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Erakusketa-sorta hau Montehermoso
kulturunearen eta EHUko Arte Ederren Fakultatearen arteko lankidetzaren emaitza da. Erakunde biek harreman emankor bati ekin genion 2012an,
Leioako Fakultatean ikasitako artista
hasi berrien lana ekoiztera bideratuta.
Harreman horri esker, eta orain artekoan, lehen urratsak eman ahal izan
ditu artista gazte andana batek, beren
lanak jendaurrean erakusteko bide nekezean.
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.

Hasierako erakusketa kolektiboko
formatua banakako lau erakusketakora aldatu zen duela urte gutxi batzuk.
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.
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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 en el año 2012 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
un gran número de artistas en el difícil
camino de la exposición pública de sus
obras.
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.

Lo que venía siendo una exposición
colectiva, se transformó hace algunos
años, 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 el 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.

Ane Berganza
Bilbao, 1999
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Arte Gradua ikasi zuen Arte Ederren Fakultatean, eta 2021ean graduatu zen. Uda
hartan bertan, Donostian, Tabakalerako
Jardun Artistikoentzako Institutuan (JAI)
parte hartu zuen. 2020ean Erasmus programan parte-hartu zuen, Athens School
of Fine Arts erakundean “Expanded Media” espezialitatea burutuz. Errioxako
XXXVII. Arte Gaztearen Erakustaldian ere
aurki dezakegu, “Suelo Griego I,II,III” lanagatik hautatu baitzuten. Bestetik, musikaren munduan ere lan egin du aldizka,
modu aktibo edo pasiboan.

Estudió en la facultad de Bellas Artes el
Grado en Arte y se graduó en 2021. En
2020 realizó un Erasmus en la Athens
School of Fine Arts haciendo la especialidad de Expanded Media. Participó
en el verano de 2021 en el Instituto de
Prácticas Artísticas JAI de Tabakalera en
Donosti. También podemos encontrarla
en la XXXVII Muestra de Arte joven de
La Rioja como una de las seleccionadas
con “Suelo Griego I,II,III”. Además, ha estado trabajando de forma intermitente
en el contexto musical, ya sea de forma
activa o pasiva.
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Ane ekintza-ardatz bat da, zurrunbiloa,
elementu finkoen baso bat zeharkatzen
duen kiribila. Ondo lotuta ez dagoen guztia erauzten du, eta espazio hutsetako
hondakinak kentzen.
Ekintza bat eta gero beste bat eta
gero beste bat. Hurrengora arte. Bilatu gabe, baliabideetara egokitzen den
egikera baten bilaketa da zure bidea eta
emaitza. Egunero-egunero zaude presente bizi-prozesu horretan, zuzenean.
Harrapatzen bazaituzte, bost axola zuri.
#stopheteroak. Barkamena eskatzen
duzu baimena eskatu beharrean.
Prest zaude. Askatasuna, adiskidetasuna, grina.
Maitasuna ez da erraza. Euria egin arte,
ez dira itoginak agertzen.
Fenomeno meteorologikoak ez bezala,
Anek erabakitzen du non agertu. Agertu
leku batean azaltzea dela ulertuta, edo
literalki, nahiz askotan hori ez den erabakitzen. Berriro agertzea. Agertzean
gertatzen dena haren kontua da jada.
Gertatzen dena pasatzen dena da. Gertatzea zirkunstantzia batean egitea da. Ane,
guztiaren gainetik, “egitea” da.
Zure zati bat hodiekin hondoratu zen.
Zure zati bat haiekin hazi zen, 2013tik,
konturatu gabe. Eta berriro jaio zen betiko. Denbora eta denborak aldatu egiten
dira; eta zu itzuli egiten zara. Beti itzuliko
zara, beti izango zara distiratsua. Ipurditik
sartzen zara. “Gustuko dut zure ipurdia”.

Ane es un eje de acción, un vortex, un
rizo atravesando un bosque de elementos fijos. Que arranca todo lo que no está
bien sujeto y escombra los espacios vacíos.
Una acción y luego otra y luego otra.
Hasta la siguiente. La búsqueda de una
manera de hacer que se adapte a los
medios es sin buscarlo, tu camino y tu
resultado. Un proceso vital en el que
estás presente en el día a día, de manera directa. Te descubren, te la pela.
#stopheteros. Pides perdón antes que
permiso.
Estás preparada. Libertad, amistad,
pasión.
El amor no es fácil. Hasta que no llueve no aparecen las goteras.
A diferencia de los fenómenos meteorológicos, Ane decide donde aparecer. Aparecer entendido como hacer en
un sitio o de manera literal, aunque esta
última muchas veces no se decide. Reaparecer. Lo que sucede al aparecer, ya
es cosa suya. Lo que sucede es lo que
pasa. El suceder es hacer en circunstancia. Ane, ante todo, es “hacer”.
Parte de ti se hundió con los tubos.
Parte de ti creció con ellos, desde 2013,
sin darte cuenta. Y volvió a nacer de nuevo para siempre. El tiempo y los tiempos
cambian; y tú vuelves. Siempre volverás,
siempre brillarás. Tú te metes por el culo.
“Me gusta tu culo”.

Egin ez den maitasuna egiten duzu. Egin
behar duzuna egiten duzu, eta bukatu
egiten duzu. Gin-tonika edaten ari den
emakume bat bezala.
Artista bat, eta hori baino lehen pertsona bat, fenomeno natural batekin, zurrunbilo batekin, konparatzeak burugabea
eman dezake, baina Ane horixe da. Ez
du zuhaitzik erauzten, ez autorik iraultzen,
ezta teilaturik altxatzen ere. Ez da materiaren aurka egiten duen berezko indarra,
esanahiaren aurka egindako indarra baizik. Hasi pop abesti bat erritual bihurtzetik haren presentzia espazioan hedatzeraino, hodi baten gainean bere izena jarriz.
Haren gertakari-horizontea zeharkatzen
duen oro mugimenduan hasten da nahitaez, pertsonak bereziki. Aktibatu egiten
dira, jardunean hasten, eta jardute hori,
igo ala jaitsi, grabitazio-puntura itzultzen
da nolabait, altxatu egiten da. Ane ez da
bakarrik berak egiten duena. “Ausartak
gauzez jabetzen dira; koldarrak, inspiratu”.
Azkena oso baxu abestu ahal didazu,
etxerako bidean negar egin dezadan.
Deitzen dizudanean beti pentsatzen
dut bozgorailua entzuteko moduan jarriko
duzula leku arrotz batean. Beti pentsatzen
dut hori, eta, hala ere, berdin zait. Horrek
exhibizionista bihurtzen nau. Inoiz ez dakit zurekin edo hamar pertsonarekin ari
naizen hizketan. Hala ere, ondo iruditzen
zait, posible dela onartzen dut. Edozer
esanda ere, jakin dezatela. Datorrena datorrela, ilea horiz tindatuko diogu, uler dezan. Eskutik heldu eta zure neska-laguna
naizela esatea duzu betiere.
Ane munduarentzat da. Ane beretzat
da. Anek Ane izaten jarraituko du. Ane
Bilbon, Atenasen, Berlinen, Puentelarran,
B8an geratzen da… Hemena hemen, eta
oraina orain.
Ilehoria Audi A3an, ilehoria Twingon.
Bera zara beti. Ez duzu zeure burua eramaten, ezta fokua nahi ere, ilehori. BERA
NIRE PUTA DA, BAINA EZ DIOT ORDAINTZEN.
Presioa behar da diamanteak ager daitezen.
Presio handia behar da drag queen-ak
ager daitezen. Gauez eguzkitako betaurrekoak jantzita dituen ilehori bat Hannah
Montana kantatzen ari da.

Haces el amor que no se ha hecho. Haces lo que tienes que hacer y lo terminas.
Como una señora bebiendo gin tonic.
Comparar a un artista, y antes que eso
a una persona, con un fenómeno natural, con algo como un torbellino, puede
parecer disparatado, pero Ane es justamente eso. No arranca árboles ni vuelca coches ni levanta tejados. No es una
fuerza innata ejercida contra la materia,
sino una fuerza ejercida contra el significado. Desde elevar una canción de
pop al ritual, hasta extender su presencia en el espacio poniendo su nombre
en una tubería. Todo lo que atraviesa su
horizonte de suceso, irremediablemente entra en movimiento, en especial las
personas. Se activan, hacen, y de algún
modo, ese hacer, sube o baje, vuelve al
punto gravitacional, se incorpora. Ane
no es solo lo que hace ella. “Las valientes se apropian, las cobardes se inspiran”.
Me puedes cantar bajito la última para
que llore mientras me voy para casa.
Cuando te llamo siempre pienso que
en realidad me vas a poner en altavoz
en un sitio extraño. Siempre lo pienso,
y vale, aún así, me da igual. Esto me
convierte en un exhibicionista. Nunca
sé si hablo contigo o con diez personas.
Aún así me parece bien, asumo que es
posible. Diga lo que diga, que lo sepan.
Venga quién venga le teñimos el pelo
de rubio para que lo entienda. Siempre
puedes cogerme de la mano y decir que
soy tu novia.
Ane es para el mundo. Ane es para
ella misma. Ane se queda en Ane. Ane
se queda en Bilbo, Atenas, Berlín, Puentelarrá, B8… Él aquí en el aquí y el ahora
en el ahora.
Rubia en el Audi A3, rubia en el Twingo.
Eres la misma. Ni te llevas, ni quieres el
foco, rubia.
ELLA ES MI PUTA PERO NO LA PAGO.
Hace falta presión para que aparezcan
diamantes.
Hace falta mucha presión para que
aparezcan drag queens.
Una rubia con gafas de sol por la noche canta Hannah Montana.
La escala en la que trabaja Ane es
grande, y aunque lo que haga dentro de

Anek eskala handian lan egiten du, eta
eskala horren barruan egiten duena konparatiboki txikiagoa bada ere, espazio
osoa betetzen du. Errepide bakar batek
espazio oso handi bati eragiten dio, errekasto bakar batek lur asko hidratatzen
du. Inoiz ez dago inor kalean, baina semaforoek funtzionatzen jarraitzen dute.
Hemen gertatzen den guztia ez da han
gertatzen dena, eta egon behar den lekuan egon behar da. Ni hemen nago zurekin, eta zu orain hemen zaude nirekin,
eta bihar jendea joan egingo da eta aste
honetan garbitu ez ditugun plater eta
edalontzi zikinen mordoa geratuko da.
Esan nizun esaldirik agerikoenak direla
gogorrenak. Biratu egiten naiz norbaitek “La Araña Ana” esan duelako, orain
ez duzu zuk esan, baina entzuten duena
izaten jarraitzen dut.
Hau galdetzen diot neure buruari: zer
behar da Ane ager dadin?

esa escala sea comparativamente más
pequeño, ocupa todo el espacio. Una
sola carretera afecta a un espacio muy
grande, un solo arroyo hidrata mucha
tierra. Nunca hay nadie por la calle pero
los semáforos siguen funcionando. Todo
lo que pasa aquí no es lo mismo que lo
que pasa allí y hay que estar donde hay
que estar. Yo estoy aquí contigo y tú
ahora estás aquí conmigo, y mañana la
gente se irá y se quedará la pila de platos
y vasos sucios que no hemos limpiado
durante esta semana. Ya te dije que las
frases más obvias son las más duras. Me
giro porque alguien ha dicho La Araña
Ana, ahora no eres tú quien lo dice pero
sigo siendo yo quien lo escucha.
Lo que me pregunto es: ¿Qué hace
falta para que aparezca Ane?
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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.
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