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Erakusketa barria Batzar Nagusietan: "Kilkerraren
gillotina"
Bilbon, 2013ko azaroaren 13an

Bizkaiko Batzar Nagusien Erakusketa-Aretoak erakusketa barria zabaldu dau, “Kilkerraren
gillotina” izenekoa, Augusto Aliseda eta Mikel del Río artista gazte biren lanaren ondorio.
Leioako Arte Eder Fakultateko lizenziatuen talentua plazaratzeko Bizkaiko Batzar Nagusien eta
UPV/EHUren Arte Eder Fakultatearen artean sinatutako akordioaren emaitza da erakusketea.
Bizkaiko legebatzarrak lagunduta, Alfonso Gortázar irakasle eta margolari ezagunak izan dau
erakusketearen ardurea.

Artista bion azken urteko lanaren eta ahaleginaren emaitza biltzen da erakusketan. Bederatzi
oleo, non bisitariei helduerazoten jaken sortzaile baten ekoizpen artistikoaren eta horrek dauen
oihartzun txikiaren arteko kontraesana, eta hori metaforea da, kritikea artearen munduari.
Kuadro batzuen estiloan Van Gogh edo Diego Rivera lako genioen eragina ikusi leiteke.

Mikel del Río 1988an jaio zan Arrasaten. Bere lehenengo erakusketea da. Curriculuma oraindik
egin barik dau, marrazketarako eta pinturarako zaletasuna eta trebetasuna gazte-gazterik izan
zituan arren, hasieran injeniaritzara jo eban, eta bertan behera itxi. Arte Ederretako
lizenziaduna, pintura espezialitatean, 2013. urtean.

Augusto Aliseda 1987an jaio zan eta Badajozekoa da izatez. Arte Ederretako lizenziaduna
2012an EHUn, Teknika Grafikoetako espezialitatean. Alisedak pintore gazteei zuzendutako
zenbait sari irabazi ditu eta pintura eta xerigrafiako bekak izan ditu, horri esker beste artista
batzurekin batera erakustetak egin ditualarik Euskadin, Extremaduran eta Galizian.

Erakusketea zabalik izango da abenduaren 13ra arte, astelehenetik barikura, goizeko 9etatik
iluntzeko 9etara arte, eta zapatuetan eguerdiko ordu 13.00ak arte.



NOTA DE PRENSA

Hasta el 13 de diciembre. "La guillotina del grillo", nueva
exposición de jóvenes talentos de la UPV
Bilbao, a 13 de noviembre de 2013

La Sala de Exposiciones de las Juntas Generales ha abierto una nueva muestra titulada “La
guillotina del grillo”, fruto del trabajo de dos jóvenes artistas de la facultad de Bellas Artes:
Augusto Aliseda y Mikel del Río. Esta exposición es consecuencia del acuerdo de colaboración
alcanzado entre las Juntas Generales y la UPV/EHU para descubrir el talento de recién
licenciados de la facultad de Bellas Artes de Leioa. La muestra cuenta con el patrocinio del
parlamento vizcaíno y está comisariada por el profesor y reconocido pintor Alfonso Gortázar.

En ella, se concentra el esfuerzo creativo de todo un año de los dos artistas. Nueve óleos que
trasladan al espectador la contradicción que supone la enorme entrega productiva de los
creadores en general y su, a veces, escasa repercusión mediática y social. Esta incomprensión se
refleja en sus obras en lo que constituye -según ellos- una crítica al mundo del arte y a la propia
sociedad. Aliseda y Del Río maman de autores clásicos y contemporáneos para inspirarse. El
estilo de algunos de sus cuadros recogen influencias de genios como Van Gogh o Diego Rivera.

Para Mikel del Río, nacido en 1988 en Arrasate, la muestra en Juntas supone su primera
incursión en el mundo de las exposiciones. Su currículum es todavía una página en blanco,
aunque desde muy joven descubrió, tras una frustrada vocación inicial por la ingeniería, su
afición y cualidades para el dibujo y la pintura. Es licenciado en 2013 en Bellas Artes,
especialidad de pintura.

Augusto Aliseda nació en 1987 y es originario de Badajoz. Licenciado en 2012 en Bellas Artes
por la UPV en la especialidad de Técnicas Gráficas. Ha ganado varios premios de jóvenes
pintores y ha disfrutado de becas de pintura y xerigrafía, tomando parte en exposiciones
colectivas en Euskadi, Extremadura y Galicia.

La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de diciembre en horario de lunes a viernes, de 9 de
la mañana a 9 de la noche, y los sábados hasta las 13 horas.


