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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.

[es]

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.

Paula Huarte
Aoiz, 1994
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Artean graduatua EHUtik; FNMT-Diruaren eta Zerga-zigiluaren Errege Etxearen
Inprimaketa Grafikoko, Ilustrazioko eta
Txanpongintza Artistikoko Bitartekoei
buruzko masterraren titulua lortu zuen,
Madrilen, non grabatuaren ezagutza sakondu eta estanpazio-teknika desberdinekin esperimentatu ahal izan baitzuen.
Ondoren, EHUren Zeramika: Artea eta
Funtzioa masterra egin zuen, Bilbon. Gaur
egun, grabatuaren eta ilustrazioaren bidez
lan egiten jarraitzen du, eta zeramika ere
integratzen du: batak bestea osatzen du,
mezu bera transmititzeko, baina beste bitartekoan agertzen ez diren berezko xehetasunak eta informazioa eskainiz.
Zenbait deialditan hautatu dute, hala
nola 2019ko FIG Bilbao paper gaineko
arte eta grabatuaren nazioarteko jaialdiko Open Portfolio atalaren VI. edizioan, eta
MAZOKA marrazki eta ilustrazio jaialdiaren
VI. edizioan, non Bekikasle Laboral Kutxa
Mazoka beka lortu baitzuen 2020an.
Bizkaiko Batzar Nagusien bilduman sartu dituzte haren lanetako batzuk, eta gaur
egun Bilboko BASE arte-galerian ikus daiteke haren ekoizpena.

Graduada en Arte por la UPV/EHU, obtuvo el título del Máster en Medios de Impresión Gráfica, Ilustración y Acuñación
Artística de la Real Casa de Moneda y
Timbre /FNMT en Madrid, donde amplió
su conocimiento en el grabado y pudo
experimentar con diferentes técnicas de
estampación. Posteriormente realizó el
Máster en cerámica: Arte y Función de la
UPV/EHU en Bilbao. Actualmente continúa plasmando su obra mediante el grabado y la ilustración, aunque a día de hoy
integra la cerámica, complementándose
ambos para transmitir un mismo mensaje pero ofreciendo detalles e información
propios que no reinciden en el otro medio.
Ha sido seleccionada en convocatorias
como la VI Edición Open Portfolio de
FIG Bilbao 2019, Feria Internacional de
Grabado y Arte sobre Papel, o en la VI
edición del Festival de Dibujo e Ilustración
Mazoka, obteniendo en esta la beca
Bekikasle Laboral Kutxa Mazoka en 2020.
Parte de su obra forma parte de la colección de Juntas Generales de Bizkaia y
actualmente su obra puede verse en la
Galería de arte BASE Bilbao.
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Paularen lanean haurren iruditeriak,
familiak edo egunerokotasunak pizten
dioten interesa islatzen da. Ideia, erreferentzia, irudi eta bizipen pertsonaletatik abiatzen da, eta haiekin jolasten da
egoerak eta narratibak sortzeko, betiere
behatzen duen pertsonaren interpretazioari irekita. Figurazioan oinarrituz,
hautemangarri denarekin lan egiten
du, memoria kolektibora jotzen duten
kode ezagunekin, ezagun, arrotz, arraro

En el trabajo de Paula puede verse reflejado su interés por el imaginario infantil, la familia o la cotidianidad. Parte de
ideas, referencias, imágenes y vivencias
personales y juega con ellas creando situaciones y narrativas siempre abiertas
a la interpretación de la persona que
observa. Desde la figuración, trabaja con
lo tangible, con códigos reconocibles
que apelan a la memoria colectiva, moviéndose entre lo familiar, lo extraño, lo

edo ulertezin direnen artean mugituz,
eta lotura berriak ezarriz irudikapenaren eta irudikatuaren artean. Hartara,
normalean kontrako kontzeptuak izan
ohi direnak aukera sorta bat bihurtzen
dira, non elkarrekin bizi baitira haur-irudi
errugabe eta delikatuak eta irrazionaltasuna eta onirikotasuna nagusi diren
elementuak.
Haren jardun artistiko guztia ilustraziotik abiatzen da. Hasieran, grabatzeko
prozedura eta teknikak baliatzen zituen
horretarako; orain, berriz, beste bitarteko
batzuetara eramaten du, esaterako, zeramika edo tuftingera, zeinak artilez marrazteko aukera ematen baitu. Askotan,
ilustrazioa eta zeramika elkartzen dira:
lehenengoak abiapuntu edo zirriborro
gisa balio du, pieza bat edo multzo bat
modelatzen hasteko, eta alderantziz, batzuetan modelatze-modu intuitiboago
batek ondorengo ilustrazio baterako
inspirazio gisa balio du. Bitarteko ezberdinetan garatzen duen lanak eta esperimentazioak egiteko modu berriak
deskubritzen laguntzen dio, horietako
bakoitzaren berezitasunetatik abiatuta;
hartara, bilaketa eta desio berriek atzeraelikatzen dute haren jarduna. Piezetan,
haurrentzako ipuinetan gertatzen den
bezala, animalien eta elementu bizigabeen pertsonifikazioa erabiltzen du
maiz. Enpatia lortzeko bitarteko bihurtzen da hori, lanetan identifikatuta eta
islatuta sentiarazten baikaitu. Horrelako
pertsonaiak maiz aurki ditzakegu haren
lanetan, banakako irudi desberdinak
elkartuz sortutako eszena zabalagoen
barruan; hala gertatzen da, esaterako,
“Picnic en el parque” obran. Zeramikazko lanetan, ia beti, modelatze-teknika
baliatzen du Paulak, baina batzuetan
molde bidezko erreprodukzioa ere erabiltzen du, horrek modu serialagoan
lan egitea eta errepikapenaren bidez
espazio handiagoak sortzea ahalbidetzen baitio. Hala ere, kopiatik abiatuta,
erreprodukzio bakoitzaren desberdintasunak azpimarratzen ditu eta horietan
esku hartzen eta beste elementu batzuekin konbinatzen ditu, pieza berezi
bihurtzearren.

raro o lo incomprensible, estableciendo
nuevos vínculos entre la representación
y lo representado. De esta forma, lo que
normalmente son conceptos opuestos, se
convierten en un abanico de posibilidades en las que inocentes y delicadas figuras infantiles conviven con elementos en
los que lo irracional y lo onírico asumen
el control.
Toda su práctica artística parte de la ilustración, la cual en sus inicios llevaba a cabo
principalmente mediante procedimientos
y técnicas de grabado y que ahora traslada a otros medios como pueden ser la
cerámica o el tufting, que permite dibujar
con lana. A menudo ilustración y cerámica
se entrelazan sirviendo el primero como
punto de partida o boceto en el cual apoyarse a la hora de comenzar a modelar
una pieza o conjunto de piezas, y viceversa,
siendo otras veces una forma de modelado más intuitiva la que sirve de inspiración
para una ilustración posterior. El trabajo y
la experimentación que lleva a cabo en los
diferentes medios le permiten descubrir
nuevas formas de hacer a partir de las
particularidades de cada uno de ellos; de
esta manera nuevas búsquedas y deseos
retroalimentan su práctica. En sus piezas,
igual que sucede en los cuentos infantiles,
es recurrente el uso de la personificación
de animales y elementos inanimados. A
menudo esto se convierte en un medio
para proporcionar empatía haciendo que
nos sintamos identificados y reflejados en
ellos. Podemos encontrar estos personajes
con facilidad en su trabajo, formando parte de escenas más amplias compuestas a
partir de la agrupación de diferentes figuras individuales como ocurre en el caso de
“Picnic en el parque”. Casi siempre, en su
trabajo cerámico, Paula trabaja mediante
la técnica de modelado, pero en algunas
ocasiones lo combina con la reproducción
por molde, ya que esto le permite trabajar
de un modo más serial y mediante la repetición generar espacios de mayor tamaño.
Sin embargo, partiendo de la copia, incide
en las diferencias de cada una de las reproducciones y las interviene y combina
con elementos que las convierten en piezas singulares.
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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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