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LOS ARTISTAS Y SUS OBRAS EN EXPOSICIÓN   

Elena Aitzkoa (Apodaca, Álava, 1984)  

Desde la pintura y la escultura, en los últimos años se ha acercado a la performance y también 

a la escritura. Lo que mueve su trabajo es principalmente la acción, la cual, por encima del 

resultado, da origen a una escultura que habla de su propia vida y configuración. La artista 

encuentra de este modo un modo personal para la auto-construcción de la subjetividad. 

Anudados, plegados, desplegados, rotos, zurcidos, estas esculturas-imágenes recuerdan a 

piedras, hatillos, regalos… En ellos se desprende la búsqueda de la imagen a través del cuerpo, 

y de la realidad corpórea a través de su figura. La tela es un material que destaca y aparece de 

forma notoria en sus diferentes posibilidades: superficie, texto, historia, masa/volumen, 

elemento sustentante o amarre, identidad, ropa. El paisaje y el acontecimiento natural 

reaparecen también en sus performances a través del paseo y el viaje. Esculturas diseminadas 

en un espacio recuerdan a ríos o campos, y la noción de resto o deshecho en la propia práctica 

se asemeja a la manera de la naturaleza, en la que todo se aprovecha. Pasea, recita, tararea y 

silba en estos paisajes, y es a través de la voz donde se produce otro viaje. El trabajo y su 

mundo invisible vienen al espacio apropiándose de las disciplinas y la forma.  

Lorea Alfaro (Estella, Navarra, 1982)  

Lorea Alfaro es una artista multidisciplinar que combina indistintamente fotografía, vídeo, 

pintura y escultura. Ha ido utilizando como base para su trabajo objetos cotidianos sin a priori 

intencionalidad artística, como fotos y vídeos domésticos y otros elementos corrientes o 

provenientes de la cultura popular. Como artista rastrea las interacciones que se producen 

entre estas variaciones de lo representado y su recepción y socialización posteriores. También 

está interesada en el retrato y sus connotaciones. Hay algo que siempre persigue y que tiene 

que ver con desnudar o mostrar la estructura desnuda; investigar en el lenguaje específico del 

arte y la traducción de lo plástico. En el vídeo Es importante la memoria X-X (2010-2011) 

partía desde la figura de Amy Winehouse, un personaje trágico que congregaba muchas 

épocas, influencias, corrientes musicales, de moda, de producto, etc. En obras recientes Alfaro 

ha utilizado el texto, interviniendo con él en situaciones arquitecturales o en el espacio público, 
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y también en el interior de museos a modo de acciones site-specific. En otros trabajos recurre 

a flores artificiales que recuerdan a elementos que pueden ser leídos simultáneamente como 

kitsch y pertenecientes al ámbito del simulacro y lo superficial.  

Miren Arenzana (Bilbao, 1965)  

Desde sus primeras piezas de finales de los ochenta, la obra de Miren Arenzana se ha 

distinguido por relacionar la práctica escultórica con el ámbito de lo doméstico, el estilo, el 

diseño y la moda, a través de referencias que van de la modernidad al arte aplicado y la 

cultura popular. Sus piezas tempranas eran sutiles y complejos “artefactos” escultóricos donde 

la artista combinaba materiales industriales fríos –como plexiglás y policarbonato– con objetos 

provenientes de la iconografía de lo femenino como tacones de zapatos y sombreros de 

plumas, así como técnicas como el bordado. Más tarde, Arenzana se traslada a un espacio de 

confluencia entre los campos del arte, el diseño y la tecnología difuminando la funcionalidad y 

lo “aplicado” con lo didáctico y lo simbólico. Un ejemplo de esto es Playroom: Kit de escultura, 

una instalación en bucle que gira sobre el espacio, la materia y la forma, y que se construye 

pensándola o se la piensa jugando. A partir de las formas básicas de la esfera y el cubo –y con 

plastilina blanca y purpurina naranja– estas piezas “modelables” se transforman y se adaptan 

en función de los espacios y sus usuarios. En otra instalación, + de lumière, ella trabaja las 

capacidades modulares expansibles de la forma pentágono y las capacidades lumínicas de la 

pintura fluorescente.  

Ibai Baldés (Pamplona, 1986)  

Su comprensión del arte parte de un proceso de negación, conflicto o problema, y la 

comunicación que se desprende ello. Un título que describiría esta tensión entre negación y 

comunicación sería “Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing”, y que corresponde al título del 

primer LP del grupo de música punk Discharge, publicado en 1982. Es precisamente el lema 

apuntado por este grupo uno de los problemas que se plantea en el proceso de creación, 

entendido éste no como técnica o disciplina, sino como compromiso para comunicar con el 

otro. Oír nada, ver nada, decir nada, frente a la necesidad de decir… Otro interés se encuentra 

en la relación del cuerpo y el espacio en el acto de percibir: “Los murciélagos utilizan un 
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sistema de ultrasonidos para orientarse en el espacio con respecto a los objetos circundantes. 

El espacio que se genera entre el objeto y el murciélago, únicamente ocupado por las ondas de 

ultrasonido, es un espacio negativo entre dos positivos. Este mecanismo es semejante al que 

yo utilizo en mi trabajo como artista. Los objetos, las esculturas, adquieren valor como 

„positivos‟ siempre y cuando nos obligan a renegociar constantemente el espacio negativo 

generado entre las mismas y nuestro cuerpo”. En sus instalaciones mezcla escultura con 

sonido, en donde genera cruces de referencias entre música (Joy Division, Ariel Pink) y 

prácticas artísticas conceptuales y post-conceptuales.  

Josu Bilbao (Bermeo, Bizkaia, 1978)  

Su trabajo parte de una experiencia estética donde la pasividad y el caos se reordenan en una 

nueva realidad artística. “Sustancia”, “materia”, “abstracción”, “percepción” y “cuerpo” son 

algunas palabras clave para acercarnos a estos procesos creativos en donde los objetos hablan 

de sí mismos y de la realidad donde se insertan. Por ejemplo, la exposición en el Centro 

Cultural Montehermoso de Gasteiz, Sentállie, en 2012, consistió es una instalación de 

elementos diversos –papeles, tierra, cristales, madera, vasos, esquejes o plantas– que se 

extendían por la salas del centro apropiándose del espacio de exposición. Materiales orgánicos 

y objetos escultóricos que construían un jardín de ciencia-ficción habitado por un espectador 

que lo transitaba. Desplazado de su asentamiento inicial, Sentállie –una palabra euskerica 

antes de la industrialización– remitía a otro espacio y tiempo que se adaptaba y transformaba 

progresivamente al lugar reubicado. Otro aspecto que le interesa es la voz humana, los modos 

en los que la palabra dicha y la oralidad conlleva unos significados que tienen la capacidad 

para transformar el tiempo presente y que conectan con una recepción fonética de su infancia 

y con un idiolecto que está continuamente en proceso. Existe en su acercamiento una 

sensibilidad hacia el contexto y una aprehensión de la idea de sistema como un ente orgánico.  

Ingrid Buchwald  (Ibarra, Gipuzkoa, 1980)/ Nader Koochaki (San Sebastián, 1983) 

Ehizalerroak es el título con en el que han venido trabajando desde finales de 2010. Una 

investigación en torno a la caza que ha dado como resultado una acumulación de material: 

fotografías, mapas, vídeo, esquemas, reseñas sobre lecturas, fotogramas de documentales y 
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películas. Su volumen desborda el formato de la presente exposición formalizando una parte y 

trabajando una estructura que ponga en relación el material. Las diferentes fases de 

investigación se han desarrollado a partir de acciones de observación y seguimiento de la caza 

de la paloma como son el “otear” y el “conteo”, y que posibilitan una lectura del territorio y el 

entendimiento del paisaje a través de la mirada del oteador y la formación que reciben los 

“contadores” para una educación de la mirada. Otras acciones a reseñar suponen 

“cartografiar”, “recorrer” y “capturar”. La propuesta expositiva consiste en módulos que 

contienen parte del trabajo realizado y son estructuras diseñadas siguiendo pautas 

constructivas de algunos puestos de caza. Cada módulo porta variaciones del original y pasa a 

formar parte de un entramado mayor a construir según las posibilidades y los recursos reales 

de cada momento. Esta propuesta es un punto de partida hacia la estructura propia que 

denote el lenguaje y el método de Ehizalerroak, y soporte sus materiales. 

June Crespo (Pamplona, 1982)  

Su trabajo se caracteriza por el uso experimental de la imagen a partir de combinaciones entre 

las artes gráficas y lo escultórico. Podría hablarse de una esculturización de la imagen y un 

devenir imagen de la forma tridimensional. Para ello parte de técnicas de apropiación, collage, 

assamblage, fotocopiado y también fotografía sin cámara (o realizada directamente con 

escáner como en sus series llamadas Escanografias). Aquí se intuyen referencias de las 

vanguardias históricas del siglo XX, como los fotogramas de Lászlo Moholy-Nagy y las 

construcciones poéticas de Hannah Höch. Existe una tensión entre el object trouvé surrealista 

y la lógica del bricoleur. Estas obras nos interrogan sobre el rol de las imágenes en un 

momento de saturación debido a su alta reproductibilidad; flores, peinados, cristales, 

minerales, máscaras y superficies texturadas son los objetos que la artista transforma en 

artefactos bi o tridimensionales de donde surgen nuevas y sorprendentes realidades. 

Recientemente ha comenzado a contextualizar sus piezas en situaciones donde la arquitectura 

alcanza un mayor protagonismo, utilizando estructuras de andamiaje e interviniendo en la 

arquitectura del lugar, como en su exposición en P-exclamation (Nueva York) y en el programa 

de residencia IASPIS de Estocolmo.  
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Nerea de Diego  (Pamplona, 1974) 

Su obra se centra en una búsqueda de rastros de religiosidad popular: usos, costumbres y 

detalles relativos a los modos de vivir el hecho religioso en su acepción más vulgar; pequeños 

rituales insertados en la actualidad. Se trata de huellas que presentan a menudo 

contradicciones latentes a través de formas sutiles. El interés se focaliza en las ofrendas, 

objetos dejados con una intencionalidad particular, tanto en cementerios y altares como en 

memoriales. No trata de realizar una aproximación antropológica sino rescatar estos rastros, a 

menudo ocultos en estratos culturales para dotarlos de nuevos significados. Por ejemplo, 

Schóne arbeiten es un término austriaco que designa los trabajos manuales realizados 

antiguamente en los conventos de monjas. Se trata de pequeñas representaciones de la 

virgen, de santos o de relicarios realizados con materiales muy humildes, como papel, cera, 

pelo humano… y que se guardan hoy en museos junto a cálices de oro y estatuas 

policromadas. En el vídeo La carretera/El bosque (2013), toma como tema La Virgen de 

Dorleta, patrona de los ciclistas, un altarcillo de carretera donde los corredores ofrecen sus 

botellas de agua, ramos de flores y todo tipo de ofrendas. La artista pasó varios días 

visitándolo y grabándolo, hablando con visitantes, con los ciclistas que se paraban y 

conociendo a la mujer que se encarga de cuidar el altar. 

Raúl Domínguez  (Barakaldo, Bizkaia, 1984)  

Además de su dedicación a la práctica artística, trabaja como ilustrador especializado en 

naturaleza y medio ambiente. Esto le ha permitido multiplicar los registros del dibujo y 

reflexionar de una manera detenida sobre el rol que juega la imagen en la llamada educación 

ambiental. Frente a un nivel de información que podríamos considerar clásica, sus dibujos 

establecen una relación entre los pliegues y las huellas de la naturaleza a través del acto de 

dibujar. El artista avanza en el dibujo como en un recorrido sobre el territorio. La acumulación 

de trazos, manchas, gestos y borrones va definiendo una imagen que se mueve entre un 

paisaje abstracto y la figuración como límite. Estos trazos y manchas constituyen una trama 

que lleva a la imagen a ser experimentada como textura, trayendo lo cercano y lo lejano al 

plano bidimensional del dibujo; una especie de imagen-textura que quiere poner en suspensión 

el sentido figurativo implicándonos corporalmente. En esta exposición presenta una obra como 
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un bloque de dibujos que conforman un mural, y que representa las sombras que proyectan 

los árboles sobre el suelo. El resultado es un jardín gráfico de encuentros inesperados, donde 

la mancha, la superposición y la silueta perfilan una textura donde recrear la mirada mientras 

contemplamos la totalidad desde la distancia y el detalle en la proximidad.  

Ainara Elgoibar (Mungia, Bizkaia, 1975)  

Su obra indaga en los procesos industriales, económicos y corporativos escondidos en la 

realidad que nos rodea. Un ejemplo de ello es Gold 20 (2014), a partir de la filmación realizada 

en la planta Guardian Industries en Tudela. Esta empresa ha creado un nuevo producto, 

llamado Gold 20, un vidrio para arquitectura de alta gama de color dorado. Carente de oro en 

su composición, tiñe de un peculiar tono dorado los rayos de luz que refleja (un 24%) y no los 

que lo atraviesan. Sus propiedades mecánicas son idénticas a otros productos de la gama 

SunGuard, y se presenta por lo tanto como una de las diferentes opciones cromáticas de 

determinado tipo de vidrio. El color, dorado, es ornamento. Los clientes objetivo de este 

producto son grandes arquitecturas corporativas, rascacielos en vidrio. El trabajo de Elgoibar 

consiste en un vídeo industrial de carácter experimental que recoge su proceso de fabricación. 

Su montaje es prácticamente cronológico y refleja en la edición los límites que la empresa 

estableció al registro videográfico, calibrando en la edición su peligrosidad en términos 

empresariales. Otro trabajo en esta línea lo compone Rodar y circular (2013), una 

investigación sobre un pequeño automóvil llamado Goggomobil que en los años setenta fue 

fabricado en el municipio de la artista, Mungia.  

Daniel Llaría (Logroño, 1985)  

Daniel Llaría desarrolla su trabajo en varias disciplinas –escultura, vídeo, instalación, pintura, 

música, performance. Cada uno de estos lenguajes está ligado o es una extensión del otro, 

estableciendo una continuidad entre ellos no siempre obvia. Muchas de estas realizaciones han 

sido hechas como parte de una colectividad que el artista reivindica como “contextual”. Hay 

referencias a la cultura popular y a la música, recogiendo de los modos subversivos de las 

subculturas un imaginario en donde el artista deviene en sujeto y objeto a la vez. Es a partir 

de las experiencias con la música y el directo que explora la experiencia individual y colectiva, 
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como construye otros modos desde los que cuestionar los códigos habituales de conducta. Le 

interesa dialogar con fenómenos más que con significados, alterando una y otra vez el par 

forma (ligado a lo cotidiano, al hazlo tú mismo) y el contenido (idearios políticos, ideológicos y 

simbólicos compartidos). Es el caso de So Go and Become a Storyteller (A Tale about Suffering 

and Being Exploited) donde a través de la estética musical y la manera que tienen de 

presentarse las bandas de rock (escenarios, micrófonos, amplificadores y demás), Llaría 

establece conexiones, con el capitalismo que nos rodea y sobre el papel del artista como 

decodificador de signos. 

Pablo Marte  (Cádiz, 1975) 

En su práctica, Pablo Marte relee la historia y sus contradicciones a partir de la re-significación 

de fragmentos presentes de producciones culturales. A través del vídeo, procede a la 

deconstrucción de las imágenes a partir de métodos críticos como la apropiación, el montaje y 

el collage, la distanciación, el humor y la parodia. En Problemas de tipo griego, retoma una 

instalación que presentó por primera vez en el centro Bilbaoarte, en donde una estructura 

arquitectónica que parece colapsarse “soporta” un conjunto de narrativas que aluden a la 

actual crisis financiera global y al capitalismo más depredador partiendo de la catástrofe en 

2012 del Costa Concordia. A modo de presagio se da la coincidencia que este barco crucero fue 

en el que Jean-Luc Godard rodó su Film Socialism (2010). Actualmente está terminando su 

nuevo audiovisual, Principios movedizos y provisionales, donde establece conexiones históricas 

y culturales entre un periodo antiguo (en torno a la destrucción de la biblioteca de Alejandría, 

las “Lecciones de Historia” de Straub/Huillet y la obra de Bertolt Brecht), con un periodo más 

moderno y actual (como la destrucción de la biblioteca de Bagdad durante la II Guerra del 

Golfo o la biblioteca de Sarajevo en la guerra de Yugoslavia).  

Idoia Montón (San Sebastián, 1969)  

El medio de expresión de Idoia Montón es la pintura. A sus comienzos en la escultura le siguió 

la exploración de las posibilidades ilusionistas de las dos dimensiones, saboteando los formatos 

normativos en aras a un aumento de la narratividad. Su actividad, principalmente antagonista, 

es un relato de entradas y salidas para la autobiografía y la biografía de lo común. Se trata de 
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un proceso selectivo de escrutar la realidad, a través de una mirada en el lugar de la vida 

lenta, delicadamente excéntrica. Sus instalaciones pictóricas tridimensionales demandan un 

tiempo de contemplación para que de él emerja un estado de resolución insurgente contra el 

estado de las cosas. En sus cuadros, lo pintado y la escritura del dibujo se da siempre en 

proliferación. Son imágenes de lo cotidiano, historias que aluden a la mímesis del común, la 

función anticapitalista y la desobediencia feminista. En sus collages convergen relaciones de 

lenguaje con sus referentes, tensiones entre territorios mentales y sensibles, consideraciones 

temáticas conceptuales y estructurales, hipótesis provisionales y el deseo de producir sentido.  

Jon Otamendi (Getxo, Bizkaia, 1978)   

Durante una visita en 2013 a la exposición The Bride and the Bachelors: Duchamp with Cage, 

Cunningham, Rauschenberg and Johns en el Barbican de Londres, Otamendi comenzó a 

ensayar distintos modos de aproximación al hecho social que es una exposición. Partiendo de 

la regulación normativa y neutralizada del comportamiento en los museos, su interés se 

centraba en hacer perceptible la cualidad espacial. Entre los visitantes de la exposición 

comenzó a hacer paradas por un tiempo de unos cinco minutos cada una. El estatismo como 

una acción mínima para que el museo dé cuenta de su condición física. Entonces, el visitante 

deviene medida, de escala y de sentido, en el espacio museístico. La superficie y el suelo son 

una extensión, mientras que la extensión del museo es una prolongación del espacio público. A 

partir de entonces comenzó a pensar en los sistemas de grabación del museo como posible 

registro para sus acciones. La primera grabación ha sido realizada en Artium. Los visitantes 

habituales del museo entran en la sala con normalidad durante el tiempo de grabación. Lo 

único que notan es una persona estática. Al salir de la sala eran informados de que se estaba 

llevando a cabo está grabación y se les pedía su conformidad para aparecer en el vídeo. En él, 

el artista se asemeja a Jonás en el vientre de la ballena.  

Ixone Sádaba (Bilbao, 1977)  

Su trabajo reciente parte del modo en el que el mundo exterior se nos presente a través de la 

representación de las imágenes. En Why is this liar lying to me? #1 y # 2 (2013), las piezas 

que componen han seguido el proceso físico del paso de la luz del sol a través de lentes para 
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plasmar la realidad, pero con el objetivo de extraer todo el contenido de páginas de periódicos 

británicos. El haz concentrado de luz que produce la lupa escoge la tinta negra y la destruye. 

En este hecho insólito el contenido, tornado ya irrelevante, descubre la esencia de la 

institución de la que el objeto se tornaba mediador. Paradójicamente, no es un conjunto de 

noticias lo que la luz nos deja, sino la estructura social en la que el periódico estaba inscrito. 

En The Fact of Distance (2013), toma como punto de partida el descubrimiento científico en 

2010 de un cráter de meteorito en Egipto (el cráter Kamil) a través de Google Earth. ¿Qué 

significa observar en la distancia? ¿Qué se desvela y qué queda oculto? Evidentemente la 

distancia no es algo solo físico. Como espectadores en el horizonte hemos encontrado un lugar 

cómodo y una vista aventajada. Una visión supeditada a nuestras decisiones de cómo 

enmarcar el hecho de la distancia.  

Amaia Urra (San Sebastián, 1974)  

El lenguaje y la frustración que sentimos con frecuencia para que éste nombre el mundo y la 

realidad impregna su quehacer. Amaia Urra ensaya técnicas elusivas, subterfugios y 

escapatorias poéticas. Invitada a dar una charla sobre su trabajo a estudiantes de arte en una 

escuela de Quebec, dijo: “Todo lo que diga sobre mi trabajo va a ser siempre parcial, teniendo 

en cuenta las dificultades que encuentro a la hora de hablar de él, difícilmente conseguirá 

reflejar la totalidad. Me parece más explícito mostraros un ejemplo. Por estas razones, 

renuncio a daros esta charla”. Entonces se levantó y comenzó a cantar la versión francesa de 

Renuncio –una de sus piezas en las que renuncia a participar realizando una acción sobre el 

propio acto de renunciar–, mientras iba saliendo de la sala de conferencias a los pasillos del 

instituto y a la calle. Sus últimos trabajos se desarrollan en dos líneas: Cantar la calle y Deriva 

de sinónimos. En ambos se generan “textos” en forma de letanía, de ristra y listas de palabras. 

En la deriva de sinónimos el texto está escrito de antemano y es lo que da pié a la acción. En 

Cantar la calle, el recorrido genera el texto que es improvisado in situ. En los dos, el medio es 

la voz, la palabra cantada, el lenguaje y el desplazamiento físico que acompaña la locución.  


