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PLANTEAMIENTO 

 
 
  
El punto de partida de esta muestra es la consideración de que toda creación en arte lleva implícito 
lo político de forma paralela a lo poético. 
 
El nexo de los trabajos y objetivo común se anuncia bajo el título "Entre lo político y lo poético", de 
cuya interpretación cada artista expone su visión. 
  
A modo de especificación temática, el subtítulo "De lo íntimo a lo público. De lo individual a lo 
colectivo" matiza los objetivos comunes.  
  
De este modo se desarrollan las propuestas creativas en los diferentes ámbitos de la creación 
contemporánea: nociones como lo escultórico, lo arquitectónico, lo performativo, lo pictórico o lo 
audiovisual, tienen cabida en la muestra. 

Este proyecto nace a raíz de la necesidad de crear un espacio-plataforma en el que trabajar en arte. En él los coordinadores convocan a diferentes artistas cuyo trabajo consideran de interés 
estético. El planteamiento del proyecto se sustenta en una temática (“Entre lo político y lo poético. De lo íntimo a lo público. De lo individual a lo colectivo”) a partir de la cual se elabora un texto 
en base al que los artistas desarrollan sus propuestas.  
 
A continuación se expone el texto:  

DE LO ÍNTIMO A LO PÚBLICO. DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO 
ENTRE LO POLITICO Y LO POÉTICO 

SELECCIÓN DEL PROYECTO POR CAJA VITAL / VITAL KUTXA 

“Entre lo político y lo poético. De lo íntimo a lo público. De lo individual a lo colectivo” se presenta a una convocatoria de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco el 20 de julio 
de 2012 para ser expuesto en la Sala Araba de Vitoria-Gasteiz del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2012.  
 
Sala Araba es un espacio dirigido por Obra Social Caja Vital / Vital Kutxa. 

 
El proyecto es seleccionado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco el 14 de septiembre de 2012. 
 
 



TEXTOS o MATERIAL ENSAYÍSTICO 

Teniendo en cuenta la importancia que adquiere el texto en el arte contemporáneo y su articulación en relación a la obra de arte y/o al espacio expositivo, nace un interés por generar 
material teórico o ensayístico en relación al tema del proyecto. Se propone a personas relacionadas con el ámbito docente y/o teórico, en relación al campo del arte, la sociología o la 
antropología, que escriban para la exposición. El resultado son tres textos que se exponen en la muestra como material de consulta, para que el público pueda llevarse y también para ser 
publicado en un futuro catálogo junto a las obras.  
  
En las próximas páginas se muestran los textos: 
 
    

“Conversaciones en la montana”  
“La creación artística en tiempos de fragmentación” 
“Intimidades varias”  

 (Isusko Vivas & Amaia Lekerikabeaskoa)  
(Ibon Mimentza) 

 (Fito Ramírez) 
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urtzigate@gmail.com 
URTZI CANTO 

Bilbao, 1984. 
Con formación en fotografía y video, ha desarrollado su 
trabajo en áreas muy diversas, interesado en escultura, 
ilustración o dibujo, en torno a conceptos fundamentales 
que unifican internamente sus resultados, los cuales no 
parecen más que responder a impulsos y/o obsesiones 
pertenecientes al ámbito de la creación. 

Para el proyecto ha seleccionado varias piezas en torno 
al concepto de ocupación y de hogar, evolucionándolas 
en muchas direcciones, materiales distintos (no 
unitarios), pero internamente ligados por el impulso que 
ha guiado su trabajo en el último año. 





ernest_asco@hotmail.com 
ERNEST GRAVES 

Valencia, 1988 
Tras estudiar cine en la escuela 
Núcleo y un Ciclo superior de 
Realización de Audiovisuales y 
Espectáculos, está haciendo el 
quinto curso de Licenciatura en 
Bellas Artes en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Se pavonea 
de moverse en la línea que separa 
(y une) el arte, la vida y la política. 
No le gusta escribir en tercera 
persona. 
 
En la zona centro de Valencia, unos 
carteles con la siguiente cita de 
André Breton: "El acto surrealista 
más simple consiste en salir a la calle 
con un revólver en cada mano y, a 
ciegas, disparar cuanto se pueda 
contra la multitud. Quien nunca en la 
vida haya sentido ganas de acabar 
de este modo con el principio de 
degradación y embrutecimiento 
existente hoy en día, pertenece 
claramente a esa multitud y tiene la 
panza a la altura del disparo.“ 





porcovasco@hotmail.com 
JULEN LASKIBAR LARRAÑAGA 

Donostia, 1982 
Licenciado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. De 
pequeño quería ser inventor o astronauta. Planteó su carrera de 
una forma multidisciplinar aunando intereses diversos como el 
dibujo abstracto, la infografía, la animación y la escultura entre 
otros. 

 
 

 
 

 

 
El proyecto presentado surge como una reacción al hastío frente al clima electoral de las elecciones al 
parlamento vasco 2012. Una llamada de renovación y de realismo al mensaje político de hoy en día, así 
como de los inmutables iconos tan recurridos en época de campaña. Las bolsas de basura perfumadas se 
sostienen temporalmente por acción de la electricidad estática. Lo que en un principio era un icono vasco 
deformado deja paso a una sugerencia de una realidad acuciante en Guipuzcoa, la gestión de los residuos. 

 
 

 
 

 





lesmademoiseules@gmail.com 

LES MADE MOI SEULES 

Les "Made Moi Seules" es un colectivo artístico, formado por Meritxell 
Quevedo Sánchez y Sandra Alcalá Senosiain, ambas estudiantes en la 
Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU y actualmente cursando el último 
año de carrera en Madrid y Barcelona respectivamente. A través del arte de 
acción y la video-performance, abordan temas desde una perspectiva de 
género de manera reivindicativa. 
Para esta convocatoria realizan "LaBanderas", acción cargada de simbolismo, 
lavando la bandera del estado español, usando elementos cotidianos, siendo 
dos mujeres ejerciendo una labor asociada a lo privado de manera pública. A 
través de la praxis simbólica dan la vuelta a una situación de sumisión 
histórica de la mujer a lo largo de los años de dictadura. 
Esta performance pone de manifiesto la dicotomía entre lo cotidiano y lo 
político, demostrando la construcción de un nuevo sujeto, ejerciendo una 
labor que parte de una radical interpelación de rebeldía simbólica. 
Ejercido de una manera ritual que no se clausura, pasa a un estado de 
latencia. Y de vigilancia, ya que la lejía no ha hecho su labor de manera 
instantánea. La bandera como un capital simbólico acumulado desde la 
energía sacrificial del lavado ritual. Una religiosidad doméstica, cotidiana, 
propia. 

mailto:lesmademoiseules@gmail.com




claudia.1.0@hotmail.com 
CLAUDIA LORENZO 

"Entre el lugar y los objetos, a partir de la huella y el 
recuerdo. Los objetos como recuerdo y el lugar como 
identificación. La señalización del lugar como figuración 
sobre la memoria y la utilización de los objetos como 
identificación en el tiempo, o la construcción del momento, 
entre el objeto exhibido y el lugar invadido. La acepción del 
modo y el consumo del espacio." 
 
Ángel Bados Iparraguirre. Catálogo Pamplona, Ministerio 
de Cultura/Dirección general del patrimonio artístico. 
Archivos y museos. Imprenta del Ministerio de Cultura, 
Pamplona 1979. 
 
Logroño, 1988 
El trabajo en arte que vengo realizando hasta ahora parte 
de nociones concretas de una construcción escultórica, ya 
que para mí esta, es el método más claro para entender la 
estructura interna que confiere a los objetos y dispositivos. 
Entiendo así la pulsión de vida que en estos podemos 
reconocer.  
 
Asumiendo la concepción de arte más como un campo 
abierto para la producción de conocimiento que como un 
fin concreto, intento que el trabajo no sea un trabajo 
aislado sino que sea un saber que abra campos de 
experimentación desde el arte. Entiendo el arte como un 
acto guiado por la experiencia, ayudada por la intuición y la 
estructura interna de las cosas. Me interesa cualquier canal 
abierto que se aleje de determinar conclusiones cerradas, 
considerando la expresión artística como un espacio de 
identificación, construcción y afirmación del sujeto. Este 
ayuda a generar un espacio en el mundo, un lugar donde 
este pueda reconocerse. Construcción de un paisaje ya 
olvidado que sigue siendo tu lugar. Espacio acotado en el 
que se pulsiona un instante, la mala imagen como gesto de 
desocultamiento en su verdad. 





amaiamolinet@gmail.com 
AMAIA MOLINET 

Estella-Lizarra, 1988 
Licenciada en Bellas Artes por la UPV/EHU tras optar a una beca Erasmus en la Universidad de Arte y Diseño en Cluj-Napoca (Rumanía), desarrolla su trabajo mediante la 
fotografía. Trata temas vinculados con la identidad colectiva, bien desde un carácter performativo de la acción, o bien desde una mirada más documental e incluso fotoperiodística. 
 
En su obra, uno de los elementos más presentes es el cuerpo humano (sujeto-habitante) y aquello que pueda remitir a él, así como el medio o el contexto en el que éste se 
ubique (lugar habitado o (in-)habitable). Sus trabajos más recientes exploran la relación entre los dos contextos más relevantes en su trayectoria; la presencia de fronteras 
conflictivas y/o diversidades lingüísticas y culturales." 

 
“arraigo-desarraigo” 
...En las relaciones imagen-objeto-imagen, imagen-sujeto-
imagen, ¿dónde queda el corazón? símbolo del amor, de la 
vida, y de todos los impulsos que nos unen a ella... 
 
Estas imágenes pertenecen a tres fases distintas pero 
estrechamente ligadas a su proceso creativo: 
 
- El destierro de La herida, como contexto inicial, una ruptura 
con una primera etapa dolorosa. 
 
- Arraigo-desarraigo: el deseo de conocer y habitar un nuevo 
lugar y el miedo a ése lugar desconocido. 
 
- Con el corazón en la tierra: Una vida en continuo tránsito:  
   El amor por la tierra ya conocida (Transilvania) 
   El amor por la tierra anhelada (Euskal Herria) 





norte.com@hotmail.com 
LÚA ORDÁS 

Gijón. 1988. 
Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad del País Vasco, ha 
desarrollado su carrera en torno al 
audiovisual, el videoarte o la 
fotografía, pero también mostrando 
interés por la pintura o la confección. 
 
Su propuesta son seis dibujos en los 
que destaca una poética material 
(papel beige, oleos, hilo, barnices) 
en los que unas siluetas a veces de 
sexo indeterminado, se ponen en 
relación con otras, no sólo a través 
del contacto físico de algunas partes 
de sus cuerpos, si no a través de las 
relaciones que generan los hilos 
entre partes significantes de ellos.  
 
Con ello trata temas de identidad, 
género o relaciones sociales, desde 
una propuesta íntimista en la que no 
se puede obviar lo individual en 
relación a lo colectivo del sujeto y 
viceversa.  
 
  





palacios.lorea@gmail.com 
LOREA PALACIOS 

Eibar 1988. 
Licenciada en 2012 en Bellas Artes por la UPV de Leioa en la especialidad de audiovisuales. Actualmente estudia un curso de comisariado para formarse más teóricamente y reflexionar 
sobre la exposición.  
 
La pieza “Reproducirse” es una acción de alguna de las ideas que reflexionó en su estancia en Bruselas, en la que comenzó a coleccionar fotografías viejas y videos domésticos de 
personas desconocidas. “Reproducirse” presenta una acción inútil: hacer una fotocopia de la imagen de su propio rostro y sucesivamente ir fotocopiando la fotocopia de la fotocopia, hasta 
que la imagen desaparece. La reflexión sobre el propio medio fotográfico, la memoria subjetiva, y los actos inútiles e imbéciles son ideas que se enredan alrededor de esta pieza. 





dpcuadrado@gmail.com 
DAVID PAVO CUADRADO 

Ermua, 1987 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en la especialidad de escultura, ha desarrollado su trabajo en torno a lo escultórico, evolucionando hasta 
cuestiones vinculadas con lo arquitectónico, el espacio público, el arte relacional, el mapeo o el arte de acción. 
 
Para el proyecto selecciona tres palabras en euskera, GORA, EKIN y JO TA KE, con connotaciones políticas en el contexto del conflicto vasco y las pinta sobre papel con su 
propia sangre. Se presentan en tres marcos negros, dándole a la pieza un extraño carácter de diseño en el que la organicidad de la sangre líquida genera tensión con la 
geometría de la tipografía de las palabras. 





igorrezola@hotmail.com 
IGOR REZOLA IZTUETA 

Itsasondo, 1974 
EHU-ko Arte Ederren Fakultatean lizentziatua. Espazio 
publikoan lan egin du nagusiki, graffitia eta muralgintzatik 
habiatu arren, modu zabalago batetan ulertu eta garatzen da 
gaur egun bere praktika, kartelgintza, pankartak, soinu 
instalazioak eta ekintzak ere gehitu behar zaizkielarik 
aurrekoei.. 

 
Erakusketan aurkezten diren lanetan (1+3 bideo proiekzio), 
espazio publikoan egindako ekintza desberdinak jasotzen dira. 
Alde publikoaren inguruko gogoeten ondorio planteatzen diren 
proposamen hauetan, ezingo litzateke ahaztu alde pribatu edo 
intimoaren garrantzia. 







SALA ARABA 
17.10.2012 - 04.11.2012 

(C/ La Paz 5 1ª Planta. Centro comercial Dendaraba, Vitoria-Gasteiz) 

FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN 
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politicopoetico@gmail.com 

www.facebook.com/entrelopoliticoylopoetico 


