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UPV/EHUko AEen Fakultateko ikasleen arte-proposamenak Eibarren.
Propuestas artísticas del alumnado de la Facultad de BBAA de la UPV/EHU

Inaugurazioa: 2014ko Ekainak 20 · 19:00
Proiektuak ikusgai: Ekainak 21 eta 22

Inauguración: 20 junio 2014 · 19:00
Espacios abiertos: 21 y 22 de junio

Parte-hartzaileak · Participantes:
•	 Elisabeth Domínguez & Iñigo García 
•	 Maite Mentxaka & Maider Aldasoro 
•	 Karla Tobar & Christian Villavicencio
•	 Chimpancés con Tutú Kolektiboa

Antolazaileak · Organiza:
Berreibar
Euskal Herriko Unibertsitatea · Universidad del País Vasco

Babeslea · Sponsor
Eusko Jaurlaritza · Gobierno VascoA
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Eibarko bizikleta lantegietan egiten zen lana bera bezain esanguratsua 
zen bertako langileen kopurua. Horregatik, bizikletak sortu zituztenen 
eta bizikletak egiteko bizi izan zirenen oroimena eta memoria aktibatzen 
duten bizipentzat (modu intrintsekoan) hartzen dugu pedalei eragiteko 
ekintza performatiboa bera.

Argazkia: "Orbea lantegiko 430 behargin". 1913. Eibarko Udal Artxiboa. 
(Castrillo Ortuoste Fondoa).

El propio trabajo que se desempeñaba en las fábricas de bicicletas de 
Eibar, era tan importante como la numerosa plantilla de trabajadores, 
en sí. Por ello, entendemos, el propio acto performativo de pedalear 
como una vivencia que activa (de manera intrínseca) el recuerdo y la 
memoria de aquellos que crearon y vivieron para construirlas. 

Fotografía: "430 obreros de la Fábrica Orbea". 1913. Archivo municipal 
de Eibar. (Fondo Castrillo Ortuoste).

Armonia Gabeko Espazioak proiektua erreflexio bat da Eibarko 
espazio industrialen memoriari buruzkoa, bere gaur egungo itxura 
eta presentziarekin kontrastatuz horretarako proiekto artistiko bat 
proposatzen dugu hiru dimentsiotan adierazia lan egiten duena: (In-
situ Interbentzioa, Hipervínculos Qr eta  lekurik-ez: Guillespie etxea, 
Eibar), modu honetan esperientzia artistikoa maila hauen mugetan 
kokatzea litzateke. Albe batetik, soinu-interbentzioaren berehalako 
esperientziaren eta aurrez grabatutako WEB espazioaren arteko 
kontrastea bilatzen dugu. Eta bestetik, teknologia bera eta arte-
proiektua burutzeko bitartekoak aztertzen ditugu. Zelan erreminta 
digitalen erabilera gure praktikaren metodologia aldatzen duen.

El proyecto Espacios Inarmónicos es una reflexión sobre la memoria 
de los espacios industriales de Eibar contrastada con su aspecto y 
presencia actual. Para ello proponemos un proyecto artístico que 
opere en tres dimensiones de la representación: (Intervención In-
situ, Hipervínculos Qr y No-lugar: Casa Guillespie-Eibar),de manera 
que la experiencia artística se sitúe en los límites de estos niveles. 
Por un lado, buscamos el contraste entre la experiencia inmediata 
de la intervención sonora y la diferida del espacio WEB, y por otro 
lado, indagamos en la tecnología y los medios que utilizamos para la 
realización del proyecto artístico. En cómo el uso de las herramientas 
digitales modifican la metodología de nuestra práctica artística. 

En este proyecto utilizamos la luz para resaltar parte de la 
arquitectura de la fábrica de bicicletas BH. Siendo esto una forma 
de visibilizar un espacio abandonado de la localidad de Eibar 
y dotándolo de una nueva vida. Creemos que es importante 
de alguna forma hacer que tanto la gente del pueblo como la 
que pueda acercarse a él, sean conscientes de lo que en algún 
momento fueron estos espacios que permanecen en el olvido, 
pudiendo albergar nuevas oportunidades.

La luz transmitirá una experiencia sensorial resaltando los 
aspectos físicos y emocionales, envolviendo este edificio de una 
magia especial.

ARMONIA GABEKO ESPAZIOAK         
ESPACIOS INARMÓNICOS
Karla Tobar & Cristian Villavicencio

IZENBURURIK GABE            
SIN TÍTULO
Elisabeth Domínguez Ran & Iñigo Garatu

BERBIZI
Chimpancés con Tutú Kolektiboa

Dantza esperimentala eta kontenporaneoa, performatibitatea 
eta efimerotasuna.
Hutsik, baina oroitzapenez eta kargaz beterik dauden espazio hauekiko 
hurbiltasuna landu nahi izan da, esperientzia berriak sortaraziz. Fabrika 
abandonatuetaz ari gara. Herriko hainbat lantegi aktiboetako soinuak 
ezohiko lekuetara eramanez, esperientzia gordinak aspalditik bizi izan 
ez dituzten espazioetan berriz txertatuz. Baina bada beste elikagai 
garrantzitsua, presentzia bera. Giroarekiko begirada berria lantzen 
dijoan pertsona, antzineko fabrikari bestelako etekinak aterako dizkiona. 
Eraiki egingo da, era batez, berriro hauts bilakatuko den gorputzaren eta 
lekuaren arteko harremana.
Espontaneitatea. Esperimentazioa. Bizipena. Danak topo 
egiten dute honetan.

Danza experimental y contemporánea, performatividad y efimeridad.
Se ha trabajado la cercanía a estos espacios vacíos, pero llenos de 
recuerdos, creando experiencias nuevas dentro de ellos. Se han 
buscado nuevos lugares para los sonidos de las fabricas activas del 
pueblo, llevándolos a los espacios abandonados y transformando 
los ambientes de estos últimos. El cuerpo también es protagonista, 
ya que interactuando con el espacio juega con las sensaciones que 
éste le sugiere. El cuerpo y el espacio trabajan juntos. Espontaneidad. 
Experimentación. Vivencia.

KORPHUTS
Maite Mentxaka Tena & Maider Aldasoro Diaz  


