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B i l b ao

Dos bilbainas galardonadas
con el premio Gure Artea
La artista Mabi Revuelta y Maite Martínez de Arenaza, responsable de La Taller,
han recibido este año el prestigioso galardón del Gobierno vasco

E

n 1982 el departamento
de Cultura del Gobierno
vasco creó los Premios
Gure Artea en las modalidades
de Pintura y Escultura. Desde
entonces, han sido muchos los
cambios en la finalidad y la estructuración de esta convocatoria, que, sin embargo, no ha dejado de funcionar como un termómetro de los últimos movimientos del arte vasco contemporáneo. A partir de 2011 se han
otorgado tres premios cada año:
en reconocimiento a toda una
trayectoria artística, a la actividad creativa reciente y a la labor
realizada por diversos agentes
en el fomento de las artes plásticas y visuales. En la presente convocatoria, cuyo fallo se dio a conocer el mes pasado, resultaron
premiados,
respectivamente,
José Antonio Sistiaga, Mabi Revuelta y Maite Martínez de Arenaza. Aunque Sistiaga, miembro
en su momento del grupo Gaur,
es sin duda una elección muy
acertada por parte del jurado,
será de estas últimas de quienes
nos ocupemos, dado que ambas
desarrollan su actividad en la
Villa desde hace años.

Arte-letra
La obra de Mabi Revuelta (Bilbao, 1967) se caracteriza por su
interdisciplinariedad y su vocación de situarse siempre en el
cruce entre lenguajes y medios
diversos. Su última exposición
individual, celebrada en 2015
en el Artium bajo el título de Juguetes irrompibles, viene a reunir
buena parte de las preocupaciones semánticas y los procesos de
trabajo que han permeado su
actividad en los últimos años.
Ocupa en ellos un lugar central
el descubrimiento del libro Abeceda (Praga, 1926), fruto de la
colaboración entre el escritor
Vítezslav Nezval, el artista y diseñador Karel Teige, y la bailarina
y coreógrafa Milca Mayerová. Esta pequeña joya de la vanguardia
checa buscaba construir un abecedario para la vida moderna, a
través de la recreación de la forma de las diversas letras por medio de poses corporales de Mayerová. A partir del estudio y la
recreación de Abeceda, Mabi
Revuelta crea, por un lado, su
propio alfabeto fotográfico y,
por otro, un ballet que bautiza
“triádico” en homenaje a Oskar
Schlemmer y que se presenta en
el Teatro Arriaga en 2009. Esta
incursión de una artista visual
en el campo de lo performativo,
da una idea cabal de la voluntad
de colaboración de Mabi Revuelta con otros artistas y agentes de la cultura como estrategia
habitual de trabajo.
Tras su exploración de la forma misma de las letras, Mabi Revuelta avanzó en su investigación artística hacia los palíndro-

“

Maite Martínez de
Arenaza recibe el
premio por su labor
en pro de las artes
plásticas y visuales

Martínez de
Arenaza ha
llevado a
cabo un
trabajo
paciente y
silencioso
durante
años

La última
exposición
de Mabi
Revuelta se
celebró en
2015 en el
Artium

“

La artista Mabi
Revuelta ha sido
premiada por su
actividad creativa
reciente
mos, acrónimos y juegos de palabras en general, equilibrando
así la referencia más elevada y
seria a la vanguardia histórica
con el mundo de las palabras
cruzadas, propio de los pasatiempos populares. En ese momento surge la pieza Sé verlas al
revés (cuyo propio título puede
leerse en ambas direcciones),
en la que sitúa su alfabeto fotográfico, surgido de Abeceda, so-

bre imanes sujetos a una superficie metálica, a modo de puerta
de nevera. Este guiño es muy representativo del trabajo de Mabi
Revuelta, tanto por su giro irónico y humorístico, como por su
referencia a la esfera de lo privado. Así, si bien en un primer vistazo las piezas presentadas en el
Artium pueden caracterizarse
por el juego conceptual (con referencia explícita al mundo del
juguete), esto no debe hacer olvidar la vertiente de lo íntimo y
lo emocional, que de un modo
discreto y eficaz atraviesa todo
su trabajo y lo dota de un anclaje
cálido. El interés por la educación en el arte (y desde el arte)
ocupa también un lugar de gran
relevancia en su trabajo de los
últimos años.

Entre tórculos
Aunque nacida en Aretxabaleta (1971), Maite Martínez de
Arenaza es bilbaina de adopción puesto que lleva muchos

años asentada en Bilbao, donde
se especializó en artes gráficas
en la facultad de Bellas Artes en
1994 y donde ha acabado convirtiéndose en un referente insoslayable en todo lo relativo al
mundo del grabado. Desde septiembre de 2010 dirige y gestiona La Taller que es, a un tiempo,
taller de producción y edición
gráfica y sala de exposiciones.
Desde este espacio en el barrio
de Solokoetxe Maite Martínez
de Arenaza ha sabido desarrollar en estos años una actividad
multidireccional en torno al fomento de las artes gráficas, como educadora, productora, investigadora, galerista, divulgadora y comisaria, funcionando,
en fin, como un estímulo catalizador del interés por el grabado
tanto en la escena artística como
entre el público general. Buena
parte de su esfuerzo tiene una
vocación pedagógica. Desde hace muchos años ha guiado a numerosos grupos de alumnos a

través del linoleograbado, la
punta seca, el aguafuerte, la
aguatinta y las diversas técnicas
gráficas. Al mismo tiempo, ha
desarrollado también una labor
de acompañamiento y de apoyo
a muchos artistas que necesitaban acercarse a los tórculos en el
curso de sus investigaciones estéticas. En muchos casos, La Taller
se ha convertido en un lugar de
exploración donde llevar hasta
el extremo los condicionantes
mismos de las artes gráficas: un
laboratorio en torno a los procesos de huella y volcado, tal y como pueden darse en muy diversos ámbitos de producción. Y todo esto, además, sin pretender
nunca quedarse en una posición
meramente técnica, entendida
como pura mecánica neutra, sino haciendo hincapié en los
principios rectores de La Taller:
inspiración feminista y apertura
a todos.
Este trabajo paciente y silencioso durante años, tanto dentro
como fuera de la escena artística,
le ha permitido a Maite Martínez
de Arenaza ir sentando las bases
de un creciente interés por el
mundo del grabado en la Villa.
Signo de ello es la buena acogida
de su agenda expositiva, por la
que han pasado artistas tan interesantes como Susana Talayero,
Miren Arenzana, Gema Intxausti, Olaf Ladousse y César Fernández Arias, Zuhar Iruretagoiena o
Duen Xara Sacchi. Precisamente
con este último ha desarrollado
Maite Martínez de Arenaza una
iniciativa que aúna la preocupación creativa y el compromiso pedagógico: las print party, talleres
colaborativos en los que se invita
a los visitantes y curiosos a utilizar la infraestructura de La Taller para un ejercicio artístico en
coautoría. Toda esta capacidad
de innovación y colaboración se
ha puesto manos a la obra, el pasado septiembre, con un proyecto de ampliación de La Taller
que, bajo el nombre de Erredakzioa, lo abre hacia el mundo del
periodismo y los medios de prensa escrita. Le deseamos desde
aquí, con expectación, la mejor
de las fortunas.

Jaime Cuenca

