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Erakusketa-sorta hau Montehermoso
kulturunearen eta EHUko Arte Ederren
Fakultatearen arteko lankidetzaren
emaitza da. Duela bost urte, erakunde
biek harreman emankor bati ekin genion, Leioako Fakultatean ikasitako artista hasi berrien lana ekoiztera bideratuta.
Harreman horri esker, eta orain artekoan,
lehen urratsak eman ahal izan dituzte 31
artista gaztek, beren lanak jendaurrean
erakusteko bide nekezean1.
Proiektua kontu handiz zaindu izanak,
proiektuan hobekuntza txikiak pixkanaka txertatzeak, eta, batez ere, formula
denboran zehar finkatzeak, faktore horien eraginez, ekimena aukera preziatua
bihurtu da hasten ari diren artisten lana
erakutsi eta balioesteko, eta baita artemintegi eder bat ere gure testuinguru
kulturalean.
Aurten, azken bost urteetan ohikoa izan
den erakusketa kolektiboa ordez banakako lau erakusketa egingo dira. Horrek
lan hautatuak ardura handiagoz jorratzea eta antolaketa- eta produkzio-lan
handiagoa eskatzen du, helburu bakarra delarik artista partaideei beren ahalmenak neurtzeko aukera emankorra
eskaintzea.
Aurrerapauso horri esker, lau artista
gaztek beren lana eta obra erakutsi ahal
izango dute Montehermoso kulturunean, irailean hasi eta ekainera bitarteko
ekimen batean, zeinaren bitartez egungo ikerkuntza artistikoaren ikuspegi interesgarri bezain anitza eskainiko den,
bai eta erakusketa moldeen eta egungo
gizartearekin planteatzen dituzten harremanena ere.

1 Lan hori guztia Gasteizko Udalak eta Euskal Herriko Unibertsitateak 2018an argitaratutako Montehermoso + UPV/EHU. Arte Ederren fakultateko
ikasleen erakusketa. Exposición de alumnos de
la Facultad de Bellas Artes 2013-2017 liburuan
jaso zen (ISBN: 978-84-96845-06-0).

La presente muestra surge de la colaboración entre el Centro Cultural Montehermoso y la Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU. Ambas instituciones iniciaron
hace cinco años una fructífera relación
que articula recursos de cara a la producción de artistas emergentes formadxs en
la facultad de Leioa.
Dicha relación ha permitido hasta el momento dar sus primeros pasos a 31 artistas en el difícil camino de la exposición
pública de sus obras1.
Así, el cuidado y las pequeñas mejoras
que se han venido introduciendo en
el proyecto, pero sobre todo el asentamiento en el tiempo de esta fórmula, ha
acabado convirtiéndose en una preciada
oportunidad para el arte emergente y en
todo un semillero artístico para nuestro
contexto cultural.
Este año la exposición colectiva que había sido habitual los cinco pasados años,
se transforma en una serie de cuatro exposiciones individuales, exigiendo para
ello una mayor responsabilidad en el
abordaje de los distintos proyectos, así
como un mayor trabajo organizativo y de
producción con el único objetivo de ofrecer un fructífero ensayo de posibilidades
para los y las artistas que participan.
Gracias a este paso adelante cuatro jóvenes artistas van a desplegar su trabajo y
su obra en el Centro Cultural Montehermoso en una experiencia que irá desde
el mes de septiembre hasta junio y que
of recerá una interesante y diversa panorámica de la investigación artística
actual, de sus formas de exhibición y de
las relaciones que plantea con nuestra
sociedad actual.

1 Todo ese trabajo quedó recogido en el libro
publicado en 2018 Montehermoso + UPV/
EHU. Exposición de alumnos de la Facultad de Bellas Artes 2013-2017, editado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Universidad del País Vasco (ISBN:978-84-96845-06-0).

Zer da artista bat ez bada denak,
hondakinik nazkagarrienak ere,
balio estetiko bat har dezakeela
uste duen norbait? Ostentzen,
iraizten edo debekatzen dugun
oro pertsonak eta gauzak idealaren izenean banatzen, eta
hondakinen mundura kondenatzen, dituen logika zentrifugoaren zati da.

¿Qué es un artista sino alguien
que piensa que todo, hasta el
más inmundo de los desperdicios,
puede adquirir un valor estético?
Cuanto disimulamos, excretamos
o prohibimos forma parte de esta
lógica centrífuga que divide a las
personas y las cosas en nombre
del ideal, y las condena al mundo
de los desechos.

Exforma. Nicolas Bourriaud
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Erresistentzia Moldatu Gabea laneko
zeramikazko artefaktuek hondakinaren,
hondarraren, abarraren kontzeptua dute
abiapuntu. Eroritako haziak, plastikoen
arrastoak, kirikinoak, latak, algak, lore
lehortuak eta abar baliatuz garatutako esperimentazioaren fruitu dira pieza horiek.
Artefaktuek Euskal Herriko plastikozko
hondakinak kudeatzeko gune batean harturiko irudiekin solasean dihardute. Hara
jotzen dute gure ontzietako gehienek.

Los artefactos cerámicos de Inadaptada
Resistencia toman como punto de partida
la idea de resto, desecho, residuo. Las piezas han sido fruto de una experimentación
con semillas caídas, huellas de plásticos,
erizos, latas, algas, flores secas. Estos artefactos dialogan con imágenes tomadas en
un espacio de gestión de residuos plásticos
en el País Vasco. Allí van a parar la mayor
parte de nuestros envases.

Agian gune hori eta bere irudiak dira artefaktuekin keinu bidez solasean ari direnak.
Zeramika beiraztatuaren izaera apaingarriaren ondoan, izaera gordin bat ageri da.
Marka beltzak dituzten piezak landa inguruko egur-labe batean egin dira. Su eta
denbora geldoetatik etorriak, jakinguraz
itauntzen gaituzte objektuok.

Tal vez es este espacio y sus imágenes las
que dialogan de manera gestual con los
artefactos. Junto al aspecto ornamental de
la cerámica vidriada aparece un aspecto
crudo. Las piezas con marcas negras han
sido producidas en un horno de leña en el
campo. Desde un fuego y un tiempo lentos, aparecen como objetos inquietos que
nos interrogan.

Kobalto urdina, itsasoa iruditzen zaigu,
plastikoa, beltza, sua.

Azul cobalto, azul nos parece el mar, plástico, negro, fuego.

Etxea da.

Es hogar.
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Artista zeramikari ziborga naiz. Nire jardunetik sortzen diren artefaktuek eta gorputz-hedadurek gizaki-makina, naturalartifizial kontzeptuak hibridatzen dituzte
eta, hala, honako hauen arteko kontrastea
sortzen da: gorputza, teknologia eta ikasitako ‘natura’ nozioa –zeina sozialki eraikitako ideia gisa islatzen den–. Hona hemen nire azken lanetako batzuk: Abrazar
el ornamento como un lenguaje para la
insurrección (2017), Ideonella (2018-2019)
eta Objeto [In]quieto (2018-2019). Hainbat performance egin ditut zeramika,
gorputza eta ahozko poesia konbinatuta:
Objeto-Sujeto lana Bilboarte/BLV-ART
2015 programan, Primitivo Civilizado lana
Sarean topagunean (2016), Estoy Int Sobrevivi (2018).

Soy artista ceramista cyborg. Los artefactos y extensiones corporales resultantes
de mi práctica hibridan conceptos como
humano-máquina, natural-artificial, generando un contraste entre una práctica
relacionada con el cuerpo, lo tecnológico
y la noción aprendida de “naturaleza”, la
cual se refleja como socialmente construida. Algunos de mis últimos proyectos han
sido Abrazar el ornamento como un lenguaje para la insurrección (2017), Ideonella
(2018-2019) y Objeto [In]quieto (2018-2019).
He realizado diversas performances combinando la cerámica, el cuerpo, la poesía oral;
Objeto-Sujeto en Bilboarte/BLV-ART 2015,
Primitivo Civilizado en Sarean (2016), Estoy
Int Sobrevivi (2018).

Inadaptada resistencia
Cristina Arrazola-Oñate

Hondakinetara botatako materialak eraldatzeko edo berrerabiltzeko prozesuak,
birziklapenak, alegia, konnotazio bereziak
ditu artearen esparruan.
Lehen konnotazioa da inguruarekiko dugun pertzepzioan eta harremanean aldaketak eragiteko bide sentikorra dela,
ohartarazten baitigu aurrerapen arduragabeak eta antropozentrismo adeigabeak
natur ingurunearekiko benetako konpromisoa hartzea galarazten digutela. Baina
segidan, artearen eta birziklatzearen arteko harremanek bestelako ezagutza-mota
batzuekiko elkarrizketa premiazkora garamatzate, eta eskatzen digute mundu
zientifikoaren eta konpromiso sozial eta
artistikoen arteko topagune integratzailea eratzeko.
Raquel Asensi-ren proposamena zentzu
horretan ez da esplizitua; oso era sotil eta
adimentsuan hitz egiten digu gainprodukzioari, gehiegikeriari eta nolabaiteko
inpotentzia ekologiko bati buruz, egunerokotasunean kontsumitzen ditugun eta
ezagutzeko errazak diren elementuak formalki eta kontzeptualki berreratuta.
Irudiak eta hondakin-elementu plastikoak (botilak, ontziak eta latak) oinarri
hartuta, Asensik dolu-lanketa bat egiten
du ingurumenaren aferari erantzun bat
emateko ezintasunaren aurrean. Erabat
kutsatzaileak, kaltegarriak eta deskonposatzeko biziki zailak diren hondakin artifizial horien alboan hondakin naturalak
kontrajartzen ditu (usteltze-prozesuan
dauden haziak, zeinak bizitza berri bihurtzeko zorian dauden).
Objektu-errepertorio honi heltzeko baliatu duen portzelana-materialaren seriazioa
eta iragankortasuna, zehaztugabetasuna
eta hauskortasuna industriako paradigma-aldaketaren erakusle dira, bai eta kontzientziazio-fase berri baterako irekiera
ere, non hondakinak aztarna edo memoria gisa hautematen diren, edo are, gure
natur ingurunetik eta kosmosarekiko armoniatik aldentzen gaituen krisi etikoari
erantzuteko ekarpen estetiko gisa.

El proceso por el cual los materiales desechados son transformados o reutilizados,
y que define el reciclaje, tiene en el ámbito
del arte una serie de connotaciones especiales.
La primera es que supone una vía sensible
que genera un cambio en la percepción y
la relación con nuestro entorno, advirtiéndonos de que el progreso irresponsable
y el antropocentrismo irrespetuoso nos
impiden un verdadero compromiso con
el medio natural. Pero inmediatamente
después, las relaciones entre arte y reciclaje nos sitúan ante el necesario diálogo con
diferentes formas de conocimiento, y nos
solicita un encuentro integrador entre el
mundo científico, el compromiso social y
el artístico.
La propuesta de Raquel Asensi no es explícita en este sentido, sino que nos habla de
manera sutil e inteligente de sobreproducción, de exceso y de cierta impotencia ecológica a través de la reelaboración formal y
conceptual de elementos reconocibles en
el consumo cotidiano.
A partir de imágenes y de elementos plásticos de deshecho como son botellas, envases o latas, Asensi lleva a cabo un trabajo de duelo ante la incapacidad para dar
respuesta a la cuestión medioambiental.
Junto a esos desechos artificiales altamente contaminantes, dañinos y tan difíciles
de descomponer contrapone deshechos
naturales (semillas en proceso de putrefacción, a punto de convertirse en nueva vida).
La seriación y lo transitorio, lo impreciso y
lo vidrioso del material porcelánico con el
que aborda este repertorio de objetos funciona como una certificación del cambio
de paradigma industrial y como la apertura a una nueva fase de concienciación en la
que los residuos se intuyen como vestigios,
como memoria o como aportación estética ante una crisis ética que nos separa
cada vez más de nuestro medio natural y
de la armonía con el cosmos.
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Programa hau, Arte Ederretako
ikasleen proiektuak ezagutarazteko
asmoz Montehermoso
Kulturuneak eta EHUko Arte
Ederren Fakultateak eratu duten
lankidetza-hitzarmenaren baitan
kokatzen da. Deialdiak duen
helburua prestaketa-aldian dauden
artisten proiektuak ikusarazi eta
ezagutaraztea da, bai eta ekoizpeneta prestaketa-eremuen artean
eztabaida eta trukerako gune bat
sortzea ere, hartara artistei eremu
profesionalarekin eta testuinguru
lokalarekin harreman zuzena
osatzen laguntzeko.

Este programa se enmarca en
el convenio de colaboración
establecido entre el Centro
Cultural Montehermoso y la
Facultad de Bellas Artes de la
EHU/UPV para la difusión de
los proyectos de alumnado de
Bellas Artes. La convocatoria
persigue visibilizar proyectos de
artistas en fase de formación,
así como generar un espacio
abierto de debate e intercambio
entre el espacio de producción
y el formativo, estableciendo un
vínculo directo con el ámbito
profesional y el contexto local.
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