
sexo nosex

victor arrizabalaga

catalogo arrizabalaga.indd   1catalogo arrizabalaga.indd   1 20/1/09   18:56:4620/1/09   18:56:46



catalogo arrizabalaga.indd   2catalogo arrizabalaga.indd   2 20/1/09   18:56:4620/1/09   18:56:46



catalogo arrizabalaga.indd   3catalogo arrizabalaga.indd   3 20/1/09   18:56:5420/1/09   18:56:54



catalogo arrizabalaga.indd   4catalogo arrizabalaga.indd   4 20/1/09   18:56:5620/1/09   18:56:56



sexo nosex

victor arrizabalaga

6 febrero / 29 marzo / 2009 / fundación antonio pérez / cuenca

catalogo arrizabalaga.indd   5catalogo arrizabalaga.indd   5 20/1/09   18:56:5620/1/09   18:56:56



catalogo arrizabalaga.indd   6catalogo arrizabalaga.indd   6 20/1/09   18:56:5620/1/09   18:56:56



catalogo arrizabalaga.indd   7catalogo arrizabalaga.indd   7 20/1/09   18:57:0420/1/09   18:57:04



sexo nosex

catalogo arrizabalaga.indd   8catalogo arrizabalaga.indd   8 20/1/09   18:57:0620/1/09   18:57:06



9

ÍNDICE

11 El Abecedario Arrizabalaga
 Juan Carlos Mestre

19 Victor Arrizabalaga. El enigma de la línea
 Carlos Delgado

120 Currículum Vítae
 
126 Listado de obras

catalogo arrizabalaga.indd   9catalogo arrizabalaga.indd   9 20/1/09   18:57:0620/1/09   18:57:06



10

catalogo arrizabalaga.indd   10catalogo arrizabalaga.indd   10 20/1/09   18:57:0620/1/09   18:57:06



11

EL ABECEDARIO ARRIZABALAGA

A pesar del hierro las chispas extravagantes se obstinan en brillar. En la ferretería del paraíso hay medio par de 
zapatos con alas y una jaula de besos. Son las piernas del sombrero caminando por el horizonte hasta el anochecer 

de los antifaces. Es la viruta del silencio asomándose a la ventana de cada corazón transparente. Un agua sin peso cae 
desde la noria de los párpados y todo el acero inolvidable de los sueños parece oxidarse colgado del perchero del gran 
olvido. Flotan en el viento los intervalos del peligro y las manos de los argonautas se aferran al rojo vivo de las cataratas 
atónitas. Será la química de la fascinación quien se ocupe del resto.   

Brotan olas calientes y el mar se quita las medias de espuma. Es la hora izquierda de los agonizantes relojes de 
bolsillo. La hora y cuarto del triángulo, cuando se entrelazan los amores y suena el acordeón en la cantina de los 

corazones solitarios. Los ojos de Rita Hayworth ruedan como dos sombreros perseguidos por el ruido a porcelana 
de una broca de ébano. En este instante, en algún dormitorio de las minas alborotadas por el piolet, la eternidad del 
deseo se hará irresistible. Hay adolescentes evadidos de su rostro como ardillas grises en los bosques de hierro, hay 
dilataciones de átomos y fi los sin uso. Hay una escombrera de compases y cartabones bajo la claraboya de lo que ya ha 
sido cerrado herméticamente.

Cuando la materia se cansa de esperar toma un ómnibus en dirección a las herrerías del pensamiento. Llega de 
madrugada al desorden siderúrgico donde aguardan las apariciones, las formas anónimas de los fractales, los 

vigilantes del crepúsculo que dibujan el contorno del día siguiente. Entre los restos adormecidos de los hierros viejos 
abre su boutique de sueños la lechuza. Se escuchan pasos de actrices fecundadas por el polen de los cinematógrafos, se 
oyen bocas dispuestas a discutir con la herrumbre. El augur se coloca su mandil de herrero y cada fuelle se dispone a 
soplar sus rosas.   

De pronto, el fuego. Despiertan los dormidos y los inventados por la electricidad. Tan sólo los peones de 
maquinarias imaginarias permanecen junto a la hoguera de los grandes hechizos donde arden los espantasoldados 

de plomo y los pensamientos fáciles. La fi ebre es el ornamento de las llamas y las fugaces se estrellan contra la 
telaraña de la medianoche como si fuesen bombillas con pulmones de cera. La única violencia es el relámpago y los 
matemáticos complacen la tristeza de los amantes abrazados por el patrón del rectángulo. La vida es eso, una curiosidad 
incurable, la presencia irreconocible de lo que nunca salta a la vista.

El rostro de las esculturas se maquilla sin causa alguna con el pensamiento del arco iris. Los espejos rotos rivalizan en 
mostrar la hermosura de quienes han alcanzado la perfección: los sobrevivientes íntimos, los bichos metálicos, las 

líneas rectas estranguladas por el horizonte y las tuberías llenas de amor. Cansada del temperamento popular, la pasión, 
sentada en un taburete con colores de helado, espera al cazatalentos de las pensativas que purifi can los témpanos con 
su mirada de pólvora. Las manecillas del anunciador han llegado a su horario inocente, y todo lo que sucede tras las 
bambalinas del tiempo se torna gradualmente amarillo.

Fueron en otro tiempo el rompecabezas de los pájaros enamorados, la cucharilla de los hospicios enfriando la sonrisa 
de la sopa de letras. Fueron hierros niños jugando con el espíritu de los peces muertos bajo los viejos puentes 

de madera, la chatarra dura del mundo lamida por los arroyos blancos que brotan del ghetto de la luna. Los hierros 
dulces que se derriten como caramelos falsos bajo la boina de los locos. Hierros fundidos con la simple mirada de una 
abeja ante el carrito del heladero. El Escultor abre la jaula donde la oreja de humo oye a los profetas, y el puzzle de los 
acantilados recompone el camino por donde regresarán los dulces prófugos del verano, los comunes recogepelotas del 
infi nito y las chicas salvajes que bailan con los furtivos. 
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Gallo y gato se disputan la colilla de los cometas del amanecer. Tendida de una pinza sobre un bosque de pinos 
la Vía Láctea se parece a la nuca sembrada de fl autas de una mujer esquimal con palpitaciones de gacela. Como 

un armario lleno de calcetines, como una cabaña repleta de corbatas y labios de buzo. Son las burbujas del oxígeno 
saliendo por la cerradura del otoño, las palmeras bailando claqué a la puerta de las tintorerías chinas. Los que se 
alimentan con problemas sueñan con elefantes abollados, al principio los oyen debajo de la cama, como una escolanía 
de anclas; luego se acostumbran, como la herrumbre en el camarote de los barcos hundidos. Son los sueños del hierro. 
Son los óxidos del corazón pintados por las aves marinas que aún no han abandonado sus nidos. 

Hierro vestido de coral y colores sentimentales, hierros del martes en el éxtasis de la promesa, víspera del nervioso 
miércoles de ceniza. Hay palabras que se dan empujones en la fi la del diccionario, láminas atraídas por un imán 

hasta el sexo de las tenazas. En el carrusel del afi lador de unicornios giran las sombras que aún no tienen persona, y la 
tarde se tiñe con el vino azul de los vocingleros, vendedores de ramilletes de cormoranes y  reyes de la baraja. Las novias 
se citan con los ciervos en los caminos perdidos, mientras los alquimistas, los carpinteros de orquídeas, los sensitivos 
del jengibre, espolvorean nitrato de plata sobre la pesadilla rubia del oro. Mañana la voz de los herreros construirá el 
miércoles, pero hasta que sea sábado pasarán cien días, el tiempo que tarda un paraguas antes de volver a ser abierto. 

Incluso los pianos tienen cabellos de acero bajo la tecla que trasmite el telegrama de las notas mudas. Nadie oye dos 
veces el mismo martillo que va escogiendo la forma de las visiones. Solo se escucha el suspiro del hierro, su solitaria 

soprano recostada en el yunque con tacones de vidrio y un cigarrillo en la boca. La soldadura del rayo cose el botón de 
las estrellas marinas en el hall de la playa. Las bellas mortales tocan la puerta con sus siete dedos de alcohol, y el vacío 
desaparece de forma vertiginosa. En torno a la bigornia, pila bautismal del mentalista de los metales, se reúnen los 
ornitólogos que dan nombre a las aves: calamita, oligisto, siderita, almagral…

Junto a la barandilla, adelgazados por el deseo como lápices mordidos por adolescentes, se abrazan a y b; a lleva 
una blusa a cuadros de seda, b una chaqueta de pantera de Manhattan. Más arriba la gelatina de sus corazones 

descompensa la balanza de las proporciones áureas de lo que se cree es la vida. Se habitan, mitad halcón, mitad insecto. 
Es decir, se dan a los gérmenes y las mariposas. El amor es una línea en el espacio y las lágrimas de los abandonados 
pueden compararse con las bailarinas recién salidas del baño turco de los ojos.  Entonces, como en una selva virgen, el 
peso de las mareas se desvanece y llueve.

Kilómetro arriba, kilómetro abajo, diez sillas esperan veinte piernas. Hace sol sobre los tranvías y también sobre las 
gaviotas y las chapas de las botellas de soda. Los mecheros de bicarbonato andan asustando al mundo, incendian 

los vasos de agua, rompen la rueda de los arados para impedir el zigzag de la primavera. Ningún abanico sale solo de 
casa, ninguna ardilla voladora se lanza en paracaídas sobre los parques infectados de vértices y ángulos casi absolutos. 
El verano, rodeado de saltamontes y espinas, se lo piensa dos veces. El dogo siderúrgico perseguido por los ruiseñores 
de pico dálmata no se lo piensa tres veces. El isósceles y el escaleno, metamorfosis de la inmovilidad, se salen por la 
tangente en dirección al siglo de las divinidades góticas.  

La Verdad, diario independiente de la mañana, es consciente del estado de gravedad de las nubes. Bajo las sombrillas 
una reunión de madres irritadas con el oso hormiguero, siguen el ejemplo de los pastores protestantes. Piensan 

en las colmenas de fi n de año, piensan en los cuervos que carraspean; piensan, en fi n, en un diluvio de vinagre. 
Ajenos a tal conmoción, los albatros que embetunan con sus limosnas el muelle se dirigen fríamente al bulevar de los 
sabelotodo. Hace falta valor para llevarle la contraria a un cerrajero de trompetistas. La Verdad, diario dependiente de la 
noche, yace desahuciada en el museo de microbios en desuso y rompecabezas estupefactos. 

Llama. Vehemente masa gaseosa que en presumida combustión se eleva de los cuerpos que arden. Novia inesperada 
del soplete y mosquita muerta de los fuegos fatuos. 
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Más o menos todos los caballos de carrera odian a su jockey. Las fi eras abominan de las familias con cacahuetes, 
los velocípedos con carácter de vencejo de los torneos de caracoles, la axila del desierto, etcétera. Pero en 

cualquier momento, en medio de la multitud, aparece una mujer con el espíritu de la velocidad. Su fuerza giratoria 
afecta durante un segundo las mareas, la inteligencia de los calamares, la tendencia al orden de los planetas. Debajo 
del vestido estampado con ocelos late, aún incompleta, la ninfa certera de la tempestad. Es la belleza comestible de las 
naturalezas vivas, la desintegración de los escolares prodigio diluidos en acuarela. 

No se te ocurra caminar descalzo por una avenida incandescente. Lo bello produce imbecilidad, corazones 
cubiertos de amapolas y tragafuegos carbonizados. No es necesaria la campana, ni la bóveda, ni el invernadero. 

Cada noche alguien desobedece el tiempo enfermo de la atrocidad, se asoma a la ventana, observa a las gallinas jugar 
al ping-pong. La juventud de dios retorna al escaparate de su ojo, le canta las cuarenta al afi lador de guillotinas, abre 
cajas de música en los funerales solemnes. El otoño maltratado por el fl oricultor perezoso reparte pequeños salvavidas y 
juguetes mecánicos entre los adornistas. Y comienza el verano. 

Ñandú con su cabellera negra se sube al tren de los verdugos. En el último vagón extrañas lámparas de gasolina 
queman su apacible abstracto ante la interrogante mirada de nadie. Nadie es nadie, un francotirador en el 

aserradero, una botella dentro de otra botella retenida por una tercera botella. Nadie los peldaños al infi erno. Nadie el 
ladrido de nicotina que todos los días rebosa la cabeza de los personajes dormidos. Léase belladona donde pone beleño. 
Contémplese acero donde brilla lingote. Toda evaporación es una venganza, todo lo sólido un incesante golpe de suerte.

Olvídate de tus orejas nacidas para escuchar la frase de los vientos. Olvídate de tu boca nacida para distinguir el 
azufre de la sal de los agonizantes, y el hocico de la serpiente del iceberg ante la vacilante aureola. Olvídate de tus 

brazos que han crecido para sostener las cosas, y el ruido de esas mismas cosas y el ámbar de todas las cosas que guardan 
un abismo maternal en su centro. Olvídate de tu nariz y tus ojos, juntos desde el principio para distinguir un manojo 
de hierba de la caperuza de las armaduras, y el lucero del ciego de las estrellas rezagadas. Olvídate de tus dedos que se 
han puesto de acuerdo para hacer un nudo. Olvídate de tu silencio, pues ha llegado el día de recordar el cumplimiento 
de lo blanco, nacido para la negritud de los idiomas magnéticos.

Primero ofrecer una partitura cubierta de talco al lápiz de labios. Después una mejilla de cereza púdica a la nodriza 
domesticada. Al día siguiente abrir el palacio episcopal de Astorga a un séquito indeterminado de boxeadores y 

deliciosos púgiles. Perseverar en lo milagroso martilleando las almohadas del fi n del mundo. Escuchar a los Rolling en 
lo alto de las chimeneas. Jugar a la lotería etrusca, convencerse de que Marilyn Monroe aún espera ser bautizada bajo el 
insurrecto sol de la vida. Calcular, por último, los centímetros que le faltan al asombro para precipitarse en las médulas 
del sueño. Y ahí, torrencial e imprevista, la metafísica de lo desbordante, el collage de los calendarios, la bicicleta del 
alquimista bajo las obsesivas lluvias.

Quiérase o no seguramente la poesía es una forma anticuada de hacer el amor con la literatura de marca. Preferible 
mil veces el hipo de Noé a los suspiros de la rosaleda cúbica. Y los estuches a los sarcófagos. Nada con el cadalso, 

nada tampoco con la mandolina y el tirabuzón. Las uñas pintadas rejuvenecen, aumentan el interés por los senos 
nocturnos y los timbres eléctricos. Ninguna cabeza de mármol se merece un sombrero de hongo, excepto la de inciertos 
viajeros en el andén con rocío de los equilibristas, excepto el sauce del mediodía desprestigiado por la tirantez de los 
cables de acero. Todo lo diminuto lleva en su interior la inmensa esperanza de un riesgo. 

Ruedan los cuadrados como si fuesen triángulos equiláteros. Otra barbaridad de la geometría. No la única. La 
preceden los ángulos rectos y las gomas de borrar la exactitud, las gotas que trazan líneas quebradas al caer sobre 

los estanques inútiles y los paraderos de golondrinas. Lo sobrenatural de la geometría se prolonga, si observamos de 
cerca dos rectas, indefi nidamente, casi hasta el disgusto, que tampoco ha de ser el último. A menudo la realidad se pone 
del lado de lo imposible y juntos se convierten en placer, o sea, fragmentos de una respuesta en la ofi cina de objetos perdidos.
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Sobre la hipótesis de que todos los caminos llevan a Roma, tan generalizada como que la nieve es el joyero de un 
bebé,  habría que desencadenar tres réplicas. Una referida al parecido de los gatos con los cantores vagabundos, lo 

que desmiente la sacralidad de los orfeones vaticanos. Otra, la despreocupación de los creyentes por seguir la ruta de 
los cohetes celestiales. Tres, el desapego al suplicio. Ardiente trinidad de lo incomprensible, o lo que es lo mismo: la 
impaciente promesa de Rimbaud, el más apuesto trafi cante de explosiones y poemas camembert. 

Todo lo que no es azar conspira contra la razón. La pipa, obesa cerbatana de humo, pone en jaque la salida de 
incendios del club de la duración. Los extintores pelirrojos, en tacones de palmo y medio y con guantes de 

leopardo, sofocan la más fulgurante de las milagrerías: el escapulario de cenizas. Las gafas del existencialismo aumentan 
al infi nito la probabilidad del embudo dialéctico. El sostén de Eva y la manzana de Adán en el tebeo del génesis, 
reducen a cero la teoría del soplo instantáneo. Y así sucesivamente hasta el parlamento de pestañas de la multitud. Lo 
peor de una aguja es un violín extraviado.

Una cosa es decirlo y otra muy diferente hacerlo. Que a las ranas también les guste el txakolí da hasta miedo. Miedo 
espiritual, se sobreentiende. Esa especie de cuchillo invisible que sin ningún pensamiento llevan los cardenales 

al cabaret dominical. Sólo un cerebro ávido de complicarse el oído con tal silbido podría empaparse de eternidad 
esperando al príncipe Lucky Strike bajo el cobertizo de la fábula. Croa en el hierro el alfabeto de la prehistoria, y del 
cuerpo metálico del delito se desprenden pequeños terrones de azúcar; a veces amables como un pasamanos, a veces 
fosforescentes como una fragua de luciérnagas. Toda lencería presupone una ley imprudente, una auténtica trampa para 
los armiños y las manos heladas. 

Vienen a tomar café, pero hacen como si no te vieran. Disfrutan con eso. Gente del espectáculo de la invisibilidad, 
artistas de renombre desconocido, tímidos odiadores del pánico, mujeres inhallables, ignotas personalidades con 

una tempestad lírica bajo la frente griega, qué se yo, gente que ha enloquecido comiendo tulipanes como los molinos 
de viento de Gregory Corso, saltimbanquis, piernas desnudas, elegantes argentinos. Cruzan las calles casi de puntillas, 
van de dos en dos y medio, entran en las farmacias, vete tú a saber lo que buscan, piden un frasquito con cuentagotas, 
acaso el de la piedad, acaso el de la virtud y la lástima. Dejan sobre el mostrador media docena de relojes de oro, 
sucedáneo cursi del hierro. Con naturalidad, como quien habla con una manzana.

Watercloset es una voz inglesa, pero preferible a wagneriano. No hay conciencia sin un pez rojo en la jarra 
meditativa del gran sobresalto. Los árboles brotan desde algún lejano escritorio, un almacén de raíces, un 

trirreme enterrado. Y lo hacen sin culpa, como una alegre cosecha de pelusillas de álamo. Esto es aplicable a cuanto 
ayuda a volar al habitante de lo sombrío hasta más allá de sus límites, y también para cuanto eleva las pompas de jabón 
hacia la incubadora del fakir de las constelaciones. Cuando el hierro envejece se convierte en aplauso, en tímpano, en 
herradura gratuita para los caballos sin descanso.

Xilófago. Dícese de los insectos que roen la madera. Preferible el hierro.

Yo diría que contra la muerte lo mejor es un allegro andante. Regar con felicidad las semillas extranjeras de lo que 
aún no se ve, los bellos mundos giratorios que hay en las cuberterías, en los comercios de pararrayos, dentro de las 

substancias meteóricas, entre los abrazos en huelga como viejas fabricas abandonadas por los obreros, en los antiguos 
números que antes de la invención del cero servían para contar los pasos que le faltaban a cada mujer, a cada hombre, 
para llegar al laberinto. Hierro contra la muerte de la imaginación, hierro en las ruinas simultáneas, hierro de los 
despojos y las sobras completas, hierro en los panes cabalgando hacia pobrísimos pueblos, hierro de las hipótesis en la 
fl echa que señala el lugar hacia donde hay que perderse.
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Zapato. Un zapato de hierro con alas. Un zapato con los pies en las nubes.  Un zapato de hierro que durará todo 
el tiempo prohibido después de la vida. Un zapato para los siete dedos que están en la jaula de las plateas como 

indiscutibles plantas carnívoras. Un zapato de tacón siguiendo el ritmo de las serpientes de cascabel. Un zapato izquierdo, 
el insomnio; un zapato diestro, el deseo. Se oye decir a las estrellas: Quien en hierro vive, en mágico hierro resucita.

                                 Juan Carlos Mestre
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VÍCTOR ARRIZABALAGA. EL ENIGMA DE LA LÍNEA

“Todo ese asunto de la materia y de la forma, 
¡cuántos viejos cuentos de copulación sugiere!”

J. Lacan. Aún

La obra escultórica de Víctor Arrizabalaga reclama un ojo irónico y preciso. El artista desentierra, como el 
arqueólogo, una memoria que revela los distintos planos de sedimentación de la imagen y que nos sitúa frente al 
problema del signifi cado, ahora subdividido en ecos, seducciones y posibilidades. Esta refl exión parece contrastar 
con la intensidad iconográfi ca de su trabajo, es decir, con la pureza constructiva de la línea y la banalidad del objeto 
representado; de hecho, parece que el artista quiere mostrarnos la piel de lo evidente, tan sólo maquillada por un 
uso festivo y alegre del color. Pasado este primer efecto, descubrimos que la profunda ambigüedad que desciende 
sobre todas las piezas logra que la identifi cación de un sentido único sea una cuestión de constante indecisión. Si 
su producción abunda en signos de claro ascendente lúdico, cotidiano o, incluso, fetichista, es para explotarlos 
retóricamente e indagar más allá de la erosión que impone el uso común.

De la pintura al objeto tridimensional

Será en los años ochenta cuando Víctor Arrizabalaga inicie las claves que jalonan su discurso plástico actual. 
Aquella primera etapa, a la que el tiempo ha dado un sentido pleno, se involucraba en un momento de optimismo 
generalizado sobre el medio pictórico y que formalmente podemos sintetizar a través de dos vías principales: por un 
lado, un neoexpresionismo de raíz centroeuropea y, por otro, una modernidad atemperada próxima a determinados 
planteamientos franceses de principios de siglo. Víctor Arrizabalaga abogará por esta segunda opción, dentro de una 
fi guración que se distanciaba notablemente de la que por entonces, y a partir de la herencia de Gordillo, se estaba 
desarrollando en el núcleo madrileño; su pintura tenía entonces una orientación más constructiva, pues si bien le 
preocupaba la sutileza de los contrastes tonales, el eje central de su propuesta radicaba en el carácter estructural del 
dibujo. Guiado por una sólida refl exión acerca de la estructuración lineal, Víctor Arrizabalaga confi gurará la imagen 
a través de demarcaciones y tramas modulares. De este modo, las superfi cies plásticas estarán dotadas de una radical 
extrañeza que también se verá refl ejada en la propia iconografía: fi guras sustraídas de la identidad que implica el 
rostro, o bien, imbricadas en el ritmo decorativo del paisaje; sillas vacías que denotan una ausencia y una espera; 
aglomeraciones dinamizadas por un tamiz deformante y hasta caricaturesco… En defi nitiva, su pintura certifi cará 
el deseo de que cada presencia observable pueda ser modulada por un límite dibujístico que no sea meramente 
descriptivo, sino que revele tanto como oculte. La sistematización de este estrato lineal pronto constituirá, como 
tendremos ocasión de comprobar, la jácena central de su producción madura tridimensional: los despliegues espaciales 
compartimentados, en su diálogo entre materia y espacio, clarifi can la condición de su estructura que ya estaba latente 
en su pintura. 
 

Los primeros hallazgos escultóricos de Víctor Arrizabalaga tienen lugar a principios de la década de los noventa. Este 
repentino alejamiento de la pintura responderá a la emergencia de dar solución a los problemas que le interesaban, y que 
fundamentalmente eran de índole formal y espacial. La carnalidad y bidimensionalidad de lo pictórico constituían un 
límite demasiado severo para su pretensión de enfriar el objeto y proyectarlo como simulacro de lo real. De este modo, el 
desplazamiento de sus intereses no constituyó una mera transposición de su modo creativo de un medio a otro, sino que 
permitió la consolidación de unas premisas nuevas que no podían existir en la especifi cidad de la pintura. 
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Allegro. Apropiaciones interrogantes

Al contemplar de manera conjunta la obra escultórica de Víctor Arrizabalaga tenemos la sensación de encontrarnos 
ante un zoco laberíntico que nos retrotrae al espacio de nuestra infancia: en algunas piezas podemos descubrir el 
efecto de sorpresa y encantamiento propio de los juguetes clásicos de construcción. De esta primera piel brotan las 
ambivalencias y los dobles sentidos que tiñen de erotismo, fi na ironía e incluso de ciertos matices crítico-sociales sus 
trabajos. Todas las lecturas buscan, en último caso, descubrir los últimos resortes en los que se esconde el humor y 
matizar el sentido fi rme de lo real.

Desde una perspectiva estrictamente formal, Víctor Arrizabalaga no sólo se sirve de cierto apropiacionismo de 
ascendencia pop, sino que añade la estela surrealista que implica el encuentro de dos o más realidades extrañas entre 
sí por su naturaleza y fi nes. Ahora bien, ambos referentes sirven más como marco conceptual para un espacio de 
libertad creativa que como molde al que adaptarse; de ahí que el artista no se inscriba con nitidez en ninguna categoría 
plástica ya establecida y que su refl exión transite por vertientes inesperadas. Una de estas vertientes es la que le lleva 
en ocasiones a situar su obra en el gozne de la abstracción y de la concreción, especialmente en aquellas piezas que se 
organizan a partir de estructuras geométricas no referenciales.

 Ya sea a través de la visibilidad literal o del signifi cante abstracto, Víctor Arrizabalaga reivindica la capacidad de la 
materia para plantear una secuencia lógica de interrogantes. Esta disociación entre el objeto plástico y su signifi cado 
culmina en la serie “No me enciendas” donde, a partir de la intervención de extintores por medio del collage, el artista 
explora la idea del poema-objeto en cuanto visualización de una idea inesperada. 

Andante. El espacio que no cesa

Víctor Arrizabalaga consiguió ganar el pulso al problema del ilusionismo pictórico al convertir el motivo en objeto 
tridimensional. El siguiente paso será desbordar el concepto moderno de la escultura introvertida y expandirla desde 
una estrategia constructiva. A esta refl exión corresponden aquellas piezas donde la materia invade un recinto mayor 
que el que impone la propia materia; se trata siempre, eso sí, de una implicación comedida con el horizonte espacial y 
confi gurada a través de la intersección de estructuras seriales (piezas de puzzle, letras, números, módulos geométricos 
o tubos). En este sentido, la investigación de Víctor Arrizabalaga conecta ahora con determinados postulados 
minimalistas, con Judd y Morris a la cabeza, si bien la refl exión de nuestro artista rechaza el carácter programático 
de dicho movimiento: frente al rechazo del apriorismo y de las decisiones estilísticas que plantea el arte minimal, en 
las piezas de Víctor Arrizabalaga descubrimos un sistema tectónico meditado, pues cada pieza se equilibra de forma 
asimétrica con desplazamientos axiales y elementos adicionales, de tal manera que en la totalidad resulta determinante 
el juego de tensiones entre la simetría y la desviación.

El color también tiene un sentido trascendental en estas obras, pues determina el ritmo compositivo y establece 
jerarquías internas. Este recurso, unido al plasticismo lineal de las formas, acentúa el motivo de expansión en el campo 
visual. Entre la maqueta arquitectónica, la refl exión escultórica, el juego de construcción y el experimento libre con 
formas puras, estas creaciones buscan concordar la apariencia externa y la compleja especialidad interior.

Tocata y fuga en grises

La obra más reciente de Víctor Arrizabala ha evolucionado hacia una brillante síntesis de sus planteamientos 
formales e iconográfi cos. Tanto los alegres objetos policromados como los espacios en expansión de sus trabajos 
anteriores se aúnan ahora de manera perversa para establecer una imagen dura, drástica. En estos nuevos trabajos ha 
desaparecido el color, la frialdad metálica se deshace del revestimiento y el objeto queda encarcelado en un espacio-
jaula que ya no fl uye, sino que retiene. El fetiche, ese objeto insólito investido de un deseo poderoso desviado de su 
propio objetivo, se convierte en motivo inaccesible. Manzanas, corsés, zapatos de tacón, ojos, labios y máscaras remiten 
de manera recurrente a una mujer desintegrada que no nos permite reconstituir su identidad de manera íntegra.
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El recorte y la fragmentación de los cuerpos de mujer han sido considerados desde ciertas posturas feministas como 
una forma de violencia masculina, una traducción literal de un impulso sádico en la mirada patriarcal. En el caso de las 
obras de Víctor Arrizabalaga dicha fragmentación sirve para desvelar los mecanismos inconscientes de dicha violencia: 
sus obras no buscan un mirar detenido en esos objetos enjaulados, sino un preguntar inquisitivo acerca del sexo, la 
muerte y la posición a la que tradicionalmente se ha relegado a la mujer dentro de las relaciones sociales. De hecho, su 
poética estaría próxima a aquellas piezas que, desde una sensibilidad femenina, parodian el fetiche freudiano (pienso en 
los zapatos de tacón atados, retenidos, de Meret Oppenheim en Ma gouvernante-My Nurse-Mein Kindermädchen).

Esta estética del fragmento y el choque se agudiza en la obra de nuestro artista a través de su reciente interés por 
el collage. En estas últimas piezas Victor Arrizabalaga explora las connotaciones de la publicidad, ese elemento de 
poder que es refl ejo de la sociedad en la que se desarrolla, que adjudica papeles y dispone la mirada para construir los 
sujetos del deseo. Los cánones estéticos de la fotografía publicitaria, determinados por una belleza y juventud donde 
jamás nos sobresalta lo abyecto, sufren el ataque de la acción creadora  del artista. Sus manos seleccionan, recortan y 
organizan de manera azarosa estos fragmentos junto a esquelas fúnebres, anuncios de prostitución, décimos de lotería 
y otras imágenes que invaden los espacios de los mass media. Será su gesto plástico, con pinceladas vivaces que resaltan 
u ocultan datos visuales, el que vaya encadenando estos emblemas diversifi cados. El sistema de relaciones en el que se 
funden elementos familiares y extraños, cómodos e incómodos, fi cticios y reales, se va defi niendo de forma aleatoria, es 
decir, no por una narratividad lógica sino por su carácter emocional. Una obra que recurre a fragmentos para convocar 
refl exiones sobre los grandes temas que atañen al ser humano. 

Carlos Delgado

catalogo arrizabalaga.indd   21catalogo arrizabalaga.indd   21 20/1/09   18:57:3020/1/09   18:57:30



catalogo arrizabalaga.indd   22catalogo arrizabalaga.indd   22 20/1/09   18:57:3320/1/09   18:57:33



ALLEGRO

catalogo arrizabalaga.indd   23catalogo arrizabalaga.indd   23 20/1/09   18:57:3320/1/09   18:57:33



catalogo arrizabalaga.indd   24catalogo arrizabalaga.indd   24 20/1/09   18:57:3320/1/09   18:57:33



25

catalogo arrizabalaga.indd   25catalogo arrizabalaga.indd   25 20/1/09   18:57:4220/1/09   18:57:42



26

catalogo arrizabalaga.indd   26catalogo arrizabalaga.indd   26 20/1/09   18:57:4320/1/09   18:57:43



27

catalogo arrizabalaga.indd   27catalogo arrizabalaga.indd   27 20/1/09   18:57:4920/1/09   18:57:49



catalogo arrizabalaga.indd   28catalogo arrizabalaga.indd   28 20/1/09   18:57:5020/1/09   18:57:50



29

catalogo arrizabalaga.indd   29catalogo arrizabalaga.indd   29 20/1/09   18:57:5020/1/09   18:57:50



30

catalogo arrizabalaga.indd   30catalogo arrizabalaga.indd   30 20/1/09   18:57:5420/1/09   18:57:54



31

catalogo arrizabalaga.indd   31catalogo arrizabalaga.indd   31 20/1/09   18:57:5720/1/09   18:57:57



catalogo arrizabalaga.indd   32catalogo arrizabalaga.indd   32 20/1/09   18:58:0220/1/09   18:58:02



33

catalogo arrizabalaga.indd   33catalogo arrizabalaga.indd   33 20/1/09   18:58:0220/1/09   18:58:02



catalogo arrizabalaga.indd   34catalogo arrizabalaga.indd   34 20/1/09   18:58:0620/1/09   18:58:06



35

catalogo arrizabalaga.indd   35catalogo arrizabalaga.indd   35 20/1/09   18:58:0620/1/09   18:58:06



catalogo arrizabalaga.indd   36catalogo arrizabalaga.indd   36 20/1/09   18:58:1020/1/09   18:58:10



37

catalogo arrizabalaga.indd   37catalogo arrizabalaga.indd   37 20/1/09   18:58:1020/1/09   18:58:10



catalogo arrizabalaga.indd   38catalogo arrizabalaga.indd   38 20/1/09   18:58:1320/1/09   18:58:13



39

catalogo arrizabalaga.indd   39catalogo arrizabalaga.indd   39 20/1/09   18:58:1320/1/09   18:58:13



40

catalogo arrizabalaga.indd   40catalogo arrizabalaga.indd   40 20/1/09   18:58:1620/1/09   18:58:16



41

catalogo arrizabalaga.indd   41catalogo arrizabalaga.indd   41 20/1/09   18:58:2020/1/09   18:58:20



42

catalogo arrizabalaga.indd   42catalogo arrizabalaga.indd   42 20/1/09   18:58:2320/1/09   18:58:23



43

catalogo arrizabalaga.indd   43catalogo arrizabalaga.indd   43 20/1/09   18:58:3020/1/09   18:58:30



44

catalogo arrizabalaga.indd   44catalogo arrizabalaga.indd   44 20/1/09   18:58:3020/1/09   18:58:30



45

catalogo arrizabalaga.indd   45catalogo arrizabalaga.indd   45 20/1/09   18:58:3420/1/09   18:58:34



catalogo arrizabalaga.indd   46catalogo arrizabalaga.indd   46 20/1/09   18:58:3820/1/09   18:58:38



47

catalogo arrizabalaga.indd   47catalogo arrizabalaga.indd   47 20/1/09   18:58:3820/1/09   18:58:38



catalogo arrizabalaga.indd   48catalogo arrizabalaga.indd   48 20/1/09   18:58:4220/1/09   18:58:42



49

catalogo arrizabalaga.indd   49catalogo arrizabalaga.indd   49 20/1/09   18:58:4220/1/09   18:58:42



catalogo arrizabalaga.indd   50catalogo arrizabalaga.indd   50 20/1/09   18:58:4620/1/09   18:58:46



51

catalogo arrizabalaga.indd   51catalogo arrizabalaga.indd   51 20/1/09   18:58:4620/1/09   18:58:46



52

catalogo arrizabalaga.indd   52catalogo arrizabalaga.indd   52 20/1/09   18:58:4920/1/09   18:58:49



53

catalogo arrizabalaga.indd   53catalogo arrizabalaga.indd   53 20/1/09   18:58:5720/1/09   18:58:57



catalogo arrizabalaga.indd   54catalogo arrizabalaga.indd   54 20/1/09   18:58:5820/1/09   18:58:58



catalogo arrizabalaga.indd   55catalogo arrizabalaga.indd   55 20/1/09   18:59:0620/1/09   18:59:06



catalogo arrizabalaga.indd   56catalogo arrizabalaga.indd   56 20/1/09   18:59:0720/1/09   18:59:07



ANDANTE

catalogo arrizabalaga.indd   57catalogo arrizabalaga.indd   57 20/1/09   18:59:0720/1/09   18:59:07



catalogo arrizabalaga.indd   58catalogo arrizabalaga.indd   58 20/1/09   18:59:0720/1/09   18:59:07



59

catalogo arrizabalaga.indd   59catalogo arrizabalaga.indd   59 20/1/09   18:59:1720/1/09   18:59:17



60

catalogo arrizabalaga.indd   60catalogo arrizabalaga.indd   60 20/1/09   18:59:1820/1/09   18:59:18



catalogo arrizabalaga.indd   61catalogo arrizabalaga.indd   61 20/1/09   18:59:2520/1/09   18:59:25



62

catalogo arrizabalaga.indd   62catalogo arrizabalaga.indd   62 20/1/09   18:59:2620/1/09   18:59:26



63

catalogo arrizabalaga.indd   63catalogo arrizabalaga.indd   63 20/1/09   18:59:2920/1/09   18:59:29



catalogo arrizabalaga.indd   64catalogo arrizabalaga.indd   64 20/1/09   18:59:3220/1/09   18:59:32



catalogo arrizabalaga.indd   65catalogo arrizabalaga.indd   65 20/1/09   18:59:4120/1/09   18:59:41



catalogo arrizabalaga.indd   66catalogo arrizabalaga.indd   66 20/1/09   18:59:4320/1/09   18:59:43



67

catalogo arrizabalaga.indd   67catalogo arrizabalaga.indd   67 20/1/09   18:59:4320/1/09   18:59:43



catalogo arrizabalaga.indd   68catalogo arrizabalaga.indd   68 20/1/09   18:59:4620/1/09   18:59:46



69

catalogo arrizabalaga.indd   69catalogo arrizabalaga.indd   69 20/1/09   18:59:5320/1/09   18:59:53



70

catalogo arrizabalaga.indd   70catalogo arrizabalaga.indd   70 20/1/09   18:59:5420/1/09   18:59:54



71

catalogo arrizabalaga.indd   71catalogo arrizabalaga.indd   71 20/1/09   19:00:0020/1/09   19:00:00



72

catalogo arrizabalaga.indd   72catalogo arrizabalaga.indd   72 20/1/09   19:00:0120/1/09   19:00:01



73

catalogo arrizabalaga.indd   73catalogo arrizabalaga.indd   73 20/1/09   19:00:0720/1/09   19:00:07



7474

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:74catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:74 20/1/09   19:00:0820/1/09   19:00:08



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:75catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:75 20/1/09   19:00:1220/1/09   19:00:12



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:76catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:76 20/1/09   19:00:1220/1/09   19:00:12



77

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:77catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:77 20/1/09   19:00:1620/1/09   19:00:16



78

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:78catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:78 20/1/09   19:00:1620/1/09   19:00:16



79

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:79catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:79 20/1/09   19:00:2220/1/09   19:00:22



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:80catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:80 20/1/09   19:00:2320/1/09   19:00:23



81

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:81catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:81 20/1/09   19:00:2620/1/09   19:00:26



82

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:82catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:82 20/1/09   19:00:2620/1/09   19:00:26



83

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:83catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:83 20/1/09   19:00:2920/1/09   19:00:29



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:84catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:84 20/1/09   19:00:3120/1/09   19:00:31



85

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:85catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:85 20/1/09   19:00:3120/1/09   19:00:31



86

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:86catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:86 20/1/09   19:00:3520/1/09   19:00:35



87

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:87catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:87 20/1/09   19:00:4120/1/09   19:00:41



88

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:88catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:88 20/1/09   19:00:4420/1/09   19:00:44



89

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:89catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:89 20/1/09   19:00:4820/1/09   19:00:48



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:90catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:90 20/1/09   19:00:4920/1/09   19:00:49



91

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:91catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:91 20/1/09   19:00:4920/1/09   19:00:49



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:92catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:92 20/1/09   19:00:5320/1/09   19:00:53



TOCATA Y FUGA

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:93catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:93 20/1/09   19:00:5320/1/09   19:00:53



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:94catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:94 20/1/09   19:00:5320/1/09   19:00:53



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:95catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:95 20/1/09   19:01:0020/1/09   19:01:00



96

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:96catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:96 20/1/09   19:01:0220/1/09   19:01:02



97

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:97catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:97 20/1/09   19:01:0720/1/09   19:01:07



98

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:98catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:98 20/1/09   19:01:1620/1/09   19:01:16



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:99catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:99 20/1/09   19:01:1920/1/09   19:01:19



100

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:100catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:100 20/1/09   19:01:2020/1/09   19:01:20



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:101catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:101 20/1/09   19:01:2420/1/09   19:01:24



102

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:102catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:102 20/1/09   19:01:2520/1/09   19:01:25



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:103catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:103 20/1/09   19:01:2820/1/09   19:01:28



104

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:104catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:104 20/1/09   19:01:2920/1/09   19:01:29



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:105catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:105 20/1/09   19:01:3320/1/09   19:01:33



106

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:106catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:106 20/1/09   19:01:3420/1/09   19:01:34



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:107catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:107 20/1/09   19:01:3820/1/09   19:01:38



108

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:108catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:108 20/1/09   19:01:3920/1/09   19:01:39



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:109catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:109 20/1/09   19:01:4320/1/09   19:01:43



110

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:110catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:110 20/1/09   19:01:4320/1/09   19:01:43



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:111catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:111 20/1/09   19:01:4820/1/09   19:01:48



112

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:112catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:112 20/1/09   19:01:4920/1/09   19:01:49



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:113catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:113 20/1/09   19:01:5420/1/09   19:01:54



114

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:114catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:114 20/1/09   19:01:5520/1/09   19:01:55



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:115catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:115 20/1/09   19:01:5920/1/09   19:01:59



116

catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:116catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:116 20/1/09   19:01:5920/1/09   19:01:59



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:117catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:117 20/1/09   19:02:0420/1/09   19:02:04



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:118catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:118 20/1/09   19:02:0520/1/09   19:02:05



catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:119catalogo arrizabalaga.indd   Sec1:119 20/1/09   19:02:0520/1/09   19:02:05



120

Victor Arrizabalaga

Nace el año 1957, en Mañaria (Vizcaya).
1980 Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.
1990-92 Cursos de doctorado en Historia del Arte.
Reside en Durango (Vizcaya).

Exposiciones Individuales

1983.  ARTEDER 83. Bilbao.
          Sala de exposiciones de C.L.P. de Durango.
1984.  Salas municipales de Cultura Ezkurdi. Durango.
          C. L. P. de Deusto. Bilbao.
1986.  Sala de exposiciones Enrike Renteria. Amorebieta.
1987.  Casa de Cultura de Basauri.
1993.  Sala Ajuria. Vitoria-Gasteiz.
1994.  Galería Ederti. Bilbao.
1998.  Galería Olaetxea. San Sebastián.
  Museo de Arte e Historia de Durango.
1999.  Galería Carmen Carrión. Santander.
2000.  Galería Ederti. Bilbao.
2002.  Galería Pilar Mulet. Madrid.
2003.  Galería Ederti. Bilbao.
2004.  Galería Pilar Mulet . Madrid.
2005.  Museo ONCE. Madrid.
  “Otros libros” Fundación Museo Evaristo Valle. Gijón.
2006.  Galería Juan de Juanes. Alicante.
2007. Galería Ederti. Bilbao.
 Galería Armaga. León.
2008.  Colegio de abogados. Bilbao.
2009. “Sex o no sex”. Fundación Antonio Pérez. Cuenca.

Exposiciones Colectivas

1982.  ARTEDER 82. Bilbao.
1983.  ERTIBIL 83.
1985.  Bizkaiko Artea.
 ERTIBIL 85
1992.  Galería Vanguardia. Bilbao.
1994.  Galería Ederti. Bilbao.
1995.  Galería  Ederti. Bilbao.
1996.  Galería Ederti. Bilbao.
1997.  Galería Ederti. Bilbao.
2000.   ARCALE. Salamanca.
           ARTEMANÍA. Madrid.
          ARTEXPO. Barcelona. 
           ARTE SANTANDER. Santander. 
          INTERART. Valencia. 
           ARTE SEVILLA. Sevilla. 
2001.  Galería Ederti. Bilbao.
 Galería Pilar Mulet. Madrid.
 ESTAMPA. Madrid. 
  PORTO ARTE. Oporto (Portugal).
         INTERART. Valencia.
         ARTEXPO. Barcelona. 
         ARTE SEVILLA. Sevilla. 
 ARCALE. Salamanca. 
2002.  Galería Pilar Mulet. Madrid.
 ARCALE. Salamanca. 

 ARTEMANÍA. Madrid. 
ARTEXPO. Barcelona. 

 Galería Blanca Soto. Madrid.
 INTERART. Valencia. 
 Granero Art Gallery. Bruselas.
 Galería Ederti. Bilbao.
2003.  Galería Pilar Mulet. Madrid.
 DeArte. Madrid. 
 ARTEMANIA. Madrid. 
 CASADECOR. Espacio Telefónica. Madrid.
 ARTE SEVILLA. 
2004.  DeArte. Madrid.
 ARTE SEVILLA. Sevilla. 
 ARTE MADRID. 
 ARCALE. Salamanca
 ARTEMANIA. Madrid. 
 Galería Pilar Mulet. Madrid.
 Galería Ederti. Bilbao.
2005.  ARTE SEVILLA. 
 DeArte. Madrid.
 Galería Pilar Mulet. Madrid.
 Galería Ederti. Bilbao.
 ARTEMANIA. Madrid.
 ARTEFAMA. Almería. 
 Galería Juan de Juanes. Alicante.
 Partículas elementales. Universidad de León.
2006.  Galeria Pilar Mulet. Madrid.
 ARTE SEVILLA. 
 DeArte. Madrid. 
 Iberarte. Zaragoza. Galería Juan de Juanes.
2007.  De Arte. Madrid. 
 Cuenca otra mirada. FAP. Sevilla.
 Estampa. Madrid. Galería Mikel Armendia.
2008.  Art Madrid 08. Galería Mikel Armendia.

Obra en colecciones

- Caja VITAL. Vitoria-Gasteiz.
- Museo ONCE. Madrid
- Fundación Museo Evaristo Valle. Gijón.
- Fundación Antonio Pérez. Cuenca.
- Museo de Arte e Historia de Durango.
- Ayuntamiento de Durango.
- Ayuntamiento de Elorrio.
- Colegio de Abogados de Bizkaia.

Web Orria

 victorarrizabalaga.com
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126

LISTADO DE ESCULTURAS Y FOTOGRAFÍAS

Portada  Pasen y vean. 2007.
   Acero pintado. 115 x 37 x 35 cm.

Solapa  Construcción circular, I. 2007
  Acero pintado. 45 x 60,5 x 40,5 cm. (detalle)

2/3  Taller. Fotografía

6/7  Taller. Fotografía

10  Todo lo que imagino me pertenece. 2008
  Acero pintado. 78 x 36 x 47,5 cm. (detalle)

15  El centro de gravedad. 2008.
  Acero. 67 x 23 x 25 cm. (detalle)

16/17  Concierto para sordos. 1988.
  Pintura acrílica sobre lienzo. 129,5 x 162 cm. 

18  Pasen y vean. 2007.
  Acero pintado. 115 x 37 x 35 cm. (detalle)

21  Verdugo. 2008.
  Acero. 50 x 24,5 x 22,5 cm. (detalle)

24/25  Allegro andante. 2001.
  Acero pintado. 25 x 29,5 x 27,8 cm.

26  ¿Qué quieres que te cuente? 2004.
  Acero pintado. 8,5 x 31 x 12,5 cm.

27  ¡Qué grandes sois! ... las mujeres. 2007.
  Acero pintado. 22 x 38 x 25 cm.

29  Todo lo que imagino me pertenece. 2008.
  Acero pintado. 78 x 36 x 47,5 cm.

30/31  Voluptuosa placidez. 2008.
  Acero pintado. 108,5 x 78 x 53 cm.

33  Triángulo. 2008.
  Acero pintado. 146 x 120 x 71 cm.

35  Pasen y vean. 2007.
  Acero pintado. 115 x 37 x 35 cm.

37  Personaje apasionado. 2008. 
  Acero pintado. 117 x 45,5 cm.

39  A las ranas también les gusta el txakoli. 2003.
  Acero pintado. 58 x 43 x 20 cm.

40  Daiquiri y Cía. 2002.
  Acero pintado. 58 x 63 x 26 cm.

41  Si tú me dices ven… 2007.
  Acero pintado. 169 x 42 cm.

42  La Verdad, 
  diario independiente de la mañana. 2004.
  Acero pintado. 38 x 35 x 18 cm.

43  Querida Gilda. 2007.
  Acero pintado. 53,5 x 51 x 30 cm.

44  ¡No me enciendas! I. 2008.
  Técnica Mixta. 66 x 21 x 25,5 cm.

45  ¡No me enciendas! II. 2008.
  Técnica Mixta. 52 x 19 x 16,5 cm.

47  ¡No me enciendas! II. (reverso). 2008.
  Técnica Mixta. 52 x 19 x 16,5 cm.

49  Paso a paso. 2008.
  Acero pintado. 26,5 x 13,5 x 11 cm.

51  Lolita sentada. 2006
                   Acero pintado 53 x 43 x 26 cm.

52/53  Doncella. 2002.
  Acero pintado.. 44,5 x 60 x 28 cm.

54/55  Lolita (La Arboleda). 2004.
  Acero. 0,96 x 2,58 x 0,8 m.

58  Besarkada (Durango). 2006
                  Acero pintado 4 x 2,9 x 2,6 m.

59  Lotura. 2006.
  Acero pintado. 33 x 26 x 33 cm.

60/61             Aitaren etxea (FAP, Cuenca). 2007
  Acero 2,01 x 2,44 x 2,05 m.
 
62  Castell. 2005.
  Acero pintado. 38 x 27 x 23 cm.

63  Besarkada I. 2006.
  Acero pintado. 34,5 x 24 x 26 cm.

64/65  Solasean. 2008.
  Acero. 1,72 x 2,57 x 1,55 m.
  
67  Redil. 2008.
  Acero pintado. 48 x 71 x 61 cm.

69              Rotación. 2007.
             Acero pintado. 49 x 50 x 25 cm.

70  Refugio de la memoria I. 2007.
  Acero pintado. 24 x 23 x 23 cm.
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71  Refugio de la memoria II. 2007.
  Acero pintado. 26 x 25 x 24 cm.

72/73  Desarrollo en espiral. 2007.
  Acero pintado.

74  VA. Arquitectura del ego. 2008.
  Acero pintado. 30 x 24 x 9 cm.

77  Laberinto. 2007.
  Acero pintado. 9 x 14,5 x 13,5 cm.

78  Ventanas. 2008.
                 Acero pintado. 12 x 14 x 11 cm.

79  Danza geométrica. 2008.
  Acero pintado 28,5 x 35 x 20 cm

81  Construcción circular, III. 2007.
  Acero pintado. 49,5 x 48 x 40,5 cm.

82              Construcción circular II. 2008.
  Acero pintado. 43 x 73 x 40 cm.

83  Construcción circular, I. 2007.
  Acero pintado. 45 x 60,5 x 40,5 cm.

85  Tela de araña, I. 2008.
  Acero pintado. 37 x 24 cm.

86/87  Tres en uno. 2004.
  Acero pintado. 150 x 61 x 61 cm.

88/89  Sin dirección. 2008.
  Acero pintado. 55 x 199 cm.

91  Txalaparta. 2008.
  Acero pintado. 97 x 156  cm.

94/95  Geometría erótica. 2008.
  Acero. 35 x 146 x 16 cm.

96/97  Geometría erótica. 2008.
  Acero. 35 x 146 x 16 cm. (detalles)

99  Miradas furtivas. 2008.
  Acero. 65 x 36,5 x 23,5 cm

101  Besos robados. 2008
  Acero. 66 x 23,5 x 35,5 cm.

103  Libre te quiero. 2008.
  Acero. 65,5 x 30,5 x 23 cm.

105  Body and soul. 2008
  Acero. 77,5 x 22,5 x 38 cm.

107  Verdugo. 2008.
                   Acero 50 x 24,5 x 22,5 cm.

108//109  Body and soul, I. 2008
  Collage. 42 x 57 cm.

110/111  Sex o no sex. 2008.
  Collage.

112/113  Body and soul, II. 2008
  Collage. 42 x 57 cm.

114/115  Body and soul, III. 2008
  Collage. 42 x 57 cm.

116/117  Cae en la tentación. 2008
  Collage.

120  Victor Arrizabalaga
  Fotografía

121  Cesar Cediel y Víctor Arrizabalaga en    
  Construcciones Metálicas Durango, S.L.
  Fotografías.

122/23  Taller. Fotografía

124/25  Estudio. Fotografía

127  Personaje apasionado. 2008
  Acero pintado.117 x 45,5 cm. (detalle)
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