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DV. La nueva temporada expositiva de Artium también contará a partir de mañana con la muestra de las
obras más recientes de los artistas galardonados en el certamen 'Gure Artea', que cada dos años
convoca el departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Hasta el próximo 10 de enero, la sala Este Baja,
reunirá los trabajos de Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum, Asier Mendizabal y Xabier Salaberria, revelando la
pluralidad de lenguajes y prácticas artísticas contemporáneas que existen en el País Vasco.

Comisariada por Miren Jaio, la muestra no es una exposición colectiva al uso, ya que a pesar de que las
piezas sí se reúnen en un mismo espacio, éstas no se agrupan alrededor de una misma tesis, sino que tal
y como apunta Jaio sólo tienen en común el reflejo de unos «modos de hacer del aquí y del ahora de la
práctica artística». «En todas hay voluntad de análisis, se pone atención al contexto y los procesos son
largos, no terminan y empiezan en una exposición», añade.

Iratxe Jaio y Klass van Gorkum, que llevan trabajando juntos desde hace tiempo, utilizan el formato
documental y las instantáneas para reflejar en Tiempo muerto la relación difusa que existe entre el ámbito
público y privado. Lo que puede verse en Artium, encuentra su sentido en el proyecto 'Quédense dentro y
cierren las puertas', que los artistas realizaron el año pasado junto con la productora de arte Consonni.
Basándose en el filme de George A. Romero Dawn of the Dead, éstos y otras personas realizaron una
marcha zombie hacia un centro comercial de Barakaldo vestidos y maquillados de manera grotesca con la
idea de analizar comportamientos sociales que se insertan en los sistemas de producción. Ahora, esa
marcha puede verse en Gure Artea en tres proyecciones de vídeos, que se completan con fotografías de
los espacios vacíos, recientemente urbanizados, por los que transcurrió el experimento.

A la hora de trabajar, Asier Mendizabal también se basa en los diferentes signos culturales, tales como el
rock, las vanguardias o los movimientos populares, y en la ideología, entendidos como parte del universo
simbólico del hoy. Su aportación a Gure Artea se traduce a Figures and Prefigurations (Drivers), una serie
de fotomontajes con los que trata de resignificar las formas y exponer el proceso por el cual se les
adscribe unos y no otros significados.

El donostiarra Xabier Salaberria, por su parte, aporta en Debacle varias peanas típicas del alto
modernismo que no salpican la sala creando un recorrido dado, sino que se ensamblan en una estructura
a modo de unidades modulares, así como diferentes dibujos. «La obra responde a un contexto expositivo
entendiendo que la exposición también es un itinerario que genera diversas formas de mirar y de
moverse, que puede estar condicionado por el techo, las paredes», explica Jaio.

Además, en paralelo a la muestra, los próximos 10 y 17 de diciembre (19.00 horas), Miren Jaio y los
artistas premiados, participarán en el programa 'Conversaciones con...' de Artium para hablar de sus
propuestas.

Animalario, en el Principal

Por otra parte, el Festival Internacional de Teatro de Vitoria recibirá esta tarde la visita de una de las
compañías más galardonadas de la escena española: Animalario, que recala en la capital alavesa para
presentar Tito Andrónico, tragedia familiar que el dramaturgo William Shakespeare escribió en 1593.

A partir de las 20.30 y durante casi tres horas, el espectador será testigo de la crueldad, violación,
amputaciones, descuartizamientos y asesinatos que transcurren durante una cena organizada por el gran
general romano para celebrar la victoria contra los godos. Las entradas se pueden adquirir dos horas
antes de su inicio en el Teatro Principal.
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