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Aterpeak Agora Poetikoan

Pórticos en el Ágora Poética

Aterpeak Agora Poetikoan soinu-instalazio ibiltaria da eta, puntu honetan,
kartoizko 27 kutxak osatzen dute. Kutxa horiek lau angeluko prismak dira
eta Arkupe (Pórtico) deritze.

Pórticos en el Ágora Poética es una instalación sonora itinerante compuesta en esta ocasión por 27 cajas de cartón en forma de prisma cuadrangular
llamadas Pórticos.

Egitura horietan pertsona bat edo bi sar daitezke eta beren barruan jarduera dagoela atzeman dezaketen gailu elektronikoak dauzkate. Jarduera
atzematean, kartoizko egitura dardarka eta poeten ahotsak erreproduzi
tzen hasten da, zeinek, elkarrizketa intimo bat bailitzan, beren poesiak
kontatuko dizkieten kutxaren barruan daudenei. Horri dagokionez, beharrezkoa da azpimarratzea entzute intimoa eta hurbilekoa errazten duten
teknologien bidez grabatu direla ahotsak, eta poetek errezitatzean gogoan
zutela haien ahotsa pertsona bakarrari zuzendu behar ziotela intimitatearen
goxotasunean eta ez entzule kopuru handi bati leku zabal batean.

Estas estructuras pueden albergar a una o dos personas y disponen de elementos electrónicos capaces de detectar actividad en su interior para poner en vibración la propia estructura de cartón y generar el sonido de la voz
de los poetas que a modo de conversación íntima, recitarán sus poemas a
las personas que estén en el interior de las cajas. En este punto es necesario resaltar que las voces fueron grabadas con tecnologías que favorecen
una escucha íntima y cercana, y que los poetas recitaron pensando en que
su voz iba dirigida a una sola persona en la intimidad y no a un amplio número de oyentes en un espacio abierto.

Gainera, kartoizko egiturek poeten errezitaldiko ahotsak kaxen kanporantz hedatzen dituzte. Horren ondorioz, ausazko soinu-nahastea sortzen
da erakusketaren espazioan, nolabaiteko agora kakofoniko bat, aretoaren
osotasunean sonoritate bat sortzea helburu duena, poemen errezitaldietatik ateratako aurazko erritmo-sorten bidez.

Las estructuras de cartón también irradian la voz del recitado de los poetas
hacia el exterior de las cajas. Esto ocasiona la mezcla de forma aleatoria
del sonido resultante en el espacio expositivo a modo de Ágora cacofónica
para crear en la propia sala una sonoridad y una serie de ritmos aleatorios
producidos por el recitado de los diversos poemas.

Kutxak norbaitek bisitatzen dituenean soilik aktibatzen dira eta isilik diraute
hutsik daudenean. Hortaz, bisitari-kopuru aldakorrak eta une jakin batean
27 kutxak batera beteta egon ahal izateak soinu-konbinazio andana sor
tzeko aukera ematen du, zeinak errepikagaitza den emaitza erritmikoa baitakar berekin.

Las cajas solamente se activan cuando son visitadas por alguien y permanecen en silencio cuando están vacías. El número variable de visitantes y la
forma en que las 27 cajas son ocupadas en un momento dado, da lugar a
un elevado número de combinaciones sonoras que se traduce en un resultado rítmico de difícil repetición.

Aterpeak Agora Poetikoan proposamen ibiltaria Gijonen jaio zen 2016an 4
poeta asturiarren eskutik. 2017an Vigora egin zuen bidea eta poeta galiziar
eta portugaldarrak batu zitzaizkion. 2018an Gijonera bueltatu zen eta Asturiasen bizi ziren zenbait olerkari sartu ziren proiektuan.

Pórticos del Ágora Poética se trata de una propuesta itinerante que nacida
en Gijón con 4 poetas asturianos el año 2016, viajó a la ciudad de Vigo
en 2017 donde se incorporaron poetas de Galicia y Portugal. El año 2018
regresa a Gijón y se incorporan al proyecto poetas residentes en Asturias.

2019 honetan instalazioa Gasteizen aurkeztuko da Euskal Herriko 11 poeta
txertatuta, eta, hala, Portugalen, Galizian, Asturiasen eta Euskal Herrian bizi
diren 27 poetari eskainitako beste hainbeste aterpe dauzka egun.

Durante este año 2019, esta instalación se presenta en Vitoria para acoger
a 11 poetas en El País Vasco, sumando en total 27 Pórticos dedicados a
otros tantos poetas residentes en Portugal, Galicia, Asturias y País Vasco.

Poetak/Poetas: Alicia Álvarez - Francisco Álvarez Velasco- Emilio Amor- Bernardo Atxaga - Mar Braña - Miguel Ángel Bonhome - Jesús Camarero - Enrique de Coupaud
- José Carlos Díaz - Estefanía González - Ignacio González - Arantxa Guinea - Karmele Jaio - Filipa Leal - Ángela Mallén - Adolfo Marchena - Gerardo Markulena - Patricia
Meira - Julio Obeso - Silvia Penas Estévez - Ricardo Pochtar - Elisa Rueda - Ángela Serna - Nuria Vilán - Edu Zelaieta- Iolanda Zúñiga - Mary Zurbano.

