
Videoarte vasco cn Londrcs y Latinoam rica
El Instituto Etxepare impulsa una exposici6n itinerante de ocho trabajos que viajar n a Inglaterra y Sudam6rica

DONOSTIA- E1 Instituto Etxepare ha
abierto una puerta al exterior al arte
vasco contemporaneo con una expo-
siciOn itinerante de ocho trabajos en
formato video que se inaugurarfi en
Londres el 12 de junio y que hasta
febrero de 2015 pasarfi pot siete pai-
ses de Am6rica Latina.

Ganr (sic) es el titulo simb61ico de
esta muestra, fruto de un an~liK~s de
la evoluci6n del videoarte espafiol y
vasco que realiz6 entre 2011 y 2013
Nekane Aramburu, comisaria de la
exposici6n y directora de Es Baluard,
el museo de arte modemo y contem-
por~neo de Palma de Mallorca. Aram-
buru yla presidenta del Instituto Etxe-
pare, Aizpea Goenaga, informaron
ayer de esta iniciafivajunto a algunos
de los arfistas seleccionados.
Casi 50 afios despu6s del nacimien-

to del grupo Ganr, que entre otros for-
maron N6stor Basterretxea, Eduardo
Chillida, Remigio Mendiburu y Jorge
Oteiza, la exposici6n toma el hombre
del colectivo para dar ’Msibilidad" en
espacios internacionales a la creaci6n
de los artistas vascos de los filtimos
afios. Asi, se ban elegido "lugares de
oportunidad": Londres como "punto
de excelencia" y paises de Latinoa-
m6rica "en plena efervescencia", con
paradas en Tegucigalpa (Honduras),
San Jos6 (Costa Rica), M6xico DF,
Montevideo (Uruguay), C6rdoba
(Argentina), Santiago de Chile 
Managua (Nicaragua).

Aizpea Goenaga, a la izquierda de la imagen, junto a varios de los artistas de ’Gaur (sic)’.

Ammburu ha investigado el trabajo
de cerca de un centenar de artistas
para elegir ocho obras que firman un
total de once creadores que se enenen-
tran en la mitad de su carrera y fienen
"cierta tmyectoria internacionar’, pero
que "necesitan un clickpara consoli-
darse". Alaitz Arenzana y Maria Iba-

La exposici6n podr¢5 verse,
entre otras ciudades, en
Tegucigalpa, M~xico DF,
Montevideo, Santiago de
Chile y Managua

bre Sra. Polaroiska, Sandra Cuesta y
Larraitz Tortes, integrantes de Colom-
bina’s, y Klaas van Gorkum e Iratxe
Jaio son los artisms que presentan sus
videos de forma colectiva. Individual-
mente 1o hacen ]xone Sadaba, que resi-
den en Londres, Aitor L~iaron, clue

vive en Los Angeles, Juan Aizpitarte,
Zuhar Iruretagoiena y Saioa Olmo.

Aramburu explic6 que Gaur (sic)
muestra "una representaci6n de lo
m~ts destacado de las p~cticas crea-
tivas" y genera "una exposici6n-diag-
n6stico generacional con todos los
riesgos einjusticias de tma cam a tiem-
po real". "Pero mils allot de esto, es
momento de dar a conocer el nuevo
panorama de la crenci6n vasca vin-
enlfindolo geneal6gicamente a la his-
toi*ia del arte contempor~tneo con un
foco menos formalista y vertical,
como tma revisi6n actual del estado
de la enesti6n evidenciando un giro
en los contenidos, la construcci6n de
im~igenes y los modelos de produc-
ci6n nacional e internacional", dijo.

Pot ello, la selecci6n se ha basado en
ocho obras distintas "que tienen la
suficiente fuerza" para representar las
actimdes criticas de sus autores, "com-
prometidas con el devenir personaly
social, la contemporaneidad y la tra-
dici6n, lo intimo y lo colectivo, y el
lugar de construcci6n de lo pflblico o
de nuevas identidades". "A trav6s de
Gaur (sic) se constata que hay tres
enestiones que esthn evidenciAndose
en las pKicticas artisticas contempo-
ra, ineas: la fortaleza de los trabajos rea-
lizados por mujeres y la primacia de
estas, la intensidad de los proyectos
colaborativos o colectivos y la instau-
raci6n de la interdisciplinaridad en el
salto entre p~cticas", subray6. -Efe
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