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Erakusketa-sorta hau Montehermoso kulturunearen eta EHUko Arte Ederren Fakultatearen arteko lankidetzaren emaitza
da. Duela sei urte, erakunde biek harreman emankor bati ekin genion, Leioako
Fakultatean ikasitako artista hasi berrien
lana ekoiztera bideratuta.
Harreman horri esker, eta orain artekoan, lehen urratsak eman ahal izan
dituzte 35 artista gaztek, beren lanak
jendaurrean erakusteko bide nekezean1.
Proiektua kontu handiz zaindu izanak, proiektuan hobekuntza txikiak pixkanaka txertatzeak, eta, batez ere, formula denboran zehar finkatzeak, faktore
horien eraginez, ekimena aukera preziatua bihurtu da hasten ari diren artisten
lana erakutsi eta balioesteko, eta baita
arte-mintegi eder bat ere gure testuinguru kulturalean.
Joan den urtean, azken bost urteetan
ohikoa izan zen erakusketa kolektiboaren
ordez banakako lau erakusketa egin ziren. Horrek lan hautatuak ardura handiagoz jorratzea eta antolaketa- eta produkzio-lan handiagoa eskatzen du, helburu
bakarra delarik artista partaideei beren
ahalmenak neurtzeko aukera emankorra eskaintzea.
Aurrerapauso horri esker, ikasturte honetan ere lau artista gaztek beren
lana eta obra erakutsi ahal izango dute
Montehermoso kulturunean, urte osoan
garatuko den ekimen batean, zeinaren
bitartez egungo ikerkuntza artistikoaren
ikuspegi interesgarri bezain anitza eskainiko den, bai eta erakusketa moldeen eta
egungo gizartearekin planteatzen dituzten harremanena ere.

La presente muestra surge de la colaboración entre el Centro Cultural Montehermoso y la Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU. Ambas instituciones iniciaron
hace seis años una fructífera relación que
articula recursos de cara a la producción
de artistas emergentes formadxs en la
facultad de Leioa.
Dicha relación ha permitido hasta el
momento dar sus primeros pasos a 35 artistas en el difícil camino de la exposición
pública de sus obras1.
Así, el cuidado y las pequeñas mejoras que se han venido introduciendo en
el proyecto, pero sobre todo el asentamiento en el tiempo de esta fórmula, ha
acabado convirtiéndose en una preciada
oportunidad para el arte emergente y en
todo un semillero artístico para nuestro
contexto cultural.
El pasado año la exposición colectiva
que había sido habitual los cinco años
anteriores, se transformó en una serie de
cuatro exposiciones individuales, exigiendo para ello una mayor responsabilidad
en el abordaje de los distintos proyectos,
así como un mayor trabajo organizativo
y de producción con el único objetivo de
ofrecer un fructífero ensayo de posibilidades para los y las artistas que participan.
Gracias a este paso adelante este curso también, cuatro jóvenes artistas van a
desplegar su trabajo y su obra en el Centro Cultural Montehermoso en una experiencia que se desarrollará durante todo
un año y que ofrecerá una interesante y
diversa panorámica de la investigación
artística actual, de sus formas de exhibición y de las relaciones que plantea con
nuestra sociedad actual.

1 Lan horiek guztiak Gasteizko Udalak eta Euskal Herriko Unibertsitateak 2018 eta 2019an
argitaratutako liburuetan daude jasota (ISBN:
978-84-96845-06-0; 978-84-96845-18-3; 97884-96845-19-0; 978-84-96845-12-1; 978-8496845-20-6).

1 Todo ese trabajo queda recogido en los libros
publicados en 2018 y 2019 por el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y Universidad del País Vasco
(ISBN: 978-84-96845-06-0; 978-84-96845-183; 978-84-96845-19-0; 978-84-96845-12-1; 97884-96845-20-6).

Javier Ozcoidi
Pamplona, 1999
Erakusketari buruz

Sobre la exposición

Pasieran aurkitzen nuen beti ekoizpen-motorra, nire interesetik sortutako
lengoaiaren kodif ikazioa desberdinak
ezartzen diren ekoizpen-motorra. Sormen-prozesu horren baitan, ohartu nintzen funtsean interesatzen zitzaidanaren
sorburu zirela lerroa –aitortu behar dut
gero eta gutxiago gustatzen zaidala hitz
hori erabiltzea, baina ez nuke asmatuko
zergatia azaltzen– eta ibiltzea (eta horri
darion ibilera, ibilbide, ibilaldi... ideiatik, espazioa zeharkatzeko egintza gisa ulertuta).
Uste dut zenbait lerrok nolabaiteko
lengoaia sortzen dutela, interesatzen
zaidan nolabaiteko tentsio bat irudian.
Lehen ondo adierazi dudan bezala, prozesu horretan guztian bada ibiltze jakin
bat, funtsezkoa eta giltzarri nire aburuz.
Hartara, benetan zer zen edo zer izan
zitekeen jakin gabe txikitatik dudan ibiltzeko modu bat deskubritu nuen.
Paloma denboran zehar egin dudan
keinu bat da, zeinaren errepikapenek
baldartasun desberdina baitute, halako
moduan non egiaz izan zitekeenaz baino,
lehen aipatu dudan lengoaia bakan eta
paregabe horiren antzera ikusten den.

Salir a pasear siempre era la manera de
encontrar el motor de producción donde se establecen diferentes codificaciones del lenguaje que surgen desde mi
interés. Dentro de todo este proceso de
creación me di cuenta de que realmente me interesaba lo que surgía de la línea (he de decir que cada vez me gusta
menos utilizar esta palabra aunque no
sabría decir por qué) y del andar y su
idea de recorrido entendido como un
acto de atravesar el espacio.
Considero que ciertas líneas generan un lenguaje y una tensión en la
imagen que me interesa. En todo este
proceso como bien indico antes, hay un
caminar que considero clave.
Descubrí una forma de andar que
hago desde pequeño, sin yo saber lo
que era/podía ser realmente.
Paloma es un gesto realizado a lo
largo de mi tiempo cuyas repeticiones
tienen una torpeza distinta que hace
que deje de verse como lo que podría
ser realmente y pasa a ser ese lenguaje
único del que hablo antes.

Biografia
Javier Ozcoidi Arricibita (1999) naiz, EHUren Arte Ederretako Fakultateko ikaslea
2017tik.
Nire lanari dagokionez, uste dut jarraitasuna eta lengoaia ekoizten dudan guztiarekin osatzen dela, ia-ia “izaki” bat eta
bera bihurtzen dudalarik. Harekiko gatazkak probokatzea funtsezko tresna da nire
eginbidean. Beharrezko ditut plazera eta
gozamena, baita angustia eta zalantza
sortzen badizkidate ere, azkenik, aurrekoarekin konpontzeko. Hein batean, beti
ditu lagun ustekabea eta zoria, ez baitut
jakitea gustuko. Sortu beharreko moto-

Biografía
Soy Javier Ozcoidi Arricibita (1999) estudiante de la Facultad de Bellas Artes
en la UPV/EHU, donde comencé mis
estudios en 2017.
En lo que respecta a mi trabajo considero que la continuidad y el lenguaje
que se establece se va formando con
todo lo que produzco, convirtiéndolo
prácticamente en un mismo “ser”. La
provocación de conflictos hacia este
es una herramienta fundamental para
mi hacer. Siento necesario el placer y el
disfrute aunque desemboque en una
angustia y una duda que finalmente se
resuelve con lo anterior. La casualidad

rra ezagutza ezatik abiatuta aurkitzen
dut, ideia horretan sortzen baitira nire
interesguneak: horrek super-ekoizpenera daramatenez gero, kenketa bidez
ebazten dut.
Esan behar dut irtenbide deitzen
dudan horrek, behin eta berriro “akatsera” naraman paradoxa bihurtzen dela
sarritan; akatsa, alabaina, funtsezkoa da
nire materia eraldatzeko.
Proiektu hau 2018an hasi zen, Tabakaleran nengoela, interesatu egin ninduten zenbait prozesu ikertzen hastearekin batera.

y la suerte, en su cierta medida, siempre
lo acompañan pues no me gusta saber.
El motor a producir lo encuentro desde
el desconocimiento pues es en esta idea
donde nacen mis diferentes puntos de interés que conllevan a la sobreproducción,
lo cual se resuelve desde la sustracción.
He de decir que a lo que yo puedo
estar llamando solución muchas veces
acaba convirtiéndose en una paradoja
que me lleva al “error” constante, el cual
es esencial para la transformación de mi
materia.
Este proyecto comenzó en 2018 durante mi residencia en Tabakalera donde
comencé a explorar distintos procesos
que me interesaron.
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Egungo artistek gero eta gehiago jotzen dute beren lan-sistemei buruz hitz
egitera, bigarren mailan uzten dutelarik
ondorioak atera beharra. Metodologiari garrantzi handiena ematen saiatzen
dira, espektatibak oro bigarren lekuan
utziaz, eta galdera berriak planteatuz.
Performance edo ekintzaren baten
gidoia dirudienaren aurrean gaudela
esan behar, gorputzean zentratutako lan
baten dokumentazioan; espazio publikoan eginiko jarduera baten erregistroaren aurrean geundeke, edo burutzen ari
den lan baten behin-behineko irudien
aurrean. Baina auzi hori konpontzen
saiatzen garen bitartean, ulertuko dugu
proposamen honek ekintzaren eta agiriaren arten ezartzen diren harremanen
aurrean paratzen gaituela, estrategiaren
eta entrenamenduaren artean, eskuhartzearen eta diziplina ezaren artean.
Izan ere, prozesu jakin baten zatikien
aurrean gaude, metodologia jakin baten
aurrean, metodologia barreiatu bezain
esan nahi dena ebazteko beharrak trebetasunez josi baten aurrean.
Itsumustuan nahasten direla dirudien auzi horiek guztiek osatzen dute
Javier Ozcoidiren probaleku. B ere
proposamena prozesu etengabea da,
behin eta berriz kolokan jartzen duena
proiektuaren ideia; prozesu bat, zeinaren
abiapuntua “testuingurutik kanpo” den,
betiere harrigarriaren, sailkaezinaren eta
egongaitzaren artean mugetan jokoan...
Hustuketa eta gainezka egitea, bilaketaariketa temati bihurtuak.

Los y las artistas actuales nos hablan
cada vez más de sus propios sistemas
de trabajo, dejando en un segundo plano la necesidad de conclusiones. Se
trata de poner en un primer plano las
metodologías, dejando toda expectativa en suspenso y planteando nuevos
interrogantes.
Estamos ante lo que parece el guion
de una performance o de una acción,
ante lo que parece ser la documentación de un trabajo centrado en el cuerpo; nos vemos ante el registro de una
actividad en el espacio público o lo que
podrían ser las imágenes transitorias
de una obra en curso. Pero mientras
intentamos solucionar esta cuestión
comprendemos que esta propuesta
nos sitúa ante las relaciones que se
establecen entre acción y documento,
entre estrategia y entrenamiento, entre
intervención e indisciplina. Porque en
realidad estamos ante los fragmentos
de un proceso, ante una metodología
tan dispersa como hábilmente cosida
por la necesidad de resolver qué es lo
que se quiere decir, diciendo.
Todas estas cuestiones que parecen
mezclarse inopinadamente constituyen
el campo de pruebas de Javier Ozcoidi.
Su propuesta es un continuo proceso
que pone permanentemente en crisis
la idea de proyecto; un proceso que
tiene como punto de partida el “fuera
de contexto” y que juega en los límites
del extrañamiento, de lo inclasificable y
de lo inestable; vaciamiento y desborde
que resultan ser un perseverante ejercicio de búsqueda.
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Programa hau, Arte Ederretako
ikasleen proiektuak ezagutarazteko
asmoz Montehermoso
Kulturuneak eta EHUko Arte
Ederren Fakultateak eratu duten
lankidetza-hitzarmenaren baitan
kokatzen da. Deialdiak duen
helburua prestaketa-aldian dauden
artisten proiektuak ikusarazi eta
ezagutaraztea da, bai eta ekoizpeneta prestaketa-eremuen artean
eztabaida eta trukerako gune bat
sortzea ere, hartara artistei eremu
profesionalarekin eta testuinguru
lokalarekin harreman zuzena
osatzen laguntzeko.

Este programa se enmarca en
el convenio de colaboración
establecido entre el Centro
Cultural Montehermoso y la
Facultad de Bellas Artes de la
EHU/UPV para la difusión de
los proyectos de alumnado de
Bellas Artes. La convocatoria
persigue visibilizar proyectos de
artistas en fase de formación,
así como generar un espacio
abierto de debate e intercambio
entre el espacio de producción
y el formativo, estableciendo un
vínculo directo con el ámbito
profesional y el contexto local.

Walking the line · Javier Ozcoidi
2020ko ekainaren 26tik uztailaren 26ra
Del 26 de junio al 26 de julio de 2020

