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Sestaoren bigarren mendeurrenaren omenaldiz
Iñaki Izquierdok atondutako argazki-erakusketa
-

Enkarterrietako Museoa Bizkaiko Batzar Nagusiena da eta Sopuertako
Abellaneda Auzkoko Batzarretxean dago. Datorren urriaren 26an
inauguratuko da bertan "Sestaon Biziz: Industria-kulturaren amaiera”
izeneko erakusketa, Iñaki Izquierdo argazkilari sestaoarraren eskutik.

-

2007ko urtarrilaren 21era arte egogo dira ikusgai zuri-beltzean egindako 53
argazki; argazki horiek eta beste 50 argazkik osatzen dute Sestaori buruz
argitaratutako liburua.

Argazki-erakusketa honekin Enkarterrietako Museoak omenaldia egin nahi dio Sestaori,
bigarren mendeurrena betetzen baitu; gogotara ekarri nahi da Sestaok izan duen ibilbide
industriala eta Enkarterrian izan dituen sustrai sendoak. Azken alderdi hori berariaz
berreskuratu nahi izan du Museoak, nahiko ahazturik baitzegoen.
"Sestaon Biziz: Industria-kulturaren amaiera - Viviendo en Sestao: fin de una cultura
industrial" deritzon argazki-bilduma honek Sestaok izan duen azken aldaketa-prozesua
iruditan erakutsi eta aldikada luzearen amaiera gogotara ekarten digu, industriaren
berebiziko eraginez moldatutako herriaren eta herritarren islada.
Iñaki Izquierdo Muxika argazkilari sestaoarra bera ere partaide da eraikitzen duen
historian, eta horrek ematen dion esperientziaren ikuspuntutik atondu du erakusketa.
1965. urtean jaiotakoa eta La Iberiako aldapan, Labe gariaen itzalpean eta langileen
joan-etorri artean hazitakoa izanik, kontatzen duenetik aldendu ezin eta sasoi haietaik
gaur arte izaniko aldaketaren gauzarik esanguratsuenetan jarten du indarra: batetik
langileak “metatzeko” pentsatutako hiriaren hirigintza zatarrean eta, bestetik, inguru
horretara moldatu eta gizabidetasun haundiko elkartasuna izan duten gizakiengan.
Artista sestaoar horrek berariaz ekiten die desagertuz doan bizimodu horri eta Sestaok
bizi dituen aldaketei. Alderdi guztiok elkarturik agertzen direnez Sestao bezalako toki
txiki horretan eta denbora-tarte laburrean, kontraesanak-eta nabarmenagotu egiten dira.
Argazkilariak baina, ez du uste isolatutako kasua denik, gizartearen prozesu orokorra
deritzo, edozein hiritako edonorentzako interesekoa nonbait.
Iñaki Izquierdo argazkilari dokumentalista da, ez du eszenan parte hartzen eta begien
aurrean gertatzen denaren lekuko bihurtzen ditu argazkiak. Bapateko jazoerak
argazkitan atera edo irudi estatikoak lasaitasun osoz jaso edo argazkietan agertzen diren
pertsonekin harremanak izaten ditu, kameraren presentziarik ahalik eta murritzena
bilatuz, naturaltasunik haundienaren bila.
Argazki-teknika, positibatua eta aurkezpena ondo zaindu dira ahalik eta kalitaterik
haundineko irudia lortzearren, argazkilariak helburutzat baitu benetazko esperientzia
geureganatzea eta egunerokotasuna osatzen duten zehaztasun eta testurak argazkipelikulan atrapatzea.
Iñaki Izquierdoren argazkiak amaituz doan sasoien azken lekukotza dira. Oraindino
asko ez dela bizirik zegoen sasoia, baina denbora hain azker doanez, urruneko
begitantzen zaigun sasoia, hain urruneko ze gauza batzuk ahazturik ere baditugula.
Erakusketaren katalogoan badago Portugaleteko Juantxu Rodríguez argazkilari zenaren
argazki bat, non Iñaki Izquierdo bera dagerren. 1983. urtean, argazkia ateratzen ari
zitzaizkiola erreparatu barik, Iñaki Izquierdo bera itsasadarrean arraunean agertzen da

Juantxu Rodríguezen argazki baten, erakusketa honen giltzarri eta gune den Sestao
industrialean, non bertako herritarren bizimodua ondu eta moldatu den. Juantxuren
argazkia argazkien eta bizitzaren arteko loturaren erakusgarritzat jo dezakegu. Iñakiren
lanean iragana begitantzen zaigu, argazkitan atera duen espazioan bizi izan duena;
Juantxuk atera zion argazkia lekuko da Iñaki han egon zela guri erakusteko.
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Una exposición fotográfica de Iñaki Izquierdo
homenajea a Sestao en su bicentenario
-

El Museo de Las Encartaciones, situado en la Casa de Juntas de Abellaneda
(Sopuerta) y perteneciente a las Juntas Generales de Bizkaia, inaugura
mañana, 26 de octubre, la exposición titulada “Viviendo en Sestao: fin de una
cultura industrial”, obra del fotógrafo sestaoarra Iñaki Izquierdo.

-

La muestra, que se prolongará hasta el 21 de enero de 2007, presenta 53
fotografías en blanco y negro, recogidas en un libro de 50 imágenes.

Esta exposición fotográfica, así como el catálogo/publicación que la acompaña,
pretende ser un homenaje realizado por el Museo de Las Encartaciones al bicentenario
del nacimiento de Sestao, siendo un recordatorio de su pasado industrial y de su
pertenencia cultural a Las Encartaciones, aspecto que el Museo pretende rescartar del
olvido.
"Sestaon Biziz: Industria-kulturaren amaiera - Viviendo en Sestao: fin de una cultura
industrial" es un trabajo fotográfico en el que se muestra el último proceso de
transformación de la localidad fabril, el fin de una época que dio forma a una ciudad
omnipresentemente industrial, y a sus habitantes.
El fotógrafo sestaotarra Iñaki Izquierdo Muxika lo muestra desde la experiencia de ser
uno más de los protagonistas de la propia historia que construye. Nacido en el año 1965,
y habiendo crecido en la cuesta de La Iberia, a la sombra de los Altos Hornos y del
trajín del movimiento de los trabajadores, no se puede mostrar ajeno a su propio relato,
y fija su mirada en los elementos más significativos del cambio: el urbanismo hostil de
una ciudad concebida para "almacenar" trabajadores; y, por otra parte, a sus habitantes
adaptados a este medio para mantener una convivencia de gran valor humano.
El artista sestaoarra centra su atención en una forma de vida que se va, y recoge también
los cambios que Sestao está viviendo. Todos estos elementos se aglutinan en un
pequeño espacio como es Sestao y en un corto periodo de tiempo, lo que acentúa sus
contrastes; pero el autor no lo considera un caso aislado sino un proceso común a la
sociedad en general, de interés para quien lo observe desde cualquier ciudad.
Iñaki Izquierdo, fotógrafo documentalista, utiliza el principio de no intervención en la
escena, convirtiendo sus fotografías en testigos de lo que acontece ante su mirada. Capta
un instante fugaz, realiza pausadas tomas estáticas o se relaciona con las personas
fotografiadas minimizando la presencia de la cámara en busca de su forma más natural.
La técnica fotográfica, el positivado y su presentación han sido cuidados para ofrecer la
mayor calidad de imagen posible, de acuerdo con el objetivo del fotógrafo de intentar
transmitirnos una experiencia real, de capturar en la película fotográfica el detalle y las
texturas que conforman la vida cotidiana.
Las fotografías de Iñaki Izquierdo son el último testimonio de una fase que ya termina.
Tan reciente pero al mismo tiempo tan lejana por la rápida velocidad con la que se va,
formando algunas cosas ya parte del olvido.
En el catálogo de la exposición se reproduce una fotografía del portugalujo Juantxu
Rodríguez en la que Iñaki Izquierdo es el personaje anónimo fotografiado. En el año
1983 Iñaki Izquierdo, ajeno a toda intención fotográfica, es fotografiado por Juantxu

Rodríguez en el devenir de su vida cotidiana, en ese Sestao industrial que ha marcado la
vida de sus habitantes y que hoy ha sido clave en la elaboración de este trabajo. La
fotografía de Juantxu puede considerarse una muestra de la conexión entre la fotografía
y la vida. En el trabajo de Iñaki se adivina su pasado, su vivencia en el espacio que ha
fotografiado; y con la fotografía de Juantxu podemos ser testigos de como Iñaki estuvo
allí.

