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Xehatua xaxatu, artearen ikuspegi kontrajarri bi, Batzar 

Nagusietako Erakusketa Aretora helduko da  

Batzar Nagusiek eta UPV/EHUko Arte Ederretako Fakultadeak, unibersidadeko ikasleen 

talentua aurkitzeko, aurrera daroen lankidetza hitzarmenaren barruan, Batzar Nagusietako 

Egoitzako Erakusketa Aretoak 18 artelanez osatutako beste erakusketa bat aurkeztu dau 

gaur goizean. Amaia Legarreta (1995) eta Ángela Rivas (1970) artisten Xehatuta xaxatu 

erakusketak behar egiteko oso modu desbardin bi erakusten ditu. Gaur goizean egin dan 

aurkezpen ekitaldira Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentea joan da. 

Arratsaldean erakusketa ekitaldi publikoan aurkeztu da, eta unibersidadeko kideak eta 

artisten senideak joan dira bertara.   

UPV – EHUko Pintura Masterreko artista biek, tradizino euro zentristaren oso modu 

kontrajarriak erakusten ditue euren artelanetan, Jesus Meléndez erakusketaren komisario 

eta pintura masterraren koordinatzaile eta zuzendariak azaldu dauenez.  

Artelanaren izenburuaren atzean esanahi asko ezkutetan dira: “Garrantzitsuena X bikotxa 

azpimarratzea da: azkenean, XX kromosomak dituen emakume bi gara eta, gainera, 

ezezagunak garanez, X bategaz sinatzen dogu”, azaldu dau Amaia Legarretak. 

Alde batetik, Rivasek lerro ikonikoagoa jarraitzen dau, hiru laureneko irudiak aukeratuz, 

pertsonaia mediatikoak erakutsiz, eta Legarretak proposamen pragmatikoagoa 

irudikatzen dau.  

“Nik ukapenerako joera handiagoa daukat: kromatismoa eta grafismoa ukatzen dodaz. 

Egia da ez daukala figurazinorik, baina beti hauteman daiteke zeozer; azkenean, bakotxak 

gura dauena pentsetan dau, eta hori da polita, bakotxak, bere bizipenakaz, modu 

desbardinean ikustea”, azaldu dau Amaia Legarretak.  

Ángela Rivas bere kideak, bere aldetik “kultura herrikoiaren motiboak erabilten ditu, 

zelanbait ikusleari egiten jakon keinua diralako, pertsonaia horreek ezagutu daizan eta 

bere ondorioak aterateko aukera izan daian”. Dana dala, azpimarratu dauenez, berea 

“artelan irekia da”. “Giza irudiak erabiltea atsegin dut, dana oso deshumanizatuta dagon 

garai honeetan feedback bat eukiteko oso garrantzitsua dala uste dodalako”, azaldu dau 

Rivasek.  

Irakasle eta erakusketaren komisarioak be aldeak ikusten ditu erabilitako baliabideetan 

eta teknikatan. Ángela Rivasek pinturaren ustezko balio handiak saihesten ditu, 3eskuaren 

lana, azaleran egindako lana, kolore mota baten erabilerea”; Amaia Legarreta bere kideak, 

barriz, “formatu murriztua, euskarri apala eta kromatismoan eta errepertorio grafikoan 

murrizketea” aukeratzen ditu, “ezertarako balio ez daben elementuak eta aspamentuak 

baztertuz”.  



Biak Arte Ederretan lizentziauak dira –Ángela Rivas 2013an eta Amaia Legarreta 

2017an–, eta alkarregaz hartu dabe parte, baita be, Iruñean edo Gasteizen aurretik 

egindako beste talde-erakusketa batzuetan.  

 

NOTA DE PRENSA 

13/03/18 

Xehatua xaxatu, dos visiones del arte opuestas, llega a la Sala 

de Exposiciones de las Juntas Generales 

En el marco de colaboración que mantienen las Juntas Generales y la Facultad de Bellas 

Artes de la UPV/EHU para descubrir el talento de alumnos universitarios, la Sala de 

Exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia ha presentado esta mañana una nueva 

exposición compuesta por 18 obras. Xehatuta xaxatu, de las artistas Amaia Legarreta 

(1995) y Ángela Rivas (1970) presenta dos maneras muy diferentes de trabajar. A la 

presentación esta mañana ha acudido la Presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui. 

A la tarde la exposición ha sido presentada en un acto público al que han asistido 

compañeros de la Universidad y familiares de las artistas. 

Ambas alumnas del Máster en Pintura de la UPV- EHU exhiben en sus obras dos opciones 

confrontadas de la tradición euro centrista, según explica el comisariado de la exposición, 

el coordinador y director del máster de pintura, Jesus Meléndez.  

Detrás del título de la obra se esconden muchos significados: “Lo más importante es 

resaltar la doble X; al final somos dos mujeres con cromosomas XX que además somos 

desconocidas por lo que podemos firmar con una X”, explica Amaia Legarreta. 

Por un lado Rivas sigue una línea más icónica, optando por imágenes de tres al cuarto 

donde se observan personajes mediáticos mientras que Legarreta plasma una propuesta 

más programática. 

 “Yo voy más para negación: niego el cromatismo y el grafismo. Es verdad que no tiene 

figuración pero siempre se puede atisbar algo; cada uno al final piensa lo que quiere y eso 

es lo bonito, que cada uno con sus vivencias lo vea de una manera diferente.”, explica 

Amaia Legarreta.  

Por su parte, su compañera Ángela Rivas hace uso de “motivos de la cultura popular 

porque de alguna forma es un guiño al espectador para que reconozca a esos personajes 

y pueda sacar sus propias conclusiones”, no obstante resalta que la suya es “una obra 

abierta”. “Me gusta utilizar figuras humanas porque considero que en estos tiempo en los 

que está todo muy deshumanizado, es importante para tener un feedback”, explica Rivas.  

El profesor y comisariado de la muestra encuentra también diferencias en el uso de 

recursos y técnicas utilizadas. Ángela Rivas “evita los grandes supuestos valores de la 

pintura, como el trabajo de la mano, el trabajo en superficie, el empleo de un tipo de 

color”; por el contrario su compañera Amaia Legarreta opta por “un formato reducido, 

un soporte austero y una reducción tanto en lo cromático como en el repertorio gráfico en 

el que se evitan las gratuidades y los aspavientos”. 



Ambas licenciadas en Bellas Artes – Ángela Rivas en 2013 y Amaia Legarreta en 2017- 

comparten también experiencia en exposiciones colectivas anteriores en Pamplona o en 

Vitoria - Gazteiz.  


