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BILBAO. «Sacar el arte de las salas
de losmuseos. Irmás allá de un es-
pacio cerrado, trabajarmediante in-
tervenciones artísticas la esfera pú-
blica y generar con las creaciones
debates e ideas». Siguiendo estos
preceptos,medio centenar de artis-

tas internacionales se reunen des-
dehoyydurante tres días enBilbao
y Vitoria convocados por la red
ENPAP, que agrupa a seis colecti-
vos europeos dedicados a promover
este tipo de arte.
Entre estas organizaciones –sue-

cas, inglesas, holandesas y ruma-

nas– se encuentra laproductoravas-
ca de arte contemporáneoConson-
ni, que ha sido la encargada de co-
ordinar estas jornadas. «Llevamos
dos años analizando y debatiendo
sobre lo que es el arte público y te-
níamos claro que debíamos hacer

una producción final conjunta. Se
barajaron posibles sedes, pero al fi-
nal nos decantamos por Bilbao de-
bido a la evolución e importancia
que ha adquirido en los últimos
tiempos la ciudad», explica María
Mur, directora de Consonni.

Performances envivo
Los organizadores han estimado
que lamejor manera de explicar y
hacer llegar al público el trabajo rea-
lizado en los últimos años es, direc-
tamente, llevarlo a la práctica. Así
que «nada de conferencias teóri-
cas», sino performances en vivo y
en directo por toda la ciudad de los
artistas seleccionados, «todos ellos
punteros y con años de trayectoria
profesional». «Queremos explorar
el ‘storytelling’ (la narracióndehis-
torias) comouna formamás de arte
público. Parece que cuesta enten-
derlo, pero se asemejamucho a si-
tuaciones teatrales», detallaMur.
La anfitrionadel simposio ‘Going

Public- Telling it as it is?’ ha recibi-
do el apoyo de la Unión Europea,
así comode las instituciones vascas
–Gobierno vasco, Diputación foral
de Bizkaia yAyuntamiento de Bil-
bao–. «Les felicito por su tesónypor
su voluntad de seguir explorando
nuevos territorios para la expresión
artística. No ha sido fácil, pero por
fin ha llegado el gran día», elogió
PelloGutiérrez, gerente de la Fun-
dación 2012 Fundazioa del Gobier-
no vasco.
Las actividades previstas para la

jornada de hoy, la primera del sim-
posio, se agrupan bajo la denomi-

Artistas europeosabordanenBilbaoyVitoria la creación fuerade los espacios tradicionales

Euskadi reflexiona sobre el arte público

El encuentro organizado
por la productora vasca
Consonni programa
varias performances
por las ciudades

La artista Martha Rosler critica con esta caricatura el poder del binomio ‘Mercozy’ en Europa.

Martha Rosler firma
una de sus creaciones
en EL CORREO
Una de las intervenciones pre-
vistas en este encuentro artísti-
co se puede disfrutar en esta
misma página. La estadouniden-
seMartha Rosler deja su particu-
lar huella del ‘storytelling’ en
ELCORREO conuna creación
caricaturesca que critica el po-
der que sobre Europa tiene el
dúo bautizado como ‘Mercozy’,
y que viene a representar la tira-
nía económica deAlemania y
Francia. Los dosmandatarios
mueven a su antojo con unas
marionetas a losmiembros de
los países P.I.I.G.S (Portugal, Ir-
landa, Italia, Grecia y España),
los ‘culpables holgazanes’ de la
crisis. El arte de Rosler, centrado
en la esfera pública y la vida coti-
diana, suele plasmarse sobre
todo en vídeos, fotografías, tex-
tos y performances.Actualmen-
te, Rosler expone en el Guggen-
heimde Bilbao la fotografía ‘Se-
miótica de la cocina’ (1975) den-
tro de lamuestra ‘El espejo in-
vertido’.
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nación ‘Localizar el relato en la ciu-
dad, Bilbao’ y arrancan condos pro-
puestas dirigidas a los lectores de
ELCORREOydel diario en euske-
ra ‘Berria’ de lamanode la estadou-
nidenseMarthaRosler y el británi-
co Phil Collins, respectivamente.
Además, elTeatroArriaga acogeuna
performance de la artista bilbaína
ItziarBarrio titulado ‘Wecouldhave
had it all’ (‘Podríamos haberlo te-
nido todo’). En esta «pieza audiovi-
sual fragmentada» –de 20minutos
de duración–, la voz «se queda en la

calle, en la entrada del teatro»,
mientras que la imagen se traslada
al interior, al patio de butacas. La
entrada será libre y gratuita.
Tambiénbuscará la participación

activa del público otra de las actua-
ciones prevista para hoy. Se trata
de la intervención ‘Boom’ del tam-
bién bilbaíno Álex Reynolds, que
utiliza un«videoclub endesuso» en
el barrio de Santutxu como lienzo
para un proyecto con sonidos crea-
dos por tres ‘foley’, especialistas en
efectos sonoros. «Estas tres inter-

venciones buscan establecer una
relación directa con el público».
La jornadademañanaestará cen-

trada enuna serie de «conferencias
performativas» en las que diferen-
tes creadores y colectivos artísticos
mostrarán y explicarán su trabajo
ymetodología. Entre los participan-
tes destacan el guipuzcoanoAsier
Mendizabal, el suecoOlofOlsson o
la venezolana Patricia Esquivias.
Asimismo, ya enhorario nocturno,
el Pabellón6deZorrozaurre acoge-
rá una cena del catering artístico

Dando la Brasa, que propone expe-
rimentar con la comida, y que in-
cluirá sendas performances de los
colectivos Jeleton yOjo, así como
varias actuacionesmusicales.
La jornada de clausura se trasla-

dará el sábado a Vitoria, donde el
MuseoArtiumalbergará un debate
«sobre el futuro» del arte público
enel queparticiparán comoponen-
tes artistas y expertos suecos, bri-
tánicos y holandeses. La sesión es-
tará reservada a «profesionales in-
vitados».

Representantes de la Diputación y el Gobierno vasco con miembros de Consonni. :: P. URRESTI
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BILBAO. Un tríptico gótico de
factura flamenca que pertene-
cía a una familia de Lekeitio des-
de hace 500 años fue adquirido
en pública subasta por un parti-
cular, al parecer de fuera del País
Vasco, que pagó por él unmillón
de euros.
La obra, un óleo sobremade-

ra, fue realizada entre 1480 y
1490 por un pintor anónimo de
Brujas conocido por unas esce-
nas de la vida de Santa Lucía pin-
tadas en la iglesia de Santiago, y
es similar, peromás grande, que
el ‘Tríptico de la Piedad’ delmis-
mo autor que se expone en el
museo Thyssen deMadrid.
El tríptico, adquirido por el

precio de salidamarcado, fue un
encargo privado deNicolás Ibá-
ñez deArteita, un armadormuy
importante de Lekeitio en el úl-
timo cuarto del sigloXV, para su
capilla privada.
En la misma subasta salió a

puja, por 275.000 euros, la obra
de Ignacio Zuloaga ‘El garrochis-
ta’, un cuadro queya fue expues-
to en elmuseo deBellasArtes de
Bilbao y que no ha encontrado
comprador.

Venden un tríptico
flamenco por un
millón de euros
en una subasta
en Bilbao

En la Catedral de Santiago
BILBAO

VIERNES,  
23 de marzo, 

a las 20.00 h. 

Concierto de Música Sacra
Música Coral Romántica y del Siglo XX

Entrada libre 
hasta completar 
aforo.

Presentan:

Intervendrá:

AULA DE CULTURA 
FUNDACIÓN VOCENTO

Director:
Enrique Azurza.

Coro de la Universidad 
del País Vasco UPV/EHU

Encuentro nº 734

Patrocinan:

!Plaza yTeatroArriaga: Hoy, de
11.00 a 16.30 horas ‘We could
have had it all’ de Itziar Barrio y a
las 12.00 y 16.00 horas, proyeccio-
nes especiales con la artista.

!Escaparate de ‘Boom’. Hoy, en
el videoclub de Zabalbide 34, a las
13.00 y 19.00 horas, ‘Boom’ de
Alex Reynolds.

!Museo de reproducciones. A
las 22.30 horas proyección de la
película ElectroClass deMaría
Ruido.

!BizBAKUPV. Mañana, en
Abandoibarra 3, ciclo de confe-
rencias performativas, de 30mi-
nutos cada una, desde las 11.30 a
las 17.30 horas.

EL PROGRAMA
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