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“TAUPADAK –LATIDOS” ERAKUSKETEAREN INAUGURAZINOA

Arratsaldeon! Ongi etorri gure etxe honetara, zuen etxe honetara.

Bizkaiko Batzar Nagusietan harrotasuna emoten deusku arte ederrakaz dogun hartu-emonak.

Gure egoitzan artelan bilduma ederra daukagu erakusgai.

Historian zehar entzutetsuak izan diran artisten lanak doguz Gernikako Batzarretxean, esaterako
Anselmo Guinea-renak edo  Gustavo de Maeztu-renak.

XX. mendeko artistarik onenetarikoen lanak doguz hementxe berton, Bilboko egoitza honetan.

Jorge Oteiza-renak eta Agustin Ibarrola-renak.

Jesús Mari Lazkano, Dora Salazar, Mari Puri Herrero, Iñaki Lafuente eta beste hainbat eta
hainbat artistaren lanen bilduma benetan ederra daukagu, harro egoteko modukoa.

Eta horretan jarraitu gura dogu XXI. Mendean be, arteari bultzadea emoten.

Ildo horretatik doa gaur hemen aurkezten dogun erakusketea be, Arte Eder Fakultateko Pintura
Sailagaz alkarlanean atondu doguna.

Alkarlan hori gero eta sendoagoa eta jarraikoagoa izatea gura dogu.

“Taupadak – Latidos” izenburu indartsua dauka Sandra Rilova eta Juanjo Viota artisten
erakusketa honek.

Artista biok historiak aurkezten deuskuez.  Sandrak eta Juanjok alkarren osagarri dirudie.
Koloristak dira espazio ilunetan. Gaurkotasuna dira eta, batez be, etorkizuna.

Bizipen pertsonalak irudi gogor eta iradokitzaile bihurturik; baina artista bion lanen eta ibilbide
itxaropentsuen barri emoteko, hemen doguz gugaz Arte Eder Fakultateko irakasle batzuk.
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INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “TAUPADAK –LATIDOS”

Arratsaldeon! Bienvenidos a ésta que es vuestra casa

En Juntas Generales de Bizkaia estamos muy orgullosos de nuestra relación con las bellas artes.

En nuestras sedes está expuesta una magnífica colección de obras de artes.

Históricos nombres como Anselmo Guinea o  Gustavo de Maeztu en la Casa de Juntas de
Gernika.

Algunos de los mejores artistas del siglo XX en las paredes de nuestra sede administrativa aquí,
en Bilbao.

Jorge Oteiza y Agustin Ibarrola.

Jesús Mari Lazkano, Dora Salazar, Mari Puri Herrero, Iñaki Lafuente y decenas de firmas
componen una colección de la que nos sentimos realmente muy orgullosos.

Y queremos seguir impulsando el arte del siglo XXI.

Este es el motivo de la exposición que hoy les presentamos,  en colaboración con el
departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes.

Un trabajo en colaboración que confiamos tenga cada vez más continuidad en el tiempo.

“Taupadak – Latidos” es el atrayente título de la muestra de Sandra Rilova y Juanjo Viota.

Dos artistas que nos cuentan  historias. Sandra y Juanjo parecen complementarse.  Coloristas en
espacios sombríos.  Son presente y, sobre todo, futuro.

Vivencias personales convertidas en duras y evocadoras imágenes;…  pero de las características
de sus obras y prometedoras trayectorias nos hablarán  los profesores de la Facultad de Bellas
Artes que hoy nos acompañan.


