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PROGRAMA 

Ertibil 40 quiere ser un espacio de reflexión. Es por ello que trae consigo un programa diseñado para 

habitar y activar el espacio de Sala Rekalde, dando pie a que la propia experiencia de pensar sea el 

centro de la actividad. El objetivo de este hacer colectivo busca echar la mirada hacia atrás para 

desde ahí poder re-pensar la contemporaneidad del contexto artístico vizcaíno. Así, se propone una 

serie de dinámicas con las que repasar, reconsiderar y reflexionar sobre estos 40 últimos años. 

 

WORKSHOP 

Se propone una convocatoria abierta para formar un grupo de trabajo. La sala será su estudio, 
dando pie a que el espacio sea habitado a lo largo de todo Ertibil 40. El grupo se nutrirá de lo 
que vaya sucediendo y desde la creación artística explorará la posibilidad de una “reacción” 
que se mostrará en la finissage. Como parte de la dinámica del grupo se plantea el 
acompañamiento del artista Diego Vivanco y el tándem formado por Sandra Amutxastegi y 
Ane Rodríguez (anemotorazing).  
 
Finissage del Workshop. 
Jueves 16 de Febrero 19:00 
Fin del workshop / Presentación del grupo de trabajo 
 

*Actividad validada por Agiri Kulturala, Facultad BBAA, UPV / EHU 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cada semana se presentará en la Sala Rekalde una dinámica, los JUEVES de 18 a 20 h. 

La llevarán a cabo tres personas del contexto a las que se les planteará un tema de reflexión.  

El formato (taller, conferencia, debate, presentación, mesa redonda…) se decidirá junto con dichas 

personas. Proponemos cerrar cada sesión con otras dinámicas que, bajo el mismo tema, aviven la 

reflexión desde formatos como una escucha sonora, una performance, un visionado de diapositivas, 

un desfile de moda, un concierto y una performance. 

 

*Actividad validada por Agiri Kulturala, Facultad BBAA, UPV / EHU 

 

Sesión 1 / el Acesso 

El significado de la palabra acceso responde a la acción de llegar a un lugar y, a su vez, da 

nombre al lugar por el que se llega a otro. Podemos pensar este umbral entre el llegar y el 

partir como una cualidad propia de la práctica artística. Del mismo modo, podemos 

reivindicar el “entre” de la práctica espectatorial como algo procesual. Así, entendemos 

que este acceso a los 40 años de Ertibil supone también un nuevo comienzo. 

Fechas: Jueves 15 d e d i c i e m b r e 

Participan en esta sesión: Marion Cruza / Abigail Lazkoz / Elena Mendizabal 

Propuesta de Escucha: Oier Iruretagoiena 

 

Sesión 2 / El Medio 
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Que la forma modela el material o que “el medio es el mensaje”, como diría McLuhan, 

alude a la no neutralidad del modo desde el que algo se manifiesta. Esta idea se revela de 

manera peculiar en la práctica artística y en su relación con las disciplinas. A su vez, 

podemos pensar nuestro contexto como un medio en sí mismo que propicia un régimen 

de enunciación concreto. ¿Cuál ha sido el mensaje de estos últimos años? 

Fechas: Jueves 1 2 d e e n e r o 

Participan en esta sesión: Txuspo Poyo / Jaime Cuenca / Zigor Barayazarra 

Performance: Elena Aitzkoa 

 

Sesión 3 / Lo Político  

En la construcción simbólica de lo social las acciones estéticas juegan un papel 

fundamental. La práctica artística cuestiona el orden de lo visible o enunciable 

propiciando espacios y tiempos que se enfrentan al orden común. Los últimos 40 años 

han sido años de cambio social y, aunque el “orden” vuelve a imponerse constantemente, 

constantemente también el arte responde, o al menos lo problematiza, generando ciertas 

fracturas en esa construcción simbólica de lo común. 

Fechas: Jueves 1 9 d e  e n e r o 

Participan en esta sesión: Ixone Sádaba / Miriam Isasi / Taxio Ardanaz 

Visionado de diapositivas: Irantzu Yaldebere 

 

Sesión 4 / El Cuerpo 

Mientras que en el siglo XX la razón filosófica orbitaba en torno al giro lingu ̈ístico, en el 

siglo XXI se pregunta por el cuerpo criticando la disociación entre el cuerpo y la mente. 

Esta nueva razón situada y encarnada no teme por su vulnerabilidad y se empodera de 

sus pasiones y condiciones. La práctica artística de los últimos años ha abanderado este 

cambio, haciendo del cuerpo la herramienta y la materia, la medida y la re-presentación, y 

la pregunta y la respuesta de esta reconfiguración. 

Fechas: Jueves 2 6 d e  e n e r o 

Participan en esta sesión: sra Polaroiska / Naia del Castillo / Gema Intxausti 

Pase de moda: Michelle Lima 

 

Sesión 5 / El Deseo 

El deseo es siempre múltiple. Nuestro supuesto objeto de deseo es en realidad un 

conjunto de elementos, espacios, tiempos y experiencias. En la práctica artística, en el 

taller, es una máquina de negociación continua en la que se cruzan los entusiasmos de los 

y las artistas y el habla de los propios objetos. 

Fechas: Jueves 2 d e  f e b re r o 
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Participan en esta sesión: Nora Aurrekoetxea / Irati Inoriza / Miren Arenzana 

Concierto: Héctor Rey 

Sesión 6 / La Crítica 

La crítica artística actúa frente a una estética y un contexto socio-político determinados, 

no solo desde su condición literaria, sino muchas veces ligada a otros campos como la 

docencia. Paradigma de ello han sido Xabier Sáenz de Gorbea o Javier San Martín, cuya 

labor traza una herencia en nuestro contexto y mantiene vigente la producción de 

pensamiento crítico. 

Fechas: Jueves 9 febrero 

Participan en esta sesión: consonni / Mikel Onandia / Maider López 

Performance: Pablo Marte 


