensación de zozobra y miedo.

Hablamos de un programa municipal impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao y conducido por la Fundación Bilbao 
Arte. Fue gestado para paliar el desánimo de ese momento. Ahora, meses después se levanta y se sustancia para conte-
ner la evidencia de que, ante la puesta en abismo de los esfuerzos sanitarios para doblegar la curva letal de la pande-
mia, en la “no esencialidad” del arte habita la terapia decisiva para superar ese desfallecimiento que nos acompaña.

De una parte, “Tras la tormenta” habilita una serie de recursos económicos destinados de manera directa al colectivo 
artístico. De la otra, esos textos artísticos, esas obras, alumbradas en plena situación de emergencia, operan como 
síntomas y antídoto, como muestras y como revulsivo para contribuir al rescate del valor de la utopía y la razón humana 
frente al desmoronamiento provocado por esa presencia tan disruptiva.

 Un total de 128 propuestas se sumaron a la convocatoria restringida a personas originarias o residentes de Bizkaia. Un 
equipo curatorial integrado por tres profesionales dio sentido y conformó una idea nutricia que atravesaba la selección 
de los 25 proyectos que aquí se incluyen. Se trata de 25 intervenciones artísticas que nacen bajo el título de “Soplo” y 
que se muestran en cuatro espacios de Bilbao, reunidos a su vez bajo los conceptos de Ruina, Cuerpo, Casa y Ciudad.

Cuatro sedes para un mismo gesto. Cuatro espacios en los que sus equipos responsables y sus trabajadores y tra-
bajadoras generosamente han acogido, tutelado y apoyado esta singular propuesta. Porque entre otras cosas, se debe 
remarcar que ese acto de bienvenida resulta doblemente significativo por las dificultades añadidas que conlleva promo-
ver una iniciativa así en tiempo de limitaciones de aforo, de protocolos sanitarios y de medidas de restricción.

Decenas de personas han aportado trabajo, conocimiento y experiencia para hacerlo posible. Desde la coordinación 
general al montaje, del proceso de selección a la comunicación, del cuidado de las salas y las obras a la entrega de los y 
las artistas con quienes comienza y acaba todo esto.

El resultado tiene algo de insólito y, en cuanto extraordinario, eso que “no suele ser”, nos aporta un valor añadido.

En medio de una crisis, cuyos efectos nos recuerdan que esa tormenta todavía no cesa, se levantan cuatro citas, veinti-
cinco propuestas y un acto de reafirmación ante aquello que decía Georges Bernanos: “Una civilización no se desmorona 
como un edificio… se vacía poco a poco de su sustancia”. Por eso y en consecuencia, el fundamento de “Soplo” se 
propone y se empeña en mitigar ese dolor que provoca la imagen de la ciudad vaciada. 

Y esa es la razón decisiva. Que en todos estos trabajos habita un gesto de resistencia y sobrevive un impulso vital. Con 
ellos se establece un paseo jalonado por 25 testimonios. A partir de ellos, el observador hará ciudad y al hacerlo así, la 
ciudad recuperará su sentido y se hará lo que debe ser, aquello que los confinamientos le niegan, esencia de sociedad.

Juan Zapater
Director // Zuzendaria

Fundación Bilbao Arte Fundazioa
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1. HIRIA / CIUDAD
ZABALGUNEKO MERKATUA / MERCADO DEL ENSANCHE

Zabalgune Plaza, 11
Ast – iga / Lun – dom (jaiegunak izan ezik / excepto festivos), 8:00-20:00

Irekiera / Apertura:  OTS 17 FEB

2. AZTARNA / RUINA
MARIAREN BIHOTZA PLAZAKO AZTARNATEGIA / 

YACIMIENTO DE LA PLAZA DEL CORAZÓN DE MARÍA
San Frantzisko Kalea, 12

Ast / Mar, 10:00-13:00 | Ost / Jue, 16:00-19:00 | Lar / Sáb, 11:00-14:00
Irekiera / Apertura:  OTS 20 FEB

3. ETXEA / CASA
EUSKAL MUSEOA / MUSEO VASCO

Miguel Unamuno Plaza, 4
Ast – lar / Lun – sáb, 10:00-19:00 | Iga / Dom, 10:00-14:00 | Ast / Mar, itxita / cerrado

Irekiera / Apertura:  OTS 22 FEB

4. GORPUTZA / CUERPO
BARRAINKUAKO UDAL ETXEA / 

CASA DE CULTURA DE BARRAINKUA
Centro municipal de distrito. Abando. Barrutiko Udaltegia. 

Barrainkua Kalea, 5
Ast – ost / Lun – vie, 8:30-20:45 | 

Lar – iga / Sáb – dom, itxita / cerrado
Irekiera / Apertura:  OTS 18 FEB
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Edificio Ensanche Eraikina, Pl. Ensanche, 11
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Erakusketa lau egoitzatan banatuta dago, hiriko beste horrenbeste lekutan, eta bakoitzak ideia 
edo ardatz nagusi bat jorratzen du.  Erakustaretoak eta Zabalguneko Merkatuko atrioak HIRIAren 
ideia azaltzen duten lanak biltzen ditu, espazio publikoa, arkitektura, lekua, kalea, transakzioa, 
kapitala (hiri-zentzuan eta zentzu ekonomikoan), baina baita joan-etorriak, topaketak, trukeak, ko-
munikazioak, memoriak eta eguneroko konfigurazioan dauden hutsuneak ere. Proiektu-multzoak 
hiriarekiko eta hiriek denborari eta espazioari buruz dituzten pertzepzioekiko lotura sentikor bat 
proposatzen digu, bizipen iraunkor eta iragankorrak, geldiak eta bizkorrak, ezagutzeko modukoak 
eta arraroak, bizi dugun testuinguruan intentsitate berriekin agertu direnak.

Ibilbidea hasteko, plazaren kartografia espazial bat egin daiteke, harresitik abiatuta, eztabaidan da-
goen muga gisa. Muga hori, kontzeptua eta afektua adieraziz eta komunikatuz, horizonte bihurtzen 
da Taxio Ardanaz jaunaren proposamenean, horma-egunkaria gatazka-egoeretan erabilgarria den 
komunikazio-sistema iragankor eta herrikoi gisa interpretatuz.

Los Picoletosen begiradan politikaren matrize den gatazkak borroken arrastoak aipatzen dizkigu, 
beste hiri baten gailu gisa, narratiba instituzionalizatuaren aurrean. Deustuko skatepark-aren his-
toriarekin pendrive bat gordetzen duen argizarizko erlikia-ontzi batean gauzatutako aztarna horrek 
memoria-artxibo gisa funtzionatzen du.

Imanol Marrodánek Kolapso (kenopsia) proiektuan Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko espazio 
hutsen argazkia egiten du konfinamenduan zehar:  “Isiltasun berri” batek hartzen dituen lekuak, 
klima-aldaketak eta baliabide naturalen agortzeak eragindako politika eta ekonomia global baten 
testuinguruan.

Helena Goñik deseskaladako bizitzaren berreskuratze geldoaren seinaleak ezagutzeko gonbita 
egiten digu, begirada aktibotik, denborekin jolastuz eta ikerketa formaleko metodologia autoinpo-
satu batekin irudi-ibilbide bat eraikiz egindako argazki batzuen bidez.

Mar Torrek (Imagen 34) proposatzen digun ikerketa, aldi berean, naturaltasunez eta materialez, 
irudiez, denborez jabetzen den gainazal lauaren mugan edo ertzean dagoen energia potentzialeko 
espazio horretan sartzea da, baita hiru dimentsioko garapena eta garapen eskultorikoa ere.

Arlo pribatuaren eta publikoaren arteko ilunpetan, Beatriz Sánchezen In_true_sista77 gure bizitza 
konektatuari buruzko gogoeta egiten du. Bertan, munduaren gainean dugun ikuspegia baldintza-
tzen duten harreman-modu merkantilizatuak erreproduzitzen dira, apur bat desitxuratuta.   Sareko 
salmenta-atariek eskaintzen dituzten erabiltzaile-tresnen bidez, intrusismo kontzientea egin nahi 
da, bere kodeak irauliz. 

David Hornbackek bere behin-behinekotasun propioa proposatzen digu, eta, oroitzapen pertso-
nalen eta bizipenen karga emozionaletik abiatuta, sare sozialetako harreman-kode normalizatuak 
gizatiartzen ditu.  Nostalgia, oroitzapenak, loturak, oraina eta iragana, erresistentzia ekintza gisa 
modu poetikoan baliatuz.

HIRIA



La exposición se divide en cuatro sedes distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, cada una 
de las cuales orbita en torno a una idea o eje principal. La sala de exposiciones y atrio del Mercado 
del Ensanche reúne trabajos en los que aparece la idea de CIUDAD en cuanto que espacio público, 
arquitectura, lugar, calle, transacción, capital (en sentido urbano y económico), pero también los 
tránsitos, encuentros, intercambios, comunicaciones, las memorias y los vacíos que se dan en 
su configuración cotidiana. El conjunto de los proyectos propone una conexión sensible con la 
ciudad y con sus distintas percepciones temporales y espaciales, con vivencias permanentes y 
efímeras, detenidas y aceleradas, reconocibles y extrañas, que se han hecho presentes con nuevas 
intensidades en el contexto que vivimos.

El recorrido podría iniciarse por una cartografía espacial de la plaza analizada desde el muro como 
límite en disputa, un límite que mediante la expresión y la comunicación del concepto y el afecto se 
transforma en horizonte en la propuesta de Taxio Ardanaz mediante su interpretación del periódico 
mural como un sistema de comunicación efímero y popular de utilidad en situaciones de conflicto.

El conflicto como matriz de lo político en la mirada de Los Picoletos habla de vestigios de luchas 
como dispositivo de la ciudad otra frente a la narrativa institucionalizada. Ese vestigio materializado 
en un relicario en cera votiva que custodia un pendrive con la historia del skatepark de Deusto 
funciona como archivo de memoria.

Imanol Marrodán en su proyecto Kolapso (kenopsia) fotografía los espacios vacíos de las ciudades 
de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona durante el confinamiento: lugares ocupados por un 
“nuevo silencio”, dentro de un contexto de una política y economía global determinada por el 
cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales.

Helena Goñi invita a reconocer las señales de la lenta recuperación de la vida en la desescalada 
a través de una serie de fotografías realizadas construyendo una trayectoria de imágenes desde 
la mirada activa, jugando con los tiempos, y con una metodología autoimpuesta de investigación 
formal.

La investigación que propone Mar Torre (Imagen 34) es una incursión a la vez espontánea y 
consciente de los materiales, las imágenes, los tiempos, en ese espacio de energía potencial 
que se encuentra en la frontera o el límite de la superficie plana y su desarrollo tridimensional y 
escultórico.

En la zona de penumbra entre lo privado y lo público, In_true_sista77 de Beatriz Sánchez reflexiona 
sobre nuestra vida conectada en la que se reproducen, ligeramente distorsionadas, las formas 
de relación mercantilizadas que condicionan nuestra visión del mundo. A través de las propias 
herramientas de usuario que ofrecen los portales de venta online se busca hacer un intrusismo 
consciente subvirtiendo sus propios códigos. 

David Hornback propone una temporalidad propia humanizando, desde la carga emocional de 
los recuerdos personales y de las vivencias, los códigos de relación normalizados en las redes 
sociales. Nostalgia, recuerdos, vínculos, presente y pasado operando poéticamente como un acto 
de resistencia.

CIUDAD
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Plaza!
Taxio Ardanaz

Horma egunkari bat plazan, eskolan edo 
lantokian jarritako paper handi bat da. 
Komunikazio sistema herrikoi eta iragankorra 
da, erabilgarria gatazka egoeretan. Artista 
formatu honetako truke grafiko eta sozialeko 
estrategietara egokitu da, 2020ko martxotik 
bizitako esperientzia eta memoriak pinturaren 
eta testuen bitartez lantzeko.

Iruñea, 1978. Bilbon bizi da eta bertan egiten 
du lan. Arte Ederretan lizentziatua da EHUn, 
eta azken urteetan Italian, Kurdistan irakiarrean, 
Kuban, Austrian, Mexikon eta Txinan garatu 
du bere lana. Bere obrak gatazkaren ideia 
du aztergai, egoera horiek gure artean 
utzitako aztarna grafikoetatik eta eraikuntza 
memorialetatik abiatuz. Pintura, argazkilaritza 
edo bideoari esker azter dezakegu arteak 
beharrizan pertsonal eta kolektiboei erantzuteko 
nolako gaitasuna duen, beti aurka daukagun 
errealitateari erresistentzia eginez.

Un periódico mural es un gran papel colocado 
en la plaza, escuela o centro de trabajo. Un 
sistema de comunicación efímero y popular de 
utilidad en situaciones de conflicto. El artista se 
adapta a las estrategias de intercambio gráfico 
y social de este formato para abordar diferentes 
memorias y experiencias vividas desde marzo 
de 2020 a través de la pintura y el texto.

Pamplona, 1978. Vive y trabaja en Bilbao. 
Licenciado en Bellas Artes por la UPV/EHU, en 
los últimos años ha desarrollado su trabajo en 
Italia, el Kurdistán Iraquí, Cuba, Austria, México 
y China. Su obra estudia la idea de conflicto 
a partir de las construcciones memoriales y 
los restos gráficos que estas situaciones han 
dejado entre nosotros. La pintura, la fotografía 
o el video le permiten explorar la capacidad 
del arte para dar respuesta a las necesidades 
personales y colectivas en resistencia a una 
realidad siempre adversa.

Desescalada walks 2020
Helena Goñi

Deseskaladaren lehen faseetan egindako 
argazki bilduma, beti itsasadarretik ibilbide 
bera eginez: Areetatik Lamiakorantz, kamioien 
atsedenlekutik jarraituz, ibilbideari ekin ezinik 
han baitzeuden. Karrete bat formatu erdiko 
kamerarekin, 15 argazki ibilaldi bakoitzeko. 
Artistak bere buruari jarritako arauak dira, 
konfinamendu ondorengo nahasmenduan 
lanean hasteko. 

Bilbo, 1990. Arte Ederren Gradua ikasi zuen 
EHUn. Londresera joan zen, Central Saint 
Martinsen ikasten jarraitzeko. Argazkilaritza 
landu du nagusiki, baina musikak eragin izugarria 
izan du bere lanean, are obraren parte izateraino, 
beste gailu batzuekin batera, tartean bideoa 
edo lengoaia idatzia. Inguruan duena hartzen 
du abiapuntu lan egiteko, arreta berezia jarriz 
bere esperientziari espektatiben, porrotaren, 
utopiaren edo bestearekin elkartzearen bidez. 
Hainbat herrialdetan izan du bere lana ikusgai, 
besteak beste, Alemania, Malta, Erresuma 
Batua, Suitza eta Espainia.

Serie de fotografías realizadas en las primeras 
fases de desescalada siguiendo un mismo 
recorrido por la ría: desde Las Arenas hacia 
Lamiako, siguiendo por una zona de descanso 
de camiones, que permanecían allí al no poder 
seguir la ruta. Un carrete con la cámara de medio 
formato, 15 fotografías por paseo. Normas auto-
impuestas por la artista para empezar a trabajar 
tras el aturdimiento post-confinamiento.

Bilbao, 1990. Graduada en Bellas Artes por la 
UPV/EHU, se traslada a Londres para continuar 
sus estudios en Central Saint Martins. Su 
trabajo es principalmente fotográfico, aunque 
fuertemente influido por la música, que llega a 
formar parte de la propia obra junto con otros 
dispositivos como el vídeo y el lenguaje escrito. 
Trabaja a partir de lo que le rodea, prestando 
especial atención a su experiencia a través 
de las expectativas, el fracaso, la utopía o el 
encuentro con el otro. Ha expuesto en varios 
países como Alemania, Malta, Reino Unido, 
Suiza y España.



Proiektua iraganera jotzeko zoom gisa 
proposatzen da, artistaren nortasuna osatu 
dutenekin konektatzeko esperimentu gisa. 
Internet erabili beharrean, argazkiak erabiltzen 
dira. Nostalgia, oroitzapenak, loturak, orainaldia 
eta iragana. Bidaia denboran zehar, zoom 
formatuan, erroen bila.

Los Ángeles, 1962. Kazetaritzan lizentziatua 
University of Kansas unibertsitatean. Argazkilari 
profesional gisa egin du lan hainbat egunkaritan 
Kalifornian, Floridan, Mississippi, Rhode 
Island eta Kansasen eta National Geographic 
aldizkarian. 1989an Pulitzer saria irabazi zuen 
lankideekin batera, Loma Prietako lurrikarak 
zirela-eta. 1997tik Berlin eta Bilbo artean bizi da 
eta bi hiri horietan egiten du lan.

El proyecto se propone como un zoom al 
pasado, un experimento para conectar con 
aquellos que han conformado la identidad del 
artista. En lugar de internet, se utilizan fotos. 
Nostalgia, recuerdos, vínculos, presente y 
pasado. Un viaje a través del tiempo en formato 
zoom buscando las raíces.

Los Ángeles, 1962. Licenciado en Periodismo 
en la University of Kansas. Ha trabajado como 
fotógrafo profesional en varios periódicos de 
California, Florida, Mississippi, Rhode Island 
y Kansas y en la revista National Geographic. 
En 1989 ganó el premio Pulitzer junto a sus 
compañeros de plantilla por los terremotos de 
Loma Prieta. Desde 1997 vive y trabaja entre 
Berlín y Bilbao.

Se llama nostalgia
David Homback 

Conocéis a Chanel de Tania no sabéis nada
Imagen 34 

Materialen definizioaren egitura geometria edo 
mugak, balizko istripuak eta istripuen ezaugarri 
zaurgarri edo arinak, horrek eragiten baitu irudiak 
eta formak modu jakin batean elkartzea, denborak, 
aurretiaz planifikatu gabeko edo planifikatutako 
eszenen narrazio eta egunerokotik, sakelako 
telefonoarekin konpainiaren eta bakardadearen 
ezohikotasunari/ ohikotasunari ateratakoak, 
espazioak, erregistroen serializazioa, bizipenen 
espazioak.

Mar Torre. Palentzia, 1986. Bilbon bizi da eta 
bertan egiten du lan. Arte Ederretan lizentziatua 
da EHUn. Arte plastikoen, gorputzaren eta 
gorputz-espazioaren arteko harremanak 
egituratzen du bere lana, ekintza zehatzak edo 
bat-batekoak, erregistroa. Lan prozesuekin, 
paper inprimatua metatuz eta xedatuz, oihal 
material inprimatua edo transferitua, A4 - A3 
paperaren pareko unitateetan definituta eta 
digitalean, gailu elektronikoen barrualdean 
eta aplikazioetan, pribatutik publikora, 
elkarrekikotasun ez simetrikoa, ezezaguna eta 
ezaguna, prozeduren parte modura, eskulturara 
gerturatzeari ekiteko.

Límites o geometría estructural de la definición 
de los materiales, posibles accidentes y a la 
cualidad vulnerable, ligera de los mismos, que 
suscite determinado encuentro de formas e 
imágenes, tiempos, desde el diario y la narración 
de escenas no planificadas previamente/ 
o sí, tomadas con el móvil de lo cotidiano/  
extraordinario de la compañía y soledad, 
espacios, serialización de los registros, los 
espacios de las vivencias.

Mar Torre. Palencia, 1986. Vive y trabaja en 
Bilbao. Es Licenciada en Bellas Artes por la 
UPV/EHU. Su trabajo se estructura a través 
de la relación entre artes plásticas, el cuerpo 
y cuerpos - espacio, acciones concretas o 
espontáneas, registro. Con procesos de trabajo 
acumulando y disponiendo papel impreso, 
material textil impreso o transferido, definido en 
unidades afines al papel A4 - A3 y digital, en 
la interioridad de los dispositivos electrónicos 
al uso y sus aplicaciones desde lo privado 
a lo público en reciprocidad no simétrica, 
desconocida y conocida, como parte de 
procedimientos, para abordar un acercamiento 
a la escultura.



Homenaje al skatepark de Deusto
Los Picoletos

Memoria artxibo gisa funtzionatzen duen 
instalazio pieza bat da. Botozko argizariz 
egindako erlikia ontzi batean pendrive bat 
dago, zaintzapean, Deustuko skateparkaren 
historiarekin; 1987an sortu zen, eta alarma 
egoeraren hirugarren fasean, komenigarritasun 
osoz, eraitsi zuten.  Obra hau COVID-19ak eta 
kapitalismoak, izurritearen konplize gisa, kendu 
diguten guztiaren dokumentu bat da.

Los Picoletos Bilbon bizi eta bertan lan egiten 
duten bi artista argentinarrek —Dante Litvak 
(1990) eta Fabro Tranchida (1987)— osatzen 
dute; argazkilaritza eta instalazioetatik abiatuz, 
bikoteak gazteen identitateak eta queer-punk 
eta skater kultura aztertzen ditu.  Berriki  Kenneth 
Kemble saria, Itaú saria eta Colección Oxenford 
beka irabazi ditu. Bere azken lanen artean 
honako hauek nabarmendu behar dira: Nudillos 
rotos, Moralzarzal, Navajeros eta Kontuz.

Se trata de una pieza instalativa que funciona 
como archivo de memoria. Un relicario en cera 
votiva custodia un pendrive con la historia del 
skatepark de Deusto, fundado en 1987 y tirado 
abajo convenientemente en la fase 3 del estado 
de alarma. La obra es un documento de todo lo 
que nos arrebató la COVID-19 y el capitalismo 
como cómplice de la plaga.

Los Picoletos —Dante Litvak (1990) y Fabro 
Tranchida (1987)— es un dúo de artistas 
argentinos que vive y trabaja en Bilbao y que 
indaga, a través de la fotografía y la instalación, 
sobre identidades juveniles y la cultura queer-
punk y skater. Han ganado recientemente el 
Premio Kenneth Kemble, el Premio Itaú y la 
Beca Colección Oxenford. Entre sus últimos 
trabajos destacan: Nudillos rotos, Moralzarzal, 
Navajeros y Kontuz.

Kolapso
Imanol Marrodan

COVID-19ak eragindako konfinamenduan 
zehar Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñea 
hirietan espazio hutsen inguruko argazki 
azterlan bisual bat da. Bizitako eta eraikitako 
gure espazioen inguruan hausnartzeko egoera 
bat da. Arkitektura psikografikoa da, eta gure 
zentzu eta pertzepzio fisiko, emozional eta 
sinbolikoa osatzen du, klima aldaketak eta 
baliabide naturalak agortzeak eragin duten 
politika eta ekonomia globalaren testuinguruan. 

Bilbo, 1964. Diziplina arteko sortzailea eta 
pentsalari kritikoa da; bereziki ikerkuntzaren eta 
sorkuntza artistikoaren esparruan egin du lan. 
Bere proiektuak nazioarteko arte garaikideko 
azoka eta erakusketa aretoetan izan ditu ikusgai; 
horrez gain, erakunde publiko zein pribatuetako 
eta museoetako bildumetan ere presente 
egon da. Sorkuntza proiektuan, artistaren 
helburu lehenetsietako bat da sorkuntza 
garaikidearen erabilera eta aplikazio praktiko 
anitzak azaleratzea,  komunitate sozial, politiko 
eta ekonomiko baten etorkizuneko elementu 
motorretako bat den aldetik, komunitatearen 
aldaketak eta bilakaerak ebatziz.

Es un estudio visual documental fotográfico sobre 
los espacios vacíos de las ciudades de Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián y Pamplona durante el 
confinamiento provocado por la COVID-19. 
Una situación para reflexionar sobre nuestros 
espacios vividos y construidos. Una arquitectura 
psicográfica que configura nuestro sentido y 
percepción física, emocional y  simbólica, en 
un contexto de una política y economía global 
determinada por el cambio climático y el 
agotamiento de los recursos naturales.

Bilbao, 1964. Creador y pensador crítico 
interdisciplinar que ha centrado su trabajo en el 
marco de la investigación y la creación artística. 
Ha expuesto sus proyectos en exposiciones y 
ferias internacionales de arte contemporáneo 
además de estar presente en diversas 
colecciones de museos e instituciones públicas 
y privadas. Uno de los objetivos prioritarios en 
el proyecto creativo del artista es evidenciar 
los diversos usos y aplicaciones prácticas de 
la creación contemporánea como uno de los 
elementos motores del futuro de una comunidad 
social, política y económica, determinando sus 
cambios y evoluciones.



In_true_sista77 trol profil baten izena da; online 
saltzeko plataforma ezagunetako erabiltzaile 
bihurtuko da, besteak beste, Amazon, 
Aliexpress edo Shein plataformetan. Atari 
horiek eskaintzen dituzten erabiltzaile tresnen 
bitartez pandemiaren ondorioz aberastu 
diren Interneteko denda horietan instrusismo 
kontzientea egin nahi da.  Hainbat kontu 
erregistraturekin, zenbait produktu erosiko 
dituzte, eta, ondoren, ekintzak egingo dira; 
hainbat formatutan erakutsiko dira.

Artista bisuala da, Arte Ederretan lizentziatua da 
Valentziako UPVn, eta Arte Digitalen Masterra 
egin zuen Pompeu Fabra unibertsitatean. 
Marrazkilaria, performerra, ikus-entzunezkoen 
sortzailea, asaldatzailea multimedia lurretan, 
eta hainbat frontetan aritzen da heteroarauaren 
diskurtsoaren kontra eta informazioaren 
gizartearen aurka, mota guztietako irudi eta 
soinuak nahastuz eta hackeatuz. Gaur egin 
Bilbon bizi da; lan artistikoa eta estatu mailako 
zein nazioarteko musika talde ezagunen 
bideoklipen errealizazioa uztartzen ditu. 

In_true_sista77 es el nombre de un perfil trol 
que se hace usuario en plataformas populares 
de venta online como son Amazon, Aliexpress, 
o Shein. A través de las propias herramientas 
de usuario que ofrecen estos portales, se busca 
hacer un intrusismo consciente en estas tiendas 
de internet que han multiplicado su riqueza a raíz 
de la pandemia. Con varias cuentas registradas, 
se accederá a comprar algunos productos con 
los que posteriormente se realizarán acciones, 
siendo mostradas en diferentes formatos.

Artista visual licenciada en Bellas Artes en la 
UPV de Valencia, con Máster en Artes Digitales 
por la Universidad Pompeu Fabra. Es dibujante, 
performera, creadora audiovisual, agitadora en 
el terreno multimedia, y actúa desde distintos 
frentes en contra del discurso heteronormativo 
y la sociedad de la información, mezclando y 
hackeando todo tipo de imágenes y sonido. En 
la actualidad reside en Bilbao, donde combina 
la producción de su trabajo artístico junto a la 
realización de videoclips para bandas populares 
del ámbito nacional e internacional. 

In_true_sista77
Beatriz Sánchez



AZTARNA / RUINA
Mariaren Bihotza plazako aztarnategia. Yacimiento de la Plaza del Corazón de María.
M. Benito Píriz - María Ibarretxe - Ismael Iglesias - MawatreS - Susana Talayero - Equipo Titular
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Erakusketa lau egoitzatan banatuta dago, hiriko beste horrenbeste lekutan, eta bakoitzak ideia 
edo ardatz nagusi bat jorratzen du.  Egoitza honek hainbat zentzu eta aldetatik AZTARNAren 
ideia adierazten duten lan eta proiektuak biltzen ditu, aztarna gisa, baina, halaber, lan horiek 
bestelako gaiak ere jorratzen dituzte, hala nola distopia, monumentutasunaren aurkako ideak, 
dolua, prekarietatea… betiere, antzinako San Frantzisko komentuaren eta Don Alfonso Printzearen 
kuartelaren aztarna arkeologikoekin solasean.

Juan Pablo Ordúñez / MawatreSek eta Ismael Iglesiasek beren proiektuetan hemengoan eta 
orainean entzuten diren etorkizuneko iruditeriak aztertzen dituzte.  MawatreS zientzia-fikziozko eta 
fantasiazko filmetan jasotako monumentuen artxibo batetik abiatzen da, etorkizun teknologikoko 
ametsak proposatuz, nahiz eta, batzuetan, orainak gainditutakoak izan.  Bestalde, diziplina anitzeko 
bere instalazioan Ismael Iglesiasek hain etorkizun distopikoarekin espekulatzen du, eta hori gaur 
egun jada ezaguna egiten zaigu.
 
Formalizazio eta sentsibilizazio desberdinetatik, M. Benito Píriz eta María Ibarretxe oraintsuko 
denbora markatu duten afektuetan sartzen dira. Pírizek, hizkuntza eskultorikoaren bidez, 
nahigabe eta dolu hitzen, erreakzio emozionalaren eta afektu baten adierazpen fisikoaren arteko 
distantzia aztertzen du.  Bestalde, landarez eta soinuz osatutako instalazioan, Maria Ibarretxek 
egunerokotasunaren lasaitasunean eta bakardadean izandako sentimendu ezberdinak ekartzen 
ditu gogora.

Azkenik, Susana Talayerok, neurri handiko marrazki baten eta beste osagai batzuen inguruko 
muntatze ariketa baten bidez, prekarietatearen, istripuaren eta hausturaren ideiak aipatzen ditu.

AZTARNA 



La exposición se divide en cuatro sedes distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, cada una 
de las cuales orbita en torno a una idea o eje principal. Esta sede reúne obras y proyectos que, 
desde sentidos muy diversos, apuntan a la idea de RUINA, en cuento que vestigio, resto, pero 
también distopía, anti-monumento, duelo, precariedad, en diálogo con los restos arqueológicos 
del antiguo Convento de San Francisco y el Cuartel Príncipe Don Alfonso.

En sus respectivos proyectos, Juan Pablo Ordúñez / MawatreS e Ismael Iglesias exploran 
imaginarios de futuros que resuenan en el aquí y el ahora. MawatreS parte de un archivo de 
monumentos recogidos en películas de ciencia ficción y fantasía que proponen sueños de futuro 
tecnológico, en ocasiones, superados por el presente. Por su parte, en su instalación multidisciplinar 
Ismael Iglesias especula con un futuro tan distópico que hoy en día ya resulta familiar. 

Desde diferentes formalizaciones y sensibilidaes, M. Benito Píriz y María Ibarretxe se adentran 
en los afectos que han marcado el tiempo reciente. Píriz explora a través del lenguaje escultórico 
la distancia entre las palabras duelo y luto, entre la reacción emocional y la expresión física de un 
afecto. Por su parte, en su instalación compuesta por plantas y sonido, María Ibarretxe evoca 
diferentes sentimientos experimentados en la quietud y la soledad de lo cotidiano.

Por último, Susana Talayero, a través de un ejercicio de montaje en torno a un dibujo de grandes 
dimensiones y otros componentes, alude a ideas de precariedad, accidente, rotura.

RUINA
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Dolu eta luto hitzen arteko distantzia esploratu 
nahi du. Barrutik eta kanpotik. Dolua erreakzio 
emozional modura, eta lutoa adierazpen fisiko 
gisa, pertsona triste baten adierazpena arropa 
beltza eta zenbait objektu eta apaingarri jakin 
erabiltzean. Interesa, batez ere, dolurik gabeko 
lutoan dago, eginbeharrez, hezkuntzaz edo 
antzezpenez sentitzen ez den sentimendu bat 
eszenaratzean, hain zuzen ere.

Durango, 1992. Hainbat diziplinarekin egiten 
du lan, esaterako eskultura, bideoa, audioa eta 
idazketa, eta askotan joera eta estetika urbanoa 
hartzen ditu protagonistatzat. Arte Ederren 
Gradua ikasi zuen EHUn (2014) eta Ikerketa 
eta Sormena Artean Masterra (2015) egin zuen 
unibertsitate berean. 2020an Getxoarteko lehen 
saria lortu zuen motxilak proiektuarekin. 

Pretende ser una exploración de la distancia 
entre las palabras duelo y luto. Por fuera y por 
dentro. El duelo como reacción emocional y 
el luto como la expresión física, el manifiesto 
de una persona triste en el uso de ropa negra 
y determinados adornos y objetos. El interés 
está sobre todo en el luto sin duelo, la puesta 
en escena de un sentimiento no sentido por 
obligación, educación o teatro.

Durango, 1992. Trabaja con distintas disciplinas 
como la escultura, el video, el audio y la 
escritura, a menudo, con la estética urbana 
y la tendencia como protagonistas. Grado en 
Bellas Artes por la UPV/EHU (2014), y máster 
de Investigación y Creación en arte (2015) en la 
misma universidad. En 2020 obtuvo el primer 
premio Getxoarte con el proyecto mochilas. 

Magua
M. Benito Píriz

Landareei erreparatu eta entzuteko denbora, 
alarma egoeratik bizirik atera baitira eta, aldi 
berean, bakardadearen patxadan kide eta lagun 
izan ditugu. Naturak oihu, negar, barre egiten 
du, eta, azken hilabeteetan noizbait guk geuk 
ere uneren batean egin dugun moduan, dar-dar 
egiten du.

Bilbo, 1977. Arte Dramatikoan diplomatua 
da; artista eszenikoa eta bisuala da. Egonaldi 
eta proiektu artistikoak egin ditu Varsovia, 
Estonian, Belgikan, Mexikon eta Japonian. 
Alaitz Arenzanarekin batera Sra. Polaroiska 
kolektiboa osatzen du, eta hainbat sari lortu 
ditu, besteak beste, INJUVE , Ertibil, Madrilgo 
Sariketa Koreografikoa eta Gurea Artea.

Un tiempo para observar y escuchar a las 
plantas, supervivientes del estado de alarma 
y al mismo tiempo compañeras y confidentes 
en la quietud de la soledad. La naturaleza grita, 
llora, ríe y tiembla al igual que lo hemos hecho 
todxs nosotrxs en algún momento durante los 
últimos meses.

Bilbao, 1977. Diplomada en Arte dramático, 
es artista escénica y visual. Ha realizado 
residencias y proyectos artísticos en Varsovia, 
Estonia, Bélgica, México y Japón. Forma 
parte junto a Alaitz Arenzana del colectivo Sra. 
Polaroiska, obteniendo premios como INJUVE 
, Ertibil, Certamen coreográfico de Madrid y 
Gurea Artea, entre otros.

Green Songs
Pequeños exorcismos clorofílicos

María Ibarretxe



Anormal Paradise, edo Paradisu Anormala, 
diziplina anitzeko instalazioa da; 2020ko 
otsailetik tokatu zaigun bizitoki inguruaren 
metafora moduko bat dakar, hain zuzen ere 
isolatuta baina konektatuta egon baikara. 
Pandemiaren ondorioz, besteak beste, aldi 
bereko harreman digitalen garai baterantz 
goaz; harreman horiek ingurune sozial 
desideologizatu berria proposatzen digute, eta 
etorkizun distopikoarekin espekulatzen dute; 
hain da distopikoa, ezen dagoeneko ezaguna 
egiten zaigun. 

Durango, 1974. Bilbo eta Berlin artean 
egiten du lan eta bi hiri horietan bizi da. Arte 
Ederretan lizentziatua da EHUn, pintura eta 
ikus-entzunezkoen espezialitateetan. Bere 
lanaren epizentroa pintura da, eta diziplina hau 
beste lurralde batzuetara hedatzea ikertzen du, 
esaterako instalazioak, bideoa, sintesi irudia 
eta diseinu grafikoa.

Anormal Paradise, o Paraíso Anormal, es una 
instalación multidisciplinar que plantea un 
cierto tipo de metáfora del entorno en el que 
nos ha tocado vivir desde el mes de febrero 
de 2020: aislados pero conectados. Debido a 
la pandemia, entre otras cosas, nos dirigimos 
hacia una época de relaciones digitales 
simultáneas que proponen un nuevo entorno 
social desideologizado que especula con un 
futuro tan distópico que hoy en día ya nos 
resulta familiar. 

Durango, 1974. Vive y trabaja entre Bilbao 
y Berlín. Es Licenciado en Bellas Artes por la 
UPV/EHU en las especialidades de pintura y 
audiovisuales. Su trabajo tiene como epicentro 
la pintura, e investiga la expansión de esta 
disciplina hacia otros territorios como las 
instalaciones, el video, la imagen de síntesis y 
el diseño gráfico.

Anormal Paradise
Ismael Iglesias

Proiektu honek gure iruditeria sortzeko 
erabiltzen ditugun tresnen mugak aztertzea du 
xede. Fantasia eta zientzia-fikzioko zinemari 
erreparatuz, filmetan jasotako monumentuen 
agiritegia sortu du; etorkizun teknologikoko 
amets beteak, aukerak eta aurrerapenak 
eskaintzen dizkigute, baina omentzeko gaietan 
(bat aipatzeagatik) betetze formalean geratzen 
dira, orainetik gainditutakoa. 

Madril, 1986. Bilbon bizi da eta bertan egiten 
du lan. Gazte-gaztetan hasi zen grafiti eta 
street-artaren munduan. 2004an Arte Ederren 
ikasketak hasi zituen, eta lan aukerak eta 
esparrua zabaldu zituen. Memoriari, esku 
hartzeari eta omentzeko nozioari lotutako 
kezkak ageri dira bere ikerketen erdigunean. 
Gaur egun, praktika artistikoa ikerkuntza eta 
irakaskuntzarekin uztartzen du. 

Proyecto que se centra en analizar los límites 
de las herramientas que usamos para crear 
nuestro imaginario. Centrando el foco en el cine 
de ciencia ficción y fantasía, se crea un archivo 
de monumentos recogidos en las películas que 
nos proponen avances, posibilidades y sueños 
de futuro tecnológico realizados, pero que en 
las cuestiones conmemorativas (por citar una) 
se quedan en un hacer formal superado desde 
el presente. 

Madrid, 1986. Vive y trabaja en Bilbao. Desde 
muy temprana edad se inicia en el mundo del 
graffiti y el street-art. En el año 2004 inicia sus 
estudios de Bellas Artes ampliando el marco 
y las posibilidades de trabajo. En el centro de 
sus investigaciones se ubican preocupaciones 
vinculadas a la memoria, la intervención y 
la noción de conmemoración. A día de hoy, 
compagina la práctica artística con la labor de 
docente e investigadora. 

MAGIC is MIGHT 
MawatreS



Muntaketa ariketak marrazki baten inguruan 
eta bere hondakin hedapenak pareta batean.  
Gorputzez gorputzeko borroka da materialekin, 
pintatutakoarekin eta espazioan eroritakoarekin; 
prekarietateari, istripuari, hausturaren ideiari 
egiten dio erreferentzia. Pandemia aurreko, 
pandemian zehar zein pandemiaren ondorengo 
garaietatik haratago, artearen potentzial aurre 
hartzaile eta emantzipatzaileak animatzen du 
artista.

Bilbo, 1961. EHUn Arte Ederren lizentziatura 
lortu ondoren, Erromara joan zen, eta han bizi 
zen 1986tik 1996ra; han eman zion hasiera bere 
ibilbide artistikoari. Gaur egun egiten duen lanak 
pinturaren, euskarriaren eta okupatzen duen 
espazioaren arteko harremanak ikertzen ditu. 
Berriki bere lanak Bilboko Arte Eder Museoan, 
Carreras Mugica, Burgosko CAB eta AOC F58, 
Roma aretoetan izan dira ikusgai eta d’Arts 
Visuals Santanyí’19, Mallorca saria jaso du. 

Ejercicios de montaje en torno a un dibujo y sus 
extensiones residuales sobre una pared. En un 
cuerpo a cuerpo con los materiales, lo pintado 
y su desparrame en el espacio alude a la idea 
de precariedad, accidente, rotura. Más allá de 
los tiempos “pre-durante-post pandémicos” 
es el potencial anticipatorio y emancipador del 
arte lo que anima a la artista.

Bilbao, 1961. Tras licenciarse en Bellas Artes por 
la UPV/EHU se traslada a Roma donde reside de 
1986 a 1996 y tiene inicio su trayectoria artística. 
Su trabajo actual explora las relaciones entre  
la pintura, el soporte y el espacio que ocupa. 
Recientemente ha expuesto en el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Carreras Mugica, CAB 
de Burgos y en AOC F58, Roma y recibido el 
premio d’Arts Visuals Santanyí’19, Mallorca. 

Presagios que nos circundan 
Susana Talayero



ETXEA / CASA
Euskal Museoa. Bilbao. Museo Vasco, Unamuno Miguel Plaza, 4

Malús Arbide - Mikel Erkiaga Herrán - Charo Garaigorta - Iván Gómez - Irune Orbea - Javier Rodríguez Pérez-Curiel - Equipo Titular

Tras la tormenta / Ekaitzaren ostean
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Erakusketa lau egoitzatan banatuta dago, hiriko beste horrenbeste lekutan, eta bakoitzak ideia edo 
ardatz nagusi bat jorratzen du.  Egoitza honek ETXEAren ideia laburbiltzen duten lanak biltzen ditu, 
zentzu literal eta metaforikoan, hala nola habitata, eszena, interstizioa, atalasea, barnealdearen eta 
kanpoaldearen arteko bitartekaritza, amets-lekua…

Charo Garaigortaren artefaktu-tripode formako eskulturek eskala aldaketak eta eszenen 
konposizioak barne hartzen dituzte, kasu askotan gu guztiok bizilekuaren eta etxearen ideietara 
eramanez.  Eszenari eta etxeari buruzko nozioak ere agertzen dira Irune Orbearen argazki-seriean, 
bi irudi motaz osatuta:  konfinamenduan ateratako artistaren etxeko inguruneko argazkiak eta 
etxean bizi diren eguneroko objektuei buruzko erreflexuetan hartutako autoerretratuak.

Erakusketako bi lekutan etxea ametsetako ideiekin eta aldatutako egoerekin lotuta agertzen da:  
eskulturaren eta bideoaren lengoaiaren bidez, Javier Rodríguez Pérez-Curielek, pandemiaren 
eztandatik, arnasten dugun aireak dimentsio sentikor berri bat hartu duela ikusten du, amets egiteko 
ekintza eta bizitzen ari garen errealitatearen dimentsio aldatua adierazten dituen izenburudun 
obraren bidez.  Bestalde, Malús Arbidek hainbat marrazki eta ehun-pieza aurkezten ditu, hurrenez 
hurren, konfinamendu-hilabeteetan artistaren ikuspegi onirikoak eta aldi horretan bertan behera 
utzitako eta baztertutako erabilera pertsonaleko jantziak irudikatzen dituztenak. Arbideren piezek 
oihartzunak sortzen dituzte Euskal Museotik gertu dagoen ehun-bildumaren bitartez. 

Bestalde, Mikel Erkiagak eta Ivan Gomezek muga eta atalasearen ideien inguruan hitz egin dute.  
Erkiagaren pintura-instalazioak mugak diluitzen eta aurkitzen diren barruko eta kanpoko espazioen 
irudiak ditu abiapuntu. Bestalde, Gómezen instalazioa hondakinezko material organikoz osatuta 
dago eta bizidunaren eta hildakoaren arteko mugei buruzko hausnarketa proposatzen du.  Bere 
instalazioak Euskal Museoko espazio honen bi erdiak zatitu eta erlazionatzen ditu.

ETXEA



La exposición se divide en cuatro sedes distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, cada 
una de las cuales orbita en torno a una idea o eje principal. Esta sede reúne trabajos en las que 
resuena la idea de CASA, en sentido literal y metafórico, como hábitat, escena, intersticio, umbral, 
mediación entre el adentro y el afuera, lugar de ensueño.

Las esculturas en forma de artefactos-trípode de Charo Garaigorta incluyen cambios de escala y 
composiciones de escenas, que en muchos casos remiten a la ideas de habitáculo y casa. Nociones 
de escena y casa también aparecen en la serie fotográfica de Irune Orbea, compuesta por dos 
tipos de imágenes: fotos del entorno doméstico de la artista tomadas durante el confinamiento y 
autorretratos tomados en los reflejos sobre los objetos cotidianos que pueblan la casa.

En dos lugares de la exposición la casa aparece asociada a ideas de ensoñación y estados 
alterados: a través del lenguaje de la escultura y el video, Javier Rodríguez Pérez-Curiel observa 
cómo, desde el estallido de la pandemia, el aire que respiramos ha adquirido una nueva dimensión 
sensible, con un trabajo cuyo título apunta al acto de soñar y la dimensión alterada de la realidad 
que estamos viviendo. Por su parte, Malús Arbide presenta un conjunto de dibujos y piezas 
textiles que, respectivamente, representan visiones oníricas de la artista durante los meses de 
confinamiento y prendas de uso personal abandonadas y apartadas en ese periodo. Las piezas de 
Arbide producen ecos con la colección textil del Museo Vasco, situada cerca.

Por su parte, Mikel Erkiaga e Iván Gómez apuntan a las ideas de límite y umbral en sentidos 
diversos. La instalación pictórica de Erkiaga parte de imágenes de espacios interiores y exteriores 
cuyos límites se diluyen y se encuentran. Por su parte, la instalación de Gómez se compone de 
material orgánico de desecho y propone una reflexión sobre los límites entre lo vivo y lo muerto. Su 
instalación divide y relaciona las dos mitades de este espacio del Museo Vasco.

CASA



ETXEA / CASA
Euskal Museoa. Bilbao. Museo Vasco, Unamuno Miguel Plaza, 4

Visiones oníricas y sobras en confinamiento
Malús Arbide

Topatzeko eta iristeko aukera inperfekzio piktorekoetatik
Mikel Erkiaga Herrán

1/400
Charo Garaigorta

Todo hilo sujeta al vecino
Iván Gómez

Sin habitación propia
Irune Orbea

___Dream, Dream, Dream / Alarma___
Javier Rodríguez Pérez-Curiel



Proiektu honetan bi lan ildo elkartzen dira. 
Batetik, artistak konfinamenduaren hilabeteetan 
izan dituen irudi onirikoak irudikatzen dituzten 
zenbait marrazki. Bestetik, oihalezko objektuak, 
garai horretan ez erabiltzeko baztertutako 
zenbait arroparen argazkietatik abiatuz 
egindakoak. Lo/amets egin eta abandonatu/
alboratu ekintzen inguruko erreferentziak 
elkartzen dituen instalazio batean gauzatzen da. 

Donostia, 1958. Bilbon bizi da eta bertan 
egiten du lan. Arte Ederretan lizentziatua da, 
artista, irakaslea eta pattern diseinatzailea da. 
Bere prestakuntza eta ibilbide profesionalaren 
abiapuntua pintura da, diseinuan eta oihal 
estanpazioan duen interesetik eratorrita. 
Baliabide bisualek efektu optiko eta kamuflajeek 
eragindako engainu eta haluzinazioak dituzte 
oinarri, baita grafiko eta eskema estatistikoak, 
interfaze digitalak eta irudikapen zientifikoak ere.

Proyecto en el que confluyen dos líneas de 
trabajo. Por un lado, una serie de dibujos que 
representan visiones oníricas de la artista 
durante los meses de confinamiento. Por otro, 
objetos textiles realizados a partir de fotografías 
de prendas de uso personal que quedaron 
apartadas e inservibles durante este período. 
Se materializa en forma de una instalación en la 
que se unen referencias al acto de dormir/soñar 
y abandonar/relegar. 

San Sebastián, 1958. Vive y trabaja en Bilbao. 
Licenciada en Bellas Artes, es artista, docente 
y diseñadora de patterns. Su formación y 
trayectoria profesional tienen como punto de 
partida la pintura, derivado en un interés por el 
diseño y la estampación textil. Sus recursos 
visuales se basan en las alucinaciones y engaños 
producidos por los efectos ópticos y camuflajes, 
así como los gráficos y esquemas estadísticos, 
las interfaces digitales y las representaciones 
científicas.

Visiones oníricas y sobras en confinamiento
Malús Arbide

Proiektua Berlin eta Bilbo hirietan sortutako 
irudietatik abiatu da, barrualde zein kanpoaldeen 
espazioen bilduma modura; horien mugak 
desagertu egiten dira eta aurkitu egiten dira. 
Proposamen honek pertsonek eta eraikinek 
elkarren luzapen izaten bukatzen dutela 
azaltzen du, baina, hain justu ere, gizabanako 
bakoitzaren arteko desberdintasunetik ulertuz, 
eguneroko xehetasunetatik antzematen baita 
izaera komuna.

Bilbo, 1994. Bere lanean ez dago bereizketarik 
argazkien eta pinturen artean; biak dira unitate 
bat eta denek gauza bera dokumentatzen dute. 
Arte Ederren Gradua ikasi zuen EHUn (2016) eta 
Pintura masterra egin zuen (2017) unibertsitate 
berean. Bere lana bakarka aurkeztu du Juan 
Manuel Lumbrerasen galerian (2019) eta 
Orozkoko Museoan (2020), Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Arte Plastiko eta Bisualen beka 
lortu ondoren. 

El proyecto parte de imágenes producidas en 
las ciudades de Berlín y Bilbao, a modo de 
colección de espacios interiores y exteriores 
cuyos límites se diluyen y se encuentran. Una 
propuesta sobre cómo personas y edificios 
terminan siendo extensiones unas de otras; 
pero entendiendo -precisamente- por la 
diferencia entre individuos, que es a través de 
los detalles cotidianos donde se aprecia una 
identidad común de fondo.

Bilbao, 1994. En su trabajo no hay distinción 
entre fotografías y pinturas, ambas son 
una unidad y todas documentan lo mismo. 
Graduado en Bellas Artes por la UPV/EHU 
(2016), cursó el máster de pintura (2017) en la 
misma universidad. Ha presentado su trabajo 
de manera individual en la galería Juan Manuel 
Lumbreras (2019) y en el Museo de Orozko 
(2020) tras obtener la beca de Artes Plásticas y 
Visuales de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Topatzeko eta iristeko aukera 
inperfekzio piktorikoetatik

Mikel Erkiaga Herrán  



Hiru gailu-tripodek osatzen dute 1/400 diorama. 
Jarrera prekarioak eta formen literatura 
mehatxatzaileak gertaera bat argudiatzen dute; 
oinez ibil daitezke, edo erori, horixe da presentzia 
horren arrakasta mingotsa. Itxura ere ez da 
solidoa; izan ere, hasierako ukimena hainbat 
narratibatan saretzen da, gure sentsibilitatea 
informaziorantz bideratuz. Tripode horien eskala 
baliabideek pertsonak ere barne har ditzakete, 
eta testuraren publizitatea egiten dute, gai 
eszeniko bihurtzen baitute. Gure sentsibilitatea 
aukerarantz proiektatzen dute. Hiru eskulturak 
agertu zaizkigu esateko egun batean badutela 
existitzea.

Bere obra New York hiriaren testuinguruan 
garatzen da, bertan egin baitzituen Art and 
Education ikasketak bi urtez Columbia 
unibertsitatean; ondoren, beste 12 urtez bizi 
izan zen han. Bere obrak hainbat aretotan izan 
ditu ikusgai, besteak beste, Bronx Museum, Art 
in General, Parker´s box (NYC) , Hyde Park Art 
Center, Chicago, Madrilgo Casa de América, 
Bilboko Rekalde Aretoa, eta Centro Cultural 
São Paulo eta Fortaleza Museoa, Brasilen. 
Era berean, hainbat erakundetako hezkuntza 
sailekin ere egin du lan, besteak beste, Moma, 
Guggenheim NYC, Yeshiva University Museum 
eta Artium, besteak beste. 

Tres artefactos-trípode conforman el diorama 
1/400. La precariedad de su postura y la literatura 
amenazante de sus formas, argumentan 
un suceso; pueden andar o caer, ese es el 
éxito amargo de su presencia. Su apariencia 
tampoco es sólida, ya que su tacto inicial se 
trama en diferentes narrativas, derivando 
nuestra sensibilidad hacia la información. Los 
recursos de escala de estos trípodes, que 
pueden incluir personas, publicitan su textura 
al convertirla en un asunto escénico. Proyectan 
nuestra sensibilidad hacia la posibilidad. Las 
tres esculturas aparecen para decirnos que un 
día pueden existir.

Su obra se desarrolla en el contexto de la ciudad 
de Nueva York, donde estudia durante dos 
años un MA de Art and Education en Columbia 
University y reside 12 años más. Ha expuesto 
en Bronx Museum, Art in General, Parker´s 
box en NYC , Hyde Park Art Center, Chicago, 
Casa de América de Madrid y Sala Rekalde 
de Bilbao y , el Centro Cultural São Paulo y 
Museo de Fortaleza, Brazil. Ha trabajado en 
los departamentos de Educación de Moma, 
Guggenheim NYC, Yeshiva University Museum, 
Artium entre otros. 

1/400
Charo Garaigorta

Hemen ikusgai dauden piezak material organikoz 
daude eginda, eta elkarrekin zenbait oihal ahul 
osatzen dituzte. Caer al tiempo proiektuaren 
parte dira, eta ikergai ditu narriaduraz, doilorraz 
edo heriotzaz daukagun pertzepzio materiala 
eta atalase horren aurrean iraunkortasun gailuak 
nola eraikitzen ditugun. 

Irun, 1984. Bilbon bizi da eta bertan egiten du 
lan. ‘Artista-etab’ da. Harremanen eta horri 
ekiteko moduen inguruko kezka pixkanaka 
areagotu zaio, nozio hori praktika artistikotik, 
komisario izatetik edo idazketatik landuz. Bere 
lana hainbat lekutan izan du ikusgai, esaterako 
Azkuna Zentroan (Bilbo), MAMM (Medellín), 
Vostell Museoan (Cáceres), La Casa Encendida 
(Madril), Arteleku (Donostian), besteak beste.

Las piezas que aquí se muestran están 
compuestas de material orgánico formando con 
ellas una serie de frágiles tejidos. Pertenecen 
a Caer al tiempo, proyecto que investiga 
la percepción material que tenemos de la 
degradación, lo abyecto o la muerte y cómo 
frente a ese umbral construimos dispositivos 
de sostenibilidad.

Irún, 1984. Vive y trabaja en Bilbao. Es ‘artista-
etc’. Ha ido progresivamente preocupándose 
por la cuestión de la relación y los modos 
de atender a ella, trabajando esta noción 
desde la práctica artística, el comisariado o la 
escritura. Ha mostrado su trabajo en Azkuna 
Zentroa (Bilbao), MAMM (Medellín), Museo 
Vostell (Cáceres), La Casa Encendida (Madrid), 
Arteleku (San Sebastián), entre otros contextos.

Todo hilo sujeta al vecino
Ivan Gómez     



Virginia Woolf omentzen duen izenburudun argazki 
bilduma da; bi irudi mota daude bertan. Batetik, 
horren garai berezi honetan artistaren errealitatea 
osatu duten eguneroko objektuetan sortutako islen 
autoerretratuak; modu literalean zein figuratiboan 
osatu dute artistaren errealitatea. Bestetik, bere 
gertuko inguruko argazki dokumentalak: familia, 
bizitza, elkarrekintzak, jolasak eta frustrazioak, 
konfinamenduan zehar. 

Argazkilaritzan egiten du lan, Bilbo eta Paris 
artean, eta bi hiri horietan bizi da. EHUn lortu zuen 
Arte Ederren Gradua, eskultura eta argazkilaritza 
espezialitatean; arlo horretan espezializatzeko 
hainbat mintegi eta ikastaro egin ditu. Bere lanean 
fikzioaren eta errealitatearen arteko mugak zalantzan 
jartzen saiatzen da, nola hedabideen fikzioa gure 
pribatutasunean sartzen den eta eraikitzen laguntzen 
duen.

Serie de fotografías cuyo título homenajea a Virginia 
Woolf y que se compone de dos tipos de imágenes. 
Por un lado, autorretratos tomados en los reflejos 
sobre los objetos de uso cotidiano que han formado 
la realidad de la artista durante este especial 
periodo y que la conforman literal y figurativamente. 
Por otro lado, fotos documentales de su entorno 
inmediato: la familia, su vida, interacciones, juegos 
y frustraciones durante el confinamiento. 

Vive y trabaja de fotografía entre Bilbao y París. 
Graduada en Bellas Artes por la UPV/EHU en la 
especialidad de escultura y fotografía, ha realizado 
diversos cursos y seminarios de especialización en 
la materia. Su trabajo trata de cuestionar los límites 
entre la ficción y la realidad, y cómo la ficción 
de los medios ingresa a nuestra privacidad y 
contribuye a construirla.

Sin habitación propia
Irune Orbea

Pandemia hasi zenetik arnasten dugun 
aireak dimentsio sentikor berria hartu izanari 
erreparatzen dio lan honek, hain zuzen ere 
gizartearen esparruan partekatutako espazioei 
dagokienez. Sentsibilitatea handitu zaigun 
honetan airea beste era batera ikusten da.   
Proposamena bideo eta eskulturaren lengoaia 
erabiliz eraiki da, espazioan materia gisa airearen 
ulermen sentikor berri hau jorratze aldera.

Oviedo, 1978. Bilbo du bizitzeko eta ibiltzeko 
leku. Gizarte eta kulturaren hainbat esferari 
dagozkien materialak erabiliz, zenbait 
lengoaiarekin jolasean ari garenean azpian 
ditugun balizko zentzumenak bideratu, argitu 
eta eraldatzea bilatzen du. Arte eta musikaren 
arteko proiektuak garatu ditu, eta Larraskitu,  
Bulegoa z/b, Okela, Share edo Bilbao BBK 
Liven eskaini ditu emanaldiak. Arte Ederretan 
lizentziatua da, eta Ikerketa eta Sormena Artean 
Masterra egin zuen EHUn.

Este trabajo observa  que, desde  el  comienzo  
de la pandemia, el aire que  respiramos ha  
tomado una nueva dimensión sensible con 
relación a los espacios compartidos en el 
ámbito  de la sociedad. Esta mayor sensibilidad 
ha provocado una nueva visualización del aire.  
La propuesta se construye usando el  lenguaje  
de  la  escultura  y el video para tratar esta nueva 
comprensión sensible del aire como materia en 
el espacio.

Oviedo, 1978. Vive y camina en Bilbao.  
Utilizando materiales que pertenecen a  
diferentes esferas de la cultura y la sociedad  
busca desviar, esclarecer o transformar los  
posibles  sentidos  que subyacen mientras 
juega con diferentes lenguajes. Ha desarrollado  
proyectos entre  el  arte  y  la  música actuando  
en Larraskitu,  Bulegoa z/b, Okela, Share o  
Bilbao BBK Live. Licenciado en Bellas  Artes, 
Máster en Investigación y Creación en Arte  por  
la UPV/EHU.

___Dream, Dream, Dream / Alarma___
Javier Rodríguez Pérez-Curiel
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Erakusketa lau egoitzatan banatuta dago, hiriko beste horrenbeste lekutan, eta bakoitzak ideia edo 
ardatz nagusi bat jorratzen du.  Espazio honetan, ukimena, desioa, keinua, afektua, fisikotasuna eta 
erortzeari lotutako gorputza eta nozioak biltzen dira.

Zaurgarritasuna Jone Elorriaga eta Izaro Ieregi proposamenekin bat datozen bektoreak dira, 
nahiz eta ikuspuntu desberdinetatik lantzen duten.

Ieregik, berak eta beste performer batzuek aktibatzen duten gorputz-jertse binomioak sortzen 
dituen hamaika formatan, moldagarritasun eta zaurgarritasun ideiak esploratzeko aukera aurkitzen 
du. Elorriaga, bere aldetik, gutxieneko keinuen eskultura-eragiketak ikertzen ari da, eta gorputz 
puztuak mantentzen ari da tentsioan eta modu ahulean, lehertzeko zorian, ia erorian. 

Erorketaren posibilitatea/berehalakotasuna, Santiago F. Mosteyrínen Caen animazioak proposatzen 
duen eta denboran zehar etenda dagoen narrazioan ere agertzen da. Anime ospetsu baten irudien 
eraldaketatik abiatuta, larruazalaren eta harriaren ehunduran zentratzen da, gainazala erotismotik 
eta erresistentziatik abiatuta esploratuz.

Karlos Martinez B.ren lana bat dator azaleraren estimazioan.  Artista menderatzen edo menderatua 
den desira atzemateko ahaleginetik, haren obrak lotura abstraktuarekin mehatxu ikusezina egiten du, 
mugimendu-gorabeherak agerian utziz, munduaren antolamendu berriak eragindako aldaketaren 
arrasto edo ondorio gisa.

Eduardo Sourrouilleren obran ere desioaren inguruko espekulazioa sumatzen da; desioak eta 
mugek zeharkatutako argazki-serie eszenifikatu bat planteatzen da.   Serie horrek paralelismo bat 
ezartzen du Geneten Un chant d ‘amour filmaren eta konfinamenduaren artean, eta bikotearen 
gogoeta malenkoniatsua erakusten du, tonu urratuarekin eta umorerik gabe.

Azkenik, Pablo Martek, sintoma eta testu arteko praktika batetik, bere amak 90eko hamarkadan 
grabatutako bideo bat berreskuratzen du, afektu berezi eta besterenezin bat itzuliz, bere amak 
transmititzen duen eta artistak konbikzio eraldatzailearen klabean heredatzen duen lilura utopikoak 
partekatutako afektuan.

GORPUTZA



La exposición se divide en cuatro sedes distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, cada una 
de las cuales orbita en torno a una idea o eje principal. Este espacio reúne trabajos aglutinados 
bajo la idea de CUERPO y nociones asociadas de tacto, deseo, gesto, afecto, fisicidad y caída.

La vulnerabilidad es un vector que comparten las propuestas Jone Elorriaga e Izaro Ieregi,  
aunque la abordan desde diferentes ángulos.

Ieregi encuentra en la infinidad de formas que genera el binomio cuerpo-sudadera que activan ella 
y otras performers, la posibilidad de exploración de las ideas de adaptabilidad y vulnerabilidad. 
Elorriaga, por su parte, investiga operaciones escultóricas de gestos mínimos, manteniendo en 
tensión y vulnerables, cuerpos hinchados, a punto de explotar, casi en derrumbamiento. 

La posibilidad / inminencia de la caída esta presente también en la narración suspendida en 
el tiempo que propone la animación Caen de Santiago F. Mosteyrín, en la cual a partir de la 
transformación de las imágenes de un famoso anime, se centra en la textura de la piel y la piedra, 
en una exploración de la superficie desde el erotismo y la resistencia.

Coincide el trabajo de Karlos Martinez B. en la apreciación de la superficie. Desde el intento de 
aprehensión del deseo (que es) sometido o que somete al artista, su obra empareja la amenaza 
invisible con el empalme abstracto, evidenciando las fluctuaciones de movimiento como huella o 
secuela del cambio producido por la nueva disposición mundial.

Se percibe especulación en torno al deseo también en la obra de Eduardo Sourrouille; plantea 
una serie fotográfica escenificada atravesada por el deseo y los límites. Dicha serie establece un 
paralelismo entre la película Un chant d´amour de Genet y el confinamiento, y muestra una reflexión 
melancólica de la pareja, con un tono desgarrado y no exento de humor.

Por último, Pablo Marte, desde una practica sintomática e intertextual, recupera un video grabado 
por su madre en los 90, volviendo un afecto particular e intransferible, en afecto compartido por 
la fascinación utópica que transmite su madre y que el artista hereda en clave de convicción 
transformadora.

CUERPO



GORPUTZA / CUERPO
 Barrutiko Udaltegia. Abando. Centro municipal de distrito. 

Barrainkua, 5

Hinchados
Jone Elorriaga

Caen
Santiago F Mosteyrín

La bailarina
Izaro Ieregi

Mil años son a tus ojos como el día de ayer
Pablo Marte

Trace
Karlos Martínez B.

Un chant d'amour
Eduardo Sourrouille



Hinchados izenburuak gorputz baten barrualdea 
airez gehiegi betetzeari egiten dio erreferentzia, 
tamaina edo bolumena handitzeko, lehertzeko 
zorian egonik. Lehertzeko zorian egotea da 
proiektuaren oinarria. Gorputz horiek tentsioan 
egotean sortutako sentsazioetatik artistari 
interesatzen zaio eraisteko aukera, ahulak 
ez diruditen gorputzak, baina bai egoera 
zaurkorrean daudenak.

Durango, 1993. Arte Ederretan graduatua 
EHUn, 2016an. Ertibil 2018-20 eta Getxoarte 
2019 egitasmoetan aukeratu dute eta sorkuntza 
beka bat jaso zuen Bizkaiko Foru Aldunditik 
2019an. Berriki bere lana Okelan egon da 
ikusgai. Bere eskultura lana aurretik ezarritako 
formetatik forma sortuko duten keinu txikiak 
aztertzean datza.

Hinchados se refiere a llenar de más el interior 
de un cuerpo con aire de forma que aumente 
de tamaño o de volumen, a estar a punto de 
explotar. Estar a punto de explotar es la base 
del proyecto. Lo que le interesa a la artista de 
las sensaciones que se generan al mantener 
estos cuerpos en tensión es la opción de 
derrumbamiento, cuerpos que no parecen 
frágiles, pero sí que están en una situación 
vulnerable.

Durango 1993. Graduada en Bellas Artes en 
la UPV/EHU, 2016. Ha sido seleccionada en 
Ertibil 2018-20 y Getxoarte 2019 y ha recibido 
una beca de creación de la Diputación Foral de 
Bizkaia en 2019. Recientemente ha expuesto 
en Okela. Su práctica escultórica se enmarca 
en la exploración de gestos mínimos que creen 
forma desde formas preestablecidas.

Hinchados
Jone Elorriaga

Caen anime ezagun batetik abiatu da, eta 
irudiak eraldatu egiten ditu harri eta azal 
testurari erreparatzeko, gorputzak tolestu eta 
zabalduz eta espazioarekin elkartuz. Hala, 
irudi animatua azaleko mailara igarotzen 
da, eta ekintza narratiboa denboran esekita 
geratzen da.

Madril, 1982. Bere lana garatzean azalera 
aztertu du, bi alderdi edo jarreretan zentratuz: 
erotismoa eta erresistentzia. Arte eta biologia 
ikasketak egin ditu eta bere lana ikusgai izan du 
Bulegoa z/b, La Casa Encendida eta Stedelijk 
Museum Bureau Amsterdamen, besteak beste.

Caen parte de un famoso anime y transforma 
sus imágenes para centrarse en la textura de 
la piel y la piedra, en el pliegue y despliegue de 
los cuerpos y en su encuentro con el espacio. 
De este modo la imagen animada pasa a un 
nivel superficial y la acción narrativa queda 
suspendida en el tiempo.

Madrid, 1982. Su trabajo se desarrolla como 
una exploración de la superficie, centrando 
dos aspectos o actitudes: el erotismo y la 
resistencia. Se ha formado como artista y 
biólogo y ha mostrado su trabajo en Bulegoa 
z/b, La Casa Encendida y el Stedelijk Museum 
Bureau Amsterdam, entre otros.

Caen
Santiago F Mosteyrín



Lan honetan Ieregik moldagarritasun eta 
zaurkortasun ideiak aztertu ditu. Berak eta 
beste performer batzuek forma ematen diete 
figura infinituei, gorputza-sudadera binomioa 
aztertuz.  Encontrarás la manera ariketa 
fisikoaren lurraldera gerturatzen da, bizitzaren 
ofizioa arintzeko promesa garaikide gisa.

Algorta, 1987. Arte Ederren Fakultatean 
lizentziatua EHUn, eta 2014 eta 2019 artean 
Okela espazioaren sortzaile eta zuzendarietako 
bat izan zen, Bilbon. Ieregik performance 
formatutik egiten du lan, eskultura nozioekin, 
gorputzaren potentzialtasunera jotzeko. Gaur 
egun Arte Ederren fakultateko irakaslea da 
eta 2020an JAIren lehen edizioan hartu du 
parte (Praktika Artistikoen Institutua) eta DAI 
programa egin du (Dutch Art Institute). Bere 
lana ikusgai egon da Artiumen, Guggenheim 
Bilbaon, Montehermoson edota Tabakaleran, 
besteak beste.

En este trabajo Ieregi explora las ideas de 
adaptabilidad y vulnerabilidad. Ella y otras 
performers dan forma a infinitas figuras 
explorando el binomio cuerpo-sudadera. 
Encontrarás la manera se acerca al territorio 
de la ejercitación física como promesa 
contemporánea para aliviar el oficio de la vida.

Algorta 1987. Licenciada por la Facultad de 
Bellas Artes de la UPV/EHU y entre 2014 y 2019 
co-funda y co-dirige el espacio Okela, en Bilbao. 
Ieregi trabaja desde la performance con noción 
escultórica para remitir a la potencialidad del 
cuerpo. Hoy en día es profesora en la facultad 
de BBAA y en el 2020 ha participado en la 
primera edición de JAI (Instituto de prácticas 
artísticas) y cursa el programa DAI (Dutch Art 
Institute). Ha mostrado su trabajo en Artium, 
el Guggenheim Bilbao, Montehermoso o 
Tabakalera, entre otros.

La bailarina
Izaro leregi

Zelai grisetan kokatuta, Je t’aime moi non 
plus lanak Pabloren amak 90eko hamarkadan 
grabatutako bideo bat berreskuratzen du; garai, 
belaunaldi eta toki bateko kultura elementuez 
gain, alderdi sinboliko eta afektiboak daude. 
Distantziatik, artistak oinordetza eta sinesmen 
eraldatzaile gisa sentitzen du amak munduaren 
keinu bakoitzean atzematen duen lilura.

Cádiz, 1975. Artista, ikertzailea eta idazlea, Pablo 
Martek gaur egun praktika sintomatikoa eta 
intertestuala garatzen du, eta praktika horretan 
biltzen ditu biografia elementuak, anekdotak, 
kasualitateak, bizipenen kontakizunak eta 
abar, baita elementu fabulosoak, irrealak edo 
ezinezkoak ere, egitura narratiba anitzetan, 
lirika [ez]gorietan. Bere lana ikusgai izan du 
C3An (Kordoba), O cineclube (Santiago de 
Compostela), HANGAR (Lisboa), Azkuna 
Zentroa (Bilbo), Tabakalera (Donostia), Kadist 
Art Foundation (Paris), Artium (Gasteiz), eta abar.

Enmarcado entre campos grises, Je t’aime moi 
non plus recupera un video grabado por la madre 
de Pablo en los años 90 en el que, además de 
los elementos culturales de una época, una 
generación y un lugar, hay aspectos simbólicos 
y afectivos singulares. Desde la distancia el 
artista siente como herencia y convicción 
transformadora la fascinación utópica que 
percibe su madre en cada gesto del mundo.

Cádiz, 1975. Artista, investigador y escritor, 
Pablo Marte desarrolla actualmente una 
práctica sintomática e intertextual donde 
elementos de lo biográfico, lo anecdótico, lo 
casual, los relatos vivenciales, etc, y elementos 
también de lo fabuloso, lo irreal o increíble, 
se reúnen en estructuras plurinarrativas bajo 
líricas [des]candentes. Ha mostrado su trabajo 
en C3A (Córdoba), O cineclube (Santiago de 
Compostela), HANGAR (Lisboa), Azkuna Zentroa 
(Bilbao), Tabakalera (San Sebastián), Kadist Art 
Foundation (París), Artium (Vitoria), etc.

Mil años son a tus ojos como el día de ayer
Pablo Marte



Pieza horiek, gaur egungo mundu antolaketa 
berri honetan, azalerak estimatzeko modu 
berri bat osatzen dute. Obrak bateratu egiten 
ditu mehatxu ikusezina eta lotura abstraktua. 
Harreman material horrek lehen planora 
ekartzen ditu mugimenduaren fluktuazioak, 
gertatutako aldaketaren arrasto gisa, labar 
pintura baten edo Neil Armstrongek ilargian 
utzitako aztarnaren pareko eszenak eragindako 
ondorio misteriotsuekin parekatuz.

Durango, 1982. Diseinua eta Geografia 
eta Historia ikasketak egin ditu, sorkuntza 
artistikorako hainbat beka eta sari jaso ditu eta 
banaka zein taldeka proiektuak, erakusketak eta 
egonaldiak egin ditu. Azken etapan bere nahiak 
harrapatzen saiatu da artista, pentsatuz hori 
posible izango ote den eta benetan mereziko 
ote duen, bitartean argi eduki gabe horrek 
nahiak jazartzen dituen edo, ostera, nahiek 
jazartzen ote duten bera.

Estas piezas son, en esta nueva disposición 
mundial, una nueva manera de apreciar las 
superficies. La obra empareja la amenaza 
invisible con el empalme abstracto. Esta 
relación material pone en primer plano las 
fluctuaciones del movimiento como un vestigio 
del cambio producido asemejándose a las 
misteriosas secuelas de una escena similar a 
un mural rupestre o la huella de Neil Armstrong 
en la luna.
 
Durango, 1982. Formado en Diseño y Geografía 
e Historia, ha recibido varios premios y becas 
de creación artística desarrollando residencias, 
proyectos y exposiciones tanto individuales 
como colectivas. En su última etapa el artista 
intenta atrapar sus propios deseos, pensando 
en si eso será posible y si merecerá realmente 
la pena capturarlos, mientras se debate entre 
si dicha acción somete los deseos o estos le 
someten a él.

Trace
Karlos Martínez B.

Bizi izan dugun konfinamenduari dagokionez, 
Jean Geneten 1950eko Un chant d ‘amour 
filmetik abiatuta, zeinak giltzapean dauden 
maitasun harremanetan sexu mugak eta boterea 
urratzea baitu ardatz. Sourrouillek argazki-serie 
eszenifikatu bat planteatzen du, bikotearen, 
komunikazioaren, isolamenduaren, desioaren, 
frustrazioaren eta hirugarren subjektu baten 
eraginaren hausnarketa malenkoniatsua 
erakusten duena.

Basauri, 1970. Arte Ederretan lizentziatua 
da EHUn (1993). Eduardo Sourrouilleren 
obrak gizakiaren irudikapenaren inguruko 
hausnarketa egiten du.   Argazki lanetan eta 
lan bideografikoetan, fikzioa eta errealitatea 
bereizteko gizakion beharrizana, iragana eta 
etorkizuna, emozioa eta arrazoia, desegin egiten 
da. Maitasuna, maitasunik eza, erridikulua, 
sexualitatea eta borroka soziala eta banakakoa 
behin eta berriz landutako gaiak dira, umorez 
eta urraduraz.

En relación al confinamiento que hemos vivido, 
a partir del film Un chant d’amour de Jean 
Genet, 1950, el cual se centra en la transgresión 
de los límites sexuales y de poder en las 
relaciones amorosas en reclusión, Sourrouille 
plantea una serie fotográfica escenificada que 
muestra una reflexión melancólica de la pareja, 
de la comunicación, el aislamiento, el deseo, 
la frustración y de la incidencia de un tercer 
sujeto.

Basauri, 1970. Licenciado en Bellas Artes por la 
UPVEHU (1993). La obra de Eduardo Sourrouille 
reflexiona sobre la representación del ser 
humano. En su obra fotográfica y videografica, 
la necesidad humana de separar ficción y 
realidad, pasado y futuro, emoción y razón 
se disuelven. El amor, el desamor, el ridículo, 
la sexualidad y la lucha social e individual son 
temas recurrentes tratados con desgarro y 
humor.

Un chant d'amour
Eduardo Sourroulle
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Zer izan nahi du? Zein garaitan bizi gara? Nola 
dei tzen da? Zergatik deitzen da horrela?  : Zein 
ariketa du oinarri? Zein dira lan ildoak? Non gerta
tzen da hori? : Zergatik gertatzen da hor? Zein 
elementuk osatzen dute? Nolako itxura dute? Zein 
dira proiektuaren abiapuntuak? 
 Nola ulertzen dugu gure inguruan dugun inguru
nea? Zer proposatzen du proiektuak v                     :    
;          .              ;      ¨        :          :    ;       I
                                               Zer egingo dugu 
honekin? > ¨¨¨…..:.:4:::::::.:::::;;;. :::. :::::...l

Ibai Madariaga, Cristian Romero eta Miel 
Oyarzabal artisten esku-hartzea erakusketa 
osatzen duten lau egoitzetan aurkeztuko da, 
hainbat forma eta denboratan.

¿Qué pretende ser? ¿En qué tiempos vivimos? 
¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así?    : ¿En 
qué tipo de ejercicio se basa? ¿Cuales son las 
líneas de trabajo? ¿Dónde se da esto? : ¿Por qué 
se da ahí? ¿Qué elementos conforman? ¿Qué 
apariencia tienen? ¿Cuales son / los puntos de 
partida del proyecto? ¿Cómo entendemos el me
dio en el que nos movemos \? ¿Qué propone el 
proyecto? v        :                :    ;          .              ;      
¨        :          :    ;       I
                                               ¿Qué hacemos con 
esto? > ¨¨¨…..:.:4:::::::.:::::;;;. :::. :::::...l

La intervención de Ibai Madariaga, Cristian 
Romero y Miel Oyarzabal se presenta en las 
cuatro sedes que componen la exposición, 
bajo formas y temporalidades diversas.

Equipo Titular
Miel Oyarzabal, Ibai Madariaga y Cristian Romero


