
Ayuda de la Diputación
de Bizkaia a la
Fundación Barandiarán
ANTROPOLOGÍA
La Diputación foral de Bizkaia ha
aprobado la concesión de una sub-
vención por importe de 10.625
euros a la Fundación Jose Miguel
de Barandiaran. Entre las activi-
dades de esta entidad destaca el
trabajo realizado en la recopila-
ción sistemática de la producción
de José Miguel de Barandiaran.
La Fundación trabaja además en
la continuidad de la labor inves-
tigadora del Atlas Etnográfico de
Euskal Herria y programas de Pre-
historia, Arqueología, Antropo-
logía y Etnología. EP

EN BREVE

Un autor de Jaén
gana el premio Orola

VIVENCIAS
El premio de Vivencias que pro-
mueve la editorial donostiarra
Orola ha entregado su principal
galardón, dotado con 3.000 eu-
ros, a la obra ‘Ocasiones para es-
tremecerse’, de Esteban Torres
Sagra, de Úbeda, Jaén. El segun-
do premio, de 2.000 euros, fue
para ‘Los versos que yo escribo’,
de la valenciana Mª José Toque-
ro del Olmo, y el tercero para ‘Fer-
vor de Guadalupe’, de Ferrán Ga-
llego Margaleff, de Sant Just Des-
vern. El tema de este año era ‘Fa-
cer Españas’, y concurrieron 184
autores de once países. DV

Feria del libro este
domingo en Arantzazu

EDITORIAL FRANCISCANA
Arantzazu organiza este domin-
go y todos los domingos de junio,
una feria del libro con sus fondos
editoriales, dentro del programa
‘El libro, espejo del alma’, que se
está llevando a cabo desde mayo
y que incluye la exposición de un
incunable de San Agustín de
1495. La feria, que incluye las pu-
blicaciones de la Editorial Fran-
ciscana, será en el claustro del
Santuario de Arantzazu, donde
se podrán comprar a precio sim-
bólico los libros los domingos
1,8,15,22 y 29 de junio, de 11.00h
a 12.00h y de 13.00h a 14.00h. DV

Patxi Zubizarretak
irabazi M. Zarate saria

HAUR LITERATURA
Patxi Zubizarretak idatzitako
‘Mundua baloi batean’ kontakizu-
nak irabazi du 2014ko Mikel Za-
rate haur literatura saria. Hala
erabaki du Leire Bilbaok, Miren
Agur Meabek eta Antxiñe Men-
dizabalek osatutako epaimahaiak,
eta berak eramango du 3.000 eu-
roko saria. Liburua, berriz,
udazkenean kaleratuko du Elka-
rrek. Lezamako Udalak –Mikel
Zarate han jaio baitzen –eta Elkar
argitaletxeak sortu zuten sarike-
ta hau eta aurten 23 lan aurkez-
tu dira. DV

Organizada por el Instituto
Vasco Etxepare
se inaugura el 12 de junio
en Londres y después
recorrerá ocho países
sudamericanos

:: TERESA FLAÑO
SAN SEBASTIÁN. Con el objeti-
vo de dar a conocer el arte contem-
poráneo vasco y su contextualiza-
ción internacional, el Instituto Vas-
co Etxepare puso en marcha en 2011
el proyecto de investigación ‘Gaur
(sic)’ que ahora se materializa en
una exposición itinerante con ocho
trabajos de videocreación comisa-
riada por Nekane Aranburu, direc-
tora de Es Baluard, el museo de arte
moderno y contemporáneo de Pal-
ma de Mallorca. Se inaugurará el
próximo 12 de junio en Londres, en
el marco de Pinta (Eartl’s Court Exhi-
bition Centre) y después visitará
ocho países sudamericanos (Hon-
duras, Costa Rica, México, Uruguay,
Argentina, Chile y Nicaragua).

‘Gaur (sic)’ es el título simbólico
que se le ha dado a la muestra, fru-
to de un análisis de la evolución del
videoarte español y vasco que ha
realizado Aranburu en los dos últi-
mos años. Aizpea Goenaga, directo-
ra del Instituto Etxepare, explicó
ayer que «se ha elegido el nombre
del emblemático grupo Gaur –for-
mado por Amable Arias, Nestor Bas-
terretxea, Eduardo Chillida, Remi-
gio Mendiburu, Jorge Oteiza, Rafael
Ruiz Balerdi, José Antonio Sistiaga
y José Luis Zumeta– «para dar visi-
blidad en espacios internacionales
la creación de los artistas vascos de
los últimos años».

Aramburu ha indagado en el tra-
bajo de cerca de un centenar de ar-
tistas para elegir ocho obras que fir-
man un total de once creadores que

«se encuentran en la mitad de su ca-
rrera y tienen cierta trayectoria in-
ternacional, pero que necesitan un
‘click’ para consolidarse. ‘Gaur (sic)’
muestra una representación de lo
más destacado de las prácticas crea-
tivas y generar una exposición-diag-
nóstico generacional con todos los
riesgos e injusticias de una cata a
tiempo real. Más allá de esto ha lle-
gado el momento de dar a conocer
el nuevo panorama de la creación
vasca vinculándolo genealógica-
mente a la historia del arte contem-

poráneo con un foco menos forma-
lista y vertical, como una revisión
actual del estado de la cuestión evi-
denciando un giro en los conteni-
dos, la construcción de imágenes y
los modelos de producción nacional
e internacional».

Por eso «en la selección se ha pri-
mado no solo la consistencia de unas
trayectorias de perfil internacional
que represente de manera significa-
tiva actitudes críticas, sino también
el compromiso con el devenir per-
sonal y social, la contemporaneidad
y la tradición, lo íntimo y lo colelc-
tivo, el lugar de construcción de lo
público o de nuevas identidades».

La comisaria también explicó que
«a través de ‘Gaur (sic)’ se constan-
ta que hay tres cuestiones que es-
tán evidenciándose en las prácticas
artísticas contemporáneas: la forta-
leza de los trabajos realizados por

mujeres y la primacía de éstas, la in-
tensidad de los proyectos colabora-
tivos o de colectivos y la instaura-
ción de la interdisciplinaridad en el
salto entre prácticas».

Alaitz Arenzana y María Ibarretxe,
que se esconden tras el nombre Sra.
Polaroiska, Sandra Cuesta y Larraitz
Torres, integrantes de Colombina’s,
y Klaas van Gorkum e Iratxe Jaio
son los artistas que presentan sus
vídeos de forma colectiva. Indivi-
dualmente lo hacen Ixone Sadaba,
que residen en Londres, Aitor Laja-
ron, que vive en Los Ángeles, Juan
Aizpitarte, Zuhar Iruretagoiena y
Saioa Olmo.

La exposición itinerante ‘Gaur (sic)’
investiga la videocreación vasca

La muestra toma
su título en referencia
al grupo encabezado
por Chillida y Oteiza

Goenaga, Olmo, Aranburu, Torres, Cuesta y Aizpitarte, en la presentación de la exposición. :: MICHELENA

La semana pasada la Kutxa
presentó la exposición es-
trella de este verano para la
Sala Kubo: ‘Bideak’, con

obra de Eduardo Chillida. Será una
muestra de las de batir récords y el
reencuentro del escultor con su
ciudad donde no se habían exhibi-
do tantas obras suyas y de tanta ca-
lidad desde hace más de veinte
años, concretamente en 1992 en el
Palacio Miramar.

Pero ‘Bideak’ no será el único
evento de este verano relacionado
con el arte contemporáneo en el
Kursaal. Del 7 al 11 de agosto se ce-
lebrará la feria Donosti Artean or-
ganizada por un equipo encabeza-
do por la galerista Marta Scarpelli-
ni. El año pasado, después de cinco
ediciones celebrándola en Vigo, se
trasladaron a Ficoba de Irun y,
aunque la experiencia fue buena,
ahora han decidido presentarse en

San Sebastián en busca de un pú-
blico más numeroso. Como el año
pasado, las miras también están
puestas en los clientes franceses.
De entrada se trata de una feria,
con cerca de cuarenta expositores,
para vender. Por esta razón ya acla-
ran que no será rabiosamente con-
temporánea aunque aseguran que
estarán representadas desde las
vanguardias históricas y la actuali-
dad más emergente.

En una entrevista Scarpellini
señalaba que «Donosti Artean se
plantea como una feria que va a
ser profesional, cuidada, mimada,
pero también se plantea como una
feria cercana, próxima, que pre-
tende que el visitante se encuen-
tre a gusto, pase un tiempo agrada-
ble y que, por supuesto, encuentre
propuestas interesantes que lle-
varse a casa. En última instancia
una feria se plantea como un
evento donde haya actividad co-
mercial». Según sus propósitos

buscan la contención de los pre-
cios, no quiere ser un feria top
«sino selecta y amiga. Vamos a
apostar por la emoción y la belleza.
Donosti Artean se plantea como
una feria que va a ser profesional,
cuidada, mimada, pero también se
plantea como una feria cercana,
próxima, que pretende que el visi-
tante se encuentre a gusto, pase
un tiempo agradable y que, por su-
puesto, encuentre propuestas in-
teresantes que llevarse a casa».

UNA FERIA DE ARTE
EN EL KURSAAL

APUNTES
TERESA FLAÑO

Una performance
de Abel Azcona
El navarro Abel Az-
cona será el encar-
gado de inaugurar
Donosti Artean con la
performance ‘Reminiscence | The
art of memory s’ en la que requerirá
la colaboración de los asistentes.

LA INAUGURACIÓN

� Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR
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