PRENTSARAKO OHARRA

MAIDER GONZALO ETA ANDREA PLAZAREN
"ATSEKABEA, HASERREA, EZUSTEA ETA BAJOIA"
ERAKUSKETAREN EDEGITEA
•

Martiaren 4ra arte egongo da zabalik Bilbo erdialdean dagon
Bizkaiko Batzar Nagusietako Erakusketa Aretoan (Hurtado de
Amezaga, 6 – beheko solairua, Bilbo), 08:00etatik 20:00etara,
astelehenetik barikura

(Bilbon, 2020ko zezeilaren 5ean).- Bizkaiko Batzar Nagusietako Erakusketa
Aretoak beste erakusketa bat jasoko dau Bizkaiko Batzarrek, Bizkaiko talentu
gazteen lana erakusteko EHUko Arte Ederren Fakultadeagaz aspalditik daukien
akordioaren barruan. Datozan asteetan, Bizkaiko ikusleek Maider Gonzalok eta
Andrea Plazak alkarregaz prestau daben lana ikusi ahal izango dabe. Biak be
Leioan artean graduauak eta Ikerketa eta Sormena Arte Garaikidean
masterreko ikasleak dira.
“Atsekabea, haserrea, ezustea eta bajoia” erakusketak, argazkietan eta
bideoetan gauzatzen diran piezak batzen ditu. Moltsoa, ezaugarri nagusia
eguneroko jardunagaz daukien erlazinoa erakusten daben sei piezak osatzen
dabe. Aurkezpenean, Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakariak
adierazo dauenez artelanek “bertaratutakoen artean, zalantza barik, mota
askotako emozinoak eragingo dituen sentimentuak transmitiduten ditue”
Ia belaunaldi berekoak izan eta oso estimulu antzekoak euki arren, artista gazte
biek behar egiteko modu desbardinetan oinarritzen dira. Esan leike “komunean
daukagun gauza bakarra erakusketa hau dala, eta guretzat hori da kontu honek
guztiak daukan onena”, adierazo dabe. Andrearen beharra, aurkitzen dituan
lanerako materialakaz daukan erlazinora dago zuzenduta, eta erlazino hori
objektuen materialtasunak eta egoerak sortutako erakarpenean oinarritzen da.
Maiderrek bere gertueneko ingurunearen argazkiak ateraten ditu, batez be.
Beste urte batez, Bizkaiko Batzar Nagusiek lekua itziko dabe uriaren
erdialdean, gure Lurraldean trebatutako artisten lana gizartera gerturatzeko
bozgorailu libre izan daiten. “Disgusto, enfado, sorpresa y bajón” erakusketa
helburu horren beste adibide bat da. Martiaren 4ra arte egongo da zabalik
uriaren erdialdean dagon Bizkaiko Batzar Nagusietako Erakusketa Aretoan
(Hurtado de Amezaga, 6 – beheko solairua, Bilbo), 08:00etatik 20:00etara,
astelehenetik barikura, eta sarrera librea izango da.

NOTA DE PRENSA

APERTURA DE LA EXPOSICIÓN "DISGUSTO, ENFADO,
SORPRESA Y BAJÓN" DE MAIDER GONZALO Y
ANDREA PLAZA
•

Permanecerá abierta hasta el 4 de marzo en la céntrica Sala de
Exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia (C/Hurtado de
Amezaga, 6 – planta baja. Bilbao), en horario de 08:00 a 20:00
horas, de lunes a viernes.

(Bilbao, 5 de febrero de 2020). - La Sala de Exposiciones de las Juntas
Generales acoge una nueva exposición dentro del acuerdo que el Parlamento
de Bizkaia mantiene desde hace años con la Facultad de Bellas Artes de la
UPV para mostrar el trabajo de jóvenes talentos vizcaínos. Durante las
próximas semanas, el público vizcaíno podrá ver el trabajo conjunto que han
preparado Maider Gonzalo y Andrea Plaza, ambas graduadas en arte en Leioa
y alumnas del máster de investigación y creación de arte contemporáneo.
La muestra “Disgusto, enfado, sorpresa y bajón” reúne piezas artísticas que se
materializan en fotografías y videos. El conjunto consta de seis piezas
expuestas que se caracterizan por la relación que tienen con su día a día. En la
presentación de la muestra la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia,
Ana Otadui, ha señalado que las obras “transmiten sentimientos que seguro
van a producir diferentes emociones” entre los asistentes.
A pesar de ser más o menos de la misma generación y de tener estímulos muy
parecidos, las dos jóvenes artistas parten de dos formas de trabajo diferentes.
Podría decirse que “lo único que tenemos en común es esta exposición y para
nosotras eso es lo más bonito de todo esto” han declarado. El trabajo de
Andrea está más enfocado a la relación con los materiales de trabajo que
encuentra, relaciones que se basan en la atracción por la materialidad de los
objetos y su estado, y Maider fotografía sobretodo su entorno más cercano.
Un año más, el Parlamento de Bizkaia sigue apostando por ofrecer un céntrico
espacio que sirva de libre altavoz para hacer llegar a la sociedad el trabajo de
artistas formados en el Territorio. La exposición “Disgusto, enfado, sorpresa y
bajón” es otro ejemplo de esta pretensión. Permanecerá abierta hasta el 4 de

marzo en la céntrica Sala de Exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia
(C/Hurtado de Amezaga, 6 – planta baja. Bilbao), en horario de 08:00 a 20:00
horas, de lunes a viernes. La entrada es libre.

