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GORRERI BISUALA
ZALOA IPIÑA
Resulta muy difícil separar la 
actividad artística del idioma. 
No sólo porque muchos artis-
tas nos hayamos servido de 
la lengua escrita u oral para 
la materialización de nues-
tros trabajos; sino porque si 
bien la creación artística no 
puede concebirse sin pensa-
mientos, el pensamiento no 
puede separarse del idio-
ma. ¿Pero cuántas veces es 
el propio idioma el tema de 
estudio en las artes visuales?

Porque aún existe esa im-
posibilidad de hacer toda 
la vida en euskera y por la 
incomodidad que conlleva 
la utilización de idiomas no 
hegemónicos en las artes ar-
tes plásticas, Gorreri bisuala 

(Sordera visual) crea lectu-
ras visuales sobre las causas 
históricas que han llevado al 
euskera a estar en la situa-
ción de minorización actual, 
así como sobre algunos as-
pectos sociales o sociolin-
güísticos que pueden llevar 
a un idioma hasta su muerte.

O idioma non é, 
exclusivamente, noso: 
pertece aos devanceiros e 
aos que nos sucedan. Nós 
unicamente recibimos a 
língua en usufruto e temos 
a obriga de conservala e 
mellorala.

Manuel María



HITZ BIRZIKLATUAK 
ZIRIKA

ABERE BA
BIGARA

Obras realizadas con letras 
recicladas obtenidas de los 
palés utilizados en el trans-
porte de mercancías. Un sal-
to de mi obra de la naturale-
za a la pared.

Palabras recicladas que ad-
quieren otras cualidades más 
allá de su significado, vistas 
desde otras perspectivas. 

Instalaciones que cuen-
tan historias, que invitan a 
la reflexión, que se vuelven 
reivindicativas e incluso nos 
incitan al humor. En las que 
se puede apreciar la riqueza 
del idioma, su plasticidad, la 
dificultad de su verbo, por lo 
menos para personas como 
yo, sus maravillosas onoma-
topeyas…

Una invitación a sumergir-
se en este ancestral idioma, 
en el arte, en la poesía… a 
saborear el Euskera de forma 
diferente. 

Quizá un pretexto , un em-
pujón para comenzar a ena-
morarse de él.

Cada idioma es una 
forma de ver la vida. 

Federico Fellini

Abere ba, palindromo ilus-
tratuen piztegia es, al igual 
que los bestiarios clásicos, el 
punto de encuentro de tex-
tos, palabras y letras.

Un grupo de bestias que 
no quieren ser domesticadas.

En el nombre de cada ani-
mal, hacia atrás, se oculta 
otra palabra. Las letras se 
basan en el aspecto de los 
animales y esto no parece 
casual.

Animales palíndromos: 
nombre del animal y vicever-
sa formando un espejo de 
texto palindrómico a modo 
de título.

Abc ilustrados: en las 
letras del abc se pueden 
encontrar ilustraciones de 

ganado, entre pareidolias e 
isologo, monogramas o ana-
gramas animados.

Bestia-diccionario: diccio-
nario de animales y bestias. 
Combinando entradas de 
diccionario y mezclando mi-
tología, cantos, cuentos, re-
franes, onomatopeyas, pala-
brería y ele-melés, encender 
relaciones e imaginaciones.

Dar la vuelta al sonido: 
grabar el texto oral que es el 
palíndromo, y escucharlo de 
atrás hacia delante; se repe-
tirá el mismo texto, pero con 
voz embrujada.



HEDABIDE LAGUNTZAILEAK LAGUNTZAILEA ANTOLATZAILEAKBABESLEA

¿POR QUÉ NO EL ARTE VASCO EN EUSKERA?
¿Y POR QUÉ NO EL ARTE VASCO EN TORNO 
AL EUSKERA?
Son muchos los ar-
tistas que han dado 
diferentes respuestas  
a estas preguntas, y 
nosotros hemos que-
rido traer tres de ellas 
a Oihaneder Euskara-
ren Etxea, al Centro 
Cultural Monteher-
moso.

Conforman este cau-
dal artístico colecti-
vo las diferentes re-
flexiones que dentro 
del arte contempo-
ráneo tratan sobre la 
creación en euskera: 
sobre sus preocupa-
ciones, juegos, diver-
siones, sensaciones, 
entusiasmos etc. 

Tres reflexiones artís-
ticas, tres propuestas 
artísticas en euskera, 
tres caudales artísti-
cos del euskera.

HIRUERREKETA

HORARIO

OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA
Centro Cultural Montehermoso

INAUGURACIÓN
5 de febrero de 2021

De martes a viernes: 18:00–20:00
Sábados: 12:00–14:00 / 18:00–20:00

Domingos y festivos: 12:00–14:00


