


Nuestro objetivo es promover y difundir la labor de todas aquellas personas o entidades que 
conforman, de una manera u otra, el panorama artístico de Euskadi. Queremos incentivar una 
visión actual del arte, para ello contamos con la colaboración directa de los propios artistas, 
museos... a los que ofrecemos este espacio, formato revista, para que puedan acercar su tra-
bajo a todos los ciudadanos. Invitamos a todos los artistas, tanto noveles como profesionales, 
museos, centros de enseñanza y teóricos del arte, a formar parte del próximo número xpressart. 
Por ahora nos despedimos hasta el año que viene, mientras tanto seguiremos trabajando y 
estaremos atentos a los textos que nos vayais enviando para seguir adelante con este proyecto.



Gure helburua Euskadiko panorama artistikoa sortzen duten pertsona, bai entitate horien 
lana modu batera edo bestera azalarazi, sustatzea eta zabaltzea izango litzateke. Egungo 
artearen ikuspegia hedatunahi dugu, horretarako bai artista, museoekin... zuzeneko kola-
borazioa dugu, aldizkari formatuko espazio hau eskeintzen diegularik, horrela beraien lana 
hiritar ororengana hurbildu ahal izateko. Artista guztiak gonbidatzen ditugu, hasiberri bai 
profesionalak, museoak, ikastegi zentroak edo arte teorikoak parte hartzera xpressarten hu-
rrengo alean. Momentuz hurrengo urterarte agurtzen gara, bitartean lanean jarraituko dugu, 
erne egonez bidaltzen dizkiguzuen testuengan proiektu honekin aurrera jarraitu ahal izateko.









Ander Hormazuriren lanak ikusten erakus-
ten digu. Gure bizitza azkarraren bidez 
ohartzen ez garen gauza txiki handi horietaz 
ohartarazten dizkigun grabatuak, pinturak 
eta eskulturak egin izan ditu urtetan zehar. 
Argia da nire ustez bere lanaren lehengaia, 
eta argiarekin batera doan itzala bihurtu du 
protagonista. Elkar elikatzen diren bi ele-
mentuak artearen oinarrian egon dira giza-
kiak errealitatea pintatu behar zuela erabaki 
zuenetik. Bolumena itzalaren bidez adierazi 
daiteke eta horregatik Anderrek behin eta 
berriz erabili izan du pinturaren euskarria-
ren berezko planotasunarekin hausteko. 
Hala ere, agian bi elementuen arteko mu-
gan dago Anderren pinturaren aurkikuntza 
handiena. Inoiz ohartu al zarete argi plano 
baten eta itzal plano baten arteko elkarke-
tan? Arkitekturari begiratzen badiogu erraz 
konturatuko gara zerri buruz hitz egiten hari 
garen. Zerbait hiru dimentsiotan ikusteko, 
argia eta itzala elkartzen direnean bakarrik 
suma dezakegu bere plastikotasuna edo 
bolumena; bere existentzi erreala alegia. 
Baina hobeto begiratzen dugunean, adibi-
dez gure etxeko hormek osatzen dituzten 
izkinetan, lerro baten antzeko muga suma-
tuko dugu. Iluna edo argia ez den muga me-
hea. Argiaren erreberberazioaren antzeko 
zerbait batzuetan, lerroaren beltztasunaren 
antzekoa bestetan. Muga horretan jartzen 
du arreta Anderren lanak. Beraz begiaren 
eta buruaren arteko ariketa elkartuta azalt-
zen zaizkigu azken garaiko koadrotan, nahiz 
eta aspaldiko grabatuen ondorengoak direla 
esango genukeen. Lerroarekin eta argiekin 
lan egin behar duen baliabildea delako, gra-
batuak inguruaren pertzepzio berezia eman 
zion Anderri eta inguruan zituen egoera be-
rezien aldeko begia trebatu zuen. Hori da 
bere azken lanak eskaintzen diguna.



Arteak berezkoa duen begia eta buruaren 
arteko talkan, zentzuen bidez, hau da be-
giaren bidez jasotzen dugun informazioak 
(argiak eta itzalak), buruak interpretatzeko 
proposatzen digu. Bi plano direnak, argia 
eta itzala besterik ez, koadrotan sakonta-
suna bihurtzen dira, hiru dimentsio magikoa, 
sinplea bezain zaila. Baina hirugarren ele-
mentua ere aipatu behar da Anderren pintu-
rari buruz hitz egiterako orduan: ehundura. 
Grabatuaren edo pinturaren bidez ehundu-
rak irudikatzea beti gustatu izan zaio. Sarri-
tan irudikatzea baino ehundurak sortzea 
koadroaren azaleraren gainean. Hondarra, 
zerrautsa, urratuak, pasta, zuloak, eta abar 
ikusi ditugu garai ezberdinetako lanetan. 
Horrek begiaz gain beste zentzuari ere egi-
ten dio erreferentzia, hots ukimenari. Ikutu, 
eskua gainetik pasa, ehundura ezagutu nahi 
dugu askotan, nahiz eta sarritan pinturaren 
kasuan debekatuta egon. Horrek lan horien 
eskultura dimentsioa indartzeaz gain, errea-
litatearen esparru pobre baten aldeko arreta 
pizten du. Berriz ere gure bizitza arruntak 
garrantzi handia eskaintzen ez dion aldera 
desberdintzen du gure begirada. Bestalde, 
alde espresibo bat ere sartzen du norma-
lean elementu gutxi dituen artelanetan. Ar-
tistaren eskua, aztarna, marka, koadroaren 
ezaugarri ezinbestekoa bihurtu dira azken 
urtetan. Baina, ez al da eskua artelanaren 
hirugarren osagaia? Begiaz eta buruaz 
gain, eskuaren bidez ez al da egiten artea? 
Horrela, artea beti ekintza, pentsamendua 
eta zentsumenen artean ibili den zerbait 
izan dela egiarazten digu Anderren lanak.
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Proiektu hau Arte ederretako fakultadean sortu zen “Zeramika eta diseinua II” lau hilabeteko irakasgaian. Argiaren berezko kualitate eta portze-
lanaren zeharrargiaren dohainak erabiliz. Proiektu honetan argia gure baitan dituen eraginak zalantzan jartzen ditu. Bera da protagonista, guztia 
eraiki eta bizia ematen diona. Berebizikoa da bizidun guztietan argitik iluntasunerako zikloaren beharra, bat bestea gabe ez legoke ez iturburu, 
ez sortze ez amaierarik. Argiaren isiltasuna eta era berean duen indarra bat bateko unea harrapatu eta etekina ateratzeko. Izakiaren erreferentea 
materialarengandik deskontestualizatuta dago, gure memorian egongo den ume jaio berri horrek azal fiña, leuna eta beroa eduki dezake, baina 
benetan aurrean ditugun izaki itxurako hauek begiradaz leunak diruditen arren latzak dira eta era berean hotza dute gainazala, barrunbea edu-
kiko luke berotasunean, argia bai du. Ez du ez inolako kontaktu fisikorik behar, argi korrontea du berebizikoa funtzionatu ahal izateko. Argiaren 
kolpadak soinuarekin bat egiten du, zurrumurru bat bezala dario, izakien errepresentazio errepikakorrarekin bat egiten du, hamar daude baino 
gehiago egon zitezkeen, amaierarik ez du, espazio jakinaren araberakoa izango litzateke. Dena programa informatiko batek eginarazten du, 
denboraren poderioz argiztatzen dira, horrela ikusleari erakutsiz edo ezkutatuz mugimendua sortuz argi bai soinu bidez, ikuslea mugitu arazi 
egiten du osotasunean ikusi ahal izateko. Portzelanak berak duen zeharrargirako dohaia aprobetxatzen da barrutik kanporako bide hori azpima-
rratuz, argi kolpeez, horrela bata besteengatik zenbaki arrunt batez desberdintzen dira. Horrek gogorazi dagokigu geure gizartean identitate gisa 
erabiltzen diren kodeak, dena zenbakituta, zifratuta etortzen zaigu eskura. Hasi nortasun agiritik eta bai merkatuan eskuragarri ditugun gauza 
guztiak, barra kodea daramate, bera gabe kontroletik kanpo geratuko lirateke bat bestearengandik ez lirateke desberdinduko.



Este proyecto surgió en la Facultad de Bellas Artes en la asignatura cuatrimestral “Cerámica y diseñoII”, investigando sobre la cualidad de la 
luz y la traslucidez de la propia porcelana (bone china). Se cuestiona la influencia que ejerce la luz en nosotros. Ella como protagonista, la 
que construye y da vida a todo; pues en todos los seres vivos es imprescindible el ciclo entre la luz y la oscuridad, ambos necesarios para 
un principio y un fin. La fuerza que emana la luz silenciosamente para hacer el instante significativo. El referente de la criatura se ha descon-
textualizado por el propio material; esta en nuestra memoria, la cual tendrá esa suave, fina y cálida piel, pero realmente lo que tenemos ante 
nuestra mirada es áspera y fría; la calidez residiría en su interior ya que es donde se sitúa la luz. No precisa ningún tipo de contacto físico, solo 
necesita energía eléctrica para funcionar, existir. Los latidos de la luz se fusionan con el sonido, como un susurro, con la representación repe-
titiva de la unidad. Son diez pero podría haber más ya que depende del espacio a intervenir. Todo es controlado por un programa informático, 
alumbrándose en función del paso del tiempo generan movimiento, ocultando o mostrándose al espectador, tanto mediante los juegos de luz 
como del sonido. El espectador a su vez tiene que moverse e interactuar sensorialmente para poder apreciar todo el conjunto. Se aprovecha 
la propiedad traslúcida de la porcelana para enfatizar lo exterior e interior con cada golpe de luz, diferenciándose unos de otros con un simple 
número. Esto nos hace recordar los códigos identificativos, todo numerado, cifrado, desde el carnet de identidad hasta cualquier producto que 
podemos encontrar a nuestra disposición en el mercado, todas las cosas llevan código de barras, sin él se quedarían fuera de control y no se 
podrían diferenciar de unos a otros.









Después de los últimos proyectos en los que he invertido mi energía, como 
GRABATUDANTZA con más de 50 personas trabajando sobre el lenguaje, la 
estética y sobre la transformación del lugar, o como la “REVISTA ITINERANTE 
DEL 8 DE MARZO” donde coordiné a más de 100 personas y hablamos de 
visiones femeninas con la intención de modificar las energías en diferentes 
espacios dentro de la ciudad; necesitaba un proyecto más intimista que favo-
reciera la recuperación de mi salud, de mi centro, que acompañe a mi nuevo 
momento personal. Este, mi nuevo trabajo, es una carpeta de grabados so-
bre anatomía donde represento huesos y músculos a los que quiero prestar 
especial atención, en mi creencia de que a través de cada parte del cuerpo 
somos capaces de entender las diferentes emociones y recuerdos contenidos, 
ya que son



las células las portadoras de nuestra memoria. Intento crear con estos gra-
bados una ceremonia de enaltecimiento, de reconocimiento de la función de 
mis músculos y huesos, de mi cuerpo, de los sentimientos que encierra cada 
tensión acumulada relacionándolo con mis aguas y con las aguas, viendo el 
agua como elemento de la vida, como elemento conductor (como las planchas 
de cobre) que unifica mi cuerpo y sus relaciones. Así las vértebras del CUE-
LLO me sugieren flexibilidad, sostenibilidad, la conexión entre el cuerpo y la 
mente...y las relaciono con una cascada de agua. El OIDO sugiere el equilibrio, 
y en él intuyo la capacidad de enterarme o no de los sucesos y lo relaciono con 
la fuente, con el manantial. La LARINGE, la represento humedecida por gotas 
de lluvia y me sugiere la libertad para expresar lo que deseo.



La RODILLA me habla de la fuerza para levantarme, del orgullo, del fluir, del 
perdón... y la imagino bañada en un rio. El OJO aparece en la mitad del agua 
salada y sugiere la intuición misma, la capacidad de “ver” con claridad...y así 
voy buscando significado para BICEPS, CADERA, MUSLO, PSOAS, GE-
MELOS, DIAFRAGMA y por último la LENGUA, el músculo que nos posibi-
lita nuestras primeras investigaciones en contacto con el mundo. A través de 
estos grabados intento ofrecer a mi cuerpo un poco de mimo, de cuidado... 
dibujándolo, aprehendiéndolo... ser consciente de que ésta estructura está ahí 
y de lo que me aporta a través de su representación con la que invento, intuyo 
significados con los que enviarle energía sanadora extra por mi parte.



Aprovecho el “arte” como un método de investigación personal que me aporta 
intuiciones sobre las sensaciones y los sentimientos que albergo. Esta inves-
tigación va unida a una representación de la idea del Agua como elemento 
sanador que habla de mi cuerpo y recoge mi memoria. Como origen de este 
proyecto mencionar también mi relación con Diafreo, que entiendo como una 
técnica corporal basada en la respiración, los estiramientos y la aceptación 
personal de los sucesos corporales, que llevo varios años practicando. Con 
esta propuesta, vuelvo de nuevo al taller de grabado, al trabajo de la artesana, 
a la representación de la realidad en vez de a su interpretación o cuestiona-
miento.



Una de las cosas buenas que nos 

enseñan en Bellas Artes, es a buscar 

incesablemente el atractivo visual de 

la realidad y la materia. El piloto esté-

tico está siempre activado, a cualquier 

escala. No solo lo visible es objeto 

del arte, también lo pequeño (micro), 

esconde grandes atractivos. En este 

trabajo he manipulado el barniz con 

distintas densidades, generando for-

mas orgánicas muy curiosas, que pi-

den al ojo acercarse y perderse en los 

detalles. Estos motivos me recorda-

ban a células o constelaciones, y me 

hicieron pensar que tanto lo pequeño 

como lo grande, sigue unos mismos 

patrones de formación, como el pa-

recido que existe entre un átomo y el 

sistema solar. Esto se puede explicar 

desde la ciencia pero yo solo puedo 

aproximarme como si fuera una niña, 

con apasionamiento ingenuo. Una vez 

definidos los motivos orgánicos de 

barniz, los seleccioné y procesé de 

una manera mas controlada, los ma-

nipulé digitalmente.













Rafa Reyes





Serie fotográfica de cuerpos femeninos iluminados de una forma muy selecta, de 
manera que en ocasiones parecen imágenes casi abstractas. Intento mostrar úni-
ca y exclusivamente lo que me interesa, y fundir el resto con el negro absoluto del 
fondo, persiguiendo siempre un equilibrio depurado y un exagerado claroscuro.







Realizadas con largos tiempos de exposición y completamente a oscuras; la luz 
se mueve, mientras todo lo demás espera a que ésta temine su recorrido. No in-
tento fotografiar cuerpos iluminados, fotografío luz proyectada contra un cuerpo.







Trabajar en un determinado soporte, técnica, disciplina (escultura, pintura, video, acción, fotografía...) radica en las posibilidades y a su 
vez limitaciones del medio. Mi trabajo se engloba dentro de la escultura, aunque también me interesa mucho el dibujo y de un tiempo 
a esta parte, estoy experimentando con otras formas, otras maneras que te ofertan, la fotografía y el video. Cada medio posee un 
vocabulario propio, susceptible de ser combinado. Utilizar uno, otro o hacer una mezcla con ellos, depende de ti y del contexto.











La formación de Photomuseum Argazki Euskal Mu-
seoa nace de la fusión de dos colecciones de ins-
trumentos e imágenes en poder de Ramón Serras 
y Leopoldo Zugaza que ponen éstas a disposición 
del Museo. A este fin es de justicia reseñar la inesti-
mable colaboración de Juan Luis Mendizabal y de la 
Gipuzkoa Donostia Kutxa en los momentos iniciales. 
Estimulaba este propósito la circunstancia de que 
no existiera en el Pais Vasco ni en el Estado nin-
gún establecimiento dedicado exclusivamente a la 
museografía de la fotografía. Esta circunstancia per-
manece hoy en día a pesar de las múltiples manifes-
taciones recibidas de los propósitos de establecer 
algún centro similar en otros lugares. Bien es cierto 
que la implantación de museos dedicados a la foto-
grafía es reciente y su expansión bastante limitada.

Las primeras gestiones que llevaron a cabo los pro-
motores del proyecto implicaron la manifestación de 
situar el futuro museo en Zarautz. La elección de 
esta villa estaba condicionada por ser el lugar de re-
sidencia de los promotores y donde encontraron ma-
yores facilidades para la ejecución de su propósito. 
Había también una motivación más conceptual. El 
impulso centrípeto que rige la acción de las capitales 
amenaza con acaparar todas las iniciativas dejando 
a los pueblos en situación de depauperación cultu-
ral. En un territorio como Gipuzkoa en el que la no-
ción de capitalidad es reciente como se comprueba 
por la itinerancia de sus Juntas Generales, tal pul-
sión centralizadora contradice su historia y resulta 
social y culturalmente negativa. Afortunadamente, 
aumenta paulatinamente la afirmación local con

proyectos que refuerzan su personalidad y pro-
porcionan una equilibrada y justa implantación. El 
primer paso fue la decisión programática de que 
si asumía la denominación de museo siguiera en 
su constitución y desarrollo la definición que de 
este tipo de centros aparece en los estatutos del 
ICOM: “Un museo es una institución permanente, 
sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y 
de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y exhibe para fines 
de estudio, de educación y de deleite, testimonios 
materiales del hombre y su entorno”. No es malo 
recordar esta definición de museo ante al abusivo 
uso que de esa denominación se hace. La nove-
dad del proyecto por su temática aconsejó pre-
sentarlo de forma que se facilitara la comprensión



del contenido del museo y la dimensión que este po-
dría adquirir. Se propuso el montaje de una exposición 
en la que, mediante los elementos coleccionados por 
los dos promotores, se evidenciara la estructura del 
museo. Esta estructura se basaba en las siguientes 
consideraciones: Situar como eje el proceso técnico 
de la fotografía, es decir, ofrecer al visitante el desa-
rrollo de este arte desde la prefotografía hasta las 
técnicas más actuales. Expresar mediante imáge-
nes fotográficas testimonios de los distintos estilos 
en los que, a través del tiempo, se ha manifestado la 
fotografía como producto artístico. Paralelamente a 
estas dos secuencias, técnica y fotografía artística, 
se reflejaría la utilzación de la fotografía como ins-
trumento documental. El 19 de abril de 1992 se in-
auguró esta exposición en Sanz Enea, bajo el título

“Photomuseum. Esquema de un museo fotográfico”. 
El Ayuntamiento de Zarautz asignó como sede del 
Photomuseum las plantas tercera y cuarta del edifi-
cio Villa Manuela de propiedad municipal. Inmediata-
mente se procedió a dotarle de personalidad jurídica,  
se realizó mediante la constitución de la Fundación 
Photomuseum. Argazki Euskal Museoa Fundazioa 
ante notario con fecha 12 de agosto de 1993. Cedi-
dos los locales de Villa Manuela se procedió a la ins-
talación del museo. Las consideraciones preceden-
tes y ésta disposición museográfica se basaba en la 
siguiente reflexión. La experiencia europea nos pre-
sentaba dos opciones: la que prima como contenido 
del Museo, la parte técnica y la que se especializa 
en las imágenes fotográficas. Un ejemplo palmario 
lo representan los prestigiosos museos suizos: Mu 

sée Suisse de l`Appareil Photographique de Vevey 
para el primer supuesto y el Musée de l`Èlysée en 
Lausana para el segundo. Se optó por una fórmula 
ecléctica. Es decir, se estructuró el museo con un 
eje central en el que se disponían los elementos en 
el orden cronológico en el que se habían produci-
do los avances de la técnica fotográfica. A ambos 
lados de este eje central se disponen dos ejes pa-
ralelos: uno dedicado a la fotografía documental y 
el otro a la fotografía como producto artístico. Este 
eclecticismo es quizás la característica que sin-
gulariza al Photomuseum de los demás museos 
europeos. En todo momento, el Photomuseum 
ha pretendido ser fiel a aquella definición de mu-
seo que hemos reproducido anteriormente. Esta 
fidelidad a los principios programáticos a deriva



do en la regulación de las actividades del mu-
seo. La colección permanente, que se inicia con 
las colecciones personales de los promotores, va 
engrosándose paulatinamente mediante la adqui-
sición de nuevos elementos dando coherencia al 
discurso en la forma que hemos descrito anterior-
mente. Se ha mantenido el criterio de reunir, de 
forma restringida, los elementos necesarios para 
una buena comprensión del guión evitando la acu-
mulación innecesaria de elementos que en lugar 
de ampliar la información confunden al visitante. 
El Photomuseum ha mantenido un programa de 
exposiciones temporales siguiendo el criterio de 
presentar muestras que recojan el amplio abanico 
de posibilidades que el arte fotográfico permite. 
Estas exposiciones temporales se presentan al

público con una frecuencia de doce muestras anua-
les. Una fácil cuenta del tiempo transcurrido nos 
reflejará el volumen de exposiciones organizadas. 
Debe tenerse en cuenta que este ritmo no se in-
terrumpió ni siquiera cuando las obras de remo-
delación del edificio obligaron al cierre del museo, 
ya que las exposiciones temporales se siguieron 
presentando en una sala municipal en Torre Luzea. 
Durante estos años se han presentado obras de 
fotógrafos noveles con obras de gran dignidad y 
calidad. Se han presentado fotógrafos vascos y de 
multitud de nacionalidades, técnicas del siglo XIX 
junto a últimas experiencias, fotografía académica 
y fotografía experimental, retratistas, paisajistas, 
especialistas en naturalezas muertas, fotografía 
deportiva y fotografía de la naturaleza (botánica, 

zoología, geología, etc.), fotografía de viajes y 
reporteros gráficos. Apartir del 7 de noviembre 
de 2005 el Photomuseum, después de la remo-
delación del edificio, ocupa todas las plantas de 
Villa Manuela y se adapta a esta circunstancia el 
discurso museográfico. Sucesivas ampliaciones 
de las colecciones, con especial relevancia el de-
pósito de material fotográfico y cinematográfico 
realizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la 
Kutxa, han conformado la nueva estructura de la 
exposición permanente. El Photomuseum ha co-
menzado la producción de películas sobre aspectos 
diversos de la fotografía. Así mismo, realiza traba-
jos de investigación de la historia de la fotografía 
y convoca anualmente Congresos de Historia foto-
gráfica, manteniendo un servicio de publicaciones.
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