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“FUTURO PERFECTO”. Edurne Herrán 
 
Fechas: del 10 de febrero al 9 de abril de 2017. Primera planta 
Datak: 2017ko otsailaren 10etik apirilaren 9ra. Lehenengo solairua 

 

 
En este proyecto Edurne Herrán aborda el tema de la identidad. La identidad entendida  
como un proceso de elaboración constante, la suma de nuestros “yo-es” anteriores, que 
con cada decisión que tomamos o acto que realizamos estamos continuamente 
transformando.  
 
Durante los dos últimos años, la artista ha confeccionado varias identidades paralelas a 
la suya propia y las pone en práctica de manera real transformando su estética y su 
carácter de cara a la sociedad. Así, dependiendo del día, juega con diversos códigos y se 
presenta con peinados, indumentaria y actitudes radicalmente diferentes que 
desencadenan respuestas diversas en los demás. Día a día registra estos procesos, a los 
que llama experimentos, para demostrar que la lectura es diferente según su aspecto a 
pesar de ser la misma persona. 
 
La autora se pregunta por la maleabilidad del futuro: los hechos circunstanciales que lo 
condicionan, pero también, las decisiones conscientes que juegan un papel crucial en su 
determinación. 
 
La exposición “Futuro Perfecto” muestra el resultado de estos experimentos en formato 
instalación, con fotografías, objetos y textos sobre el proyecto.  
 
 
Actividades Complementarias  
En torno a la exposición “Futuro Perfecto” están previstas las siguientes actividades: 
 

• Visita Guiada 11 de febrero, 19 hrs. Visita guiada con Edurne Herrán a la 
exposición 'Futuro Perfecto' y directrices para la segunda sesión del taller. Además 
de otras visitas guiadas.  

 
• Taller “Mi otro Yo: Dr. Lan eta Mr. Jai” Sábado, 11 de febrero, de 19 a 

21h: Visita guiada con Edurne Herrán a la exposición 'Futuro Perfecto' y 
directrices para la segunda sesión del taller y sábado, 18 de febrero, de 17 a 20h: 
Taller impartido por la artista en la sala expositiva. 

 
• Ciclo de cine “Dobles Imaginarios” Del 28 de febrero al 28 de marzo de 2017 

• 28 de febrero. The Three Faces of Eve (1957). Las tres caras de Eva. 
Duración 91 min. Estados Unidos. Director: Nunnally Johnson.  

• 7 de marzo. Me, Myself & Irene (2000). Yo, yo mismo e Irene. Duración 
117 min. Estados Unidos. Director: Peter Farrelly, Bobby Farrelly. 

• 21 de marzo. Black Swan (2010). Cisne negro. Duración 109 min. 
Estados Unidos. Director: Darren Aronofsky. 

• 28 de marzo. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931). El hombre y el monstruo. 
Duración 98 min. Estados Unidos. Director: Rouben Mamoulian.  
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Los títulos han sido seleccionados por la artista. La entrada será libre hasta completar 
aforo. La  proyección está dirigida a un público mayor de 14 años. Versión original con 
subtítulos en castellano. 

“FUTURO PERFECTO” es el segundo de los tres proyectos seleccionados en la 
convocatoria de proyectos artísticos 2016 que se presenta ante el público. El tercer 
proyecto, “DOPPLER ECO TAC” de Miriam Isasi se presentará del 10 de marzo al 14 de 
mayo en el Depósito de Aguas. 

En breve se presentarán las bases de la convocatoria Proyectos Artísticos 2017, que 
recogen como novedad una ayuda específica a un proyecto audiovisual que se 
suma a las tres ayudas a proyectos artísticos de la edición de 2016.  

 


