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PRESENTACIÓN

Territorio de la memoria es un título adecuado para la exposición de la obra 
de Víctor Arrizabalaga en la Fundación Sancho el Sabio. La interacción 
entre escultura y literatura, el homenaje al libro y a la tipografía, la 
materialidad del libro recreado en acero, la iconografía cultural, la 
mitología de los títulos, acentúan y complementan la percepción de un 
espacio cultural único en Vitoria-Gasteiz.

Cincuenta años recopilando, conservando y difundiendo cultura vasca. 
De 1964 a 2014 no han variado los objetivos de la Fundación Sancho el 
Sabio, definiendo una línea de continuidad y persistencia de la que nos 
podemos sentir legítimamente orgullosos.

Continuidad en el apoyo decidido y constante de Caja Vital Kutxa. En 
1964 como Caja de Ahorros Municipal de la Ciudad de Vitoria, creando el 
Centro de estudios de la Institución Sancho el Sabio. Y desde 1989 hasta 
hoy como Caja Vital Kutxa , transformando la Institución en Fundación 
Sancho el Sabio. Siempre en Vitoria-Gasteiz.

Persistencia en la creación de un fondo documental imprescindible  para 
el conocimiento y estudio de la cultura vasca. Y persistencia también en 
la vocación de difusión, aplicando en cada momento la tecnología con 
mejores posibilidades de acceso.

La sede actual de la Fundación Sancho el Sabio en Betoño, la tercera en 
sus cincuenta años, diseñada por Roberto Ercilla y Miguel Angel Campos, 
se convierte en el territorio de la exposición de Víctor Arrizabalaga. Sus 
esculturas se integran en los espacios libres, en las zonas de uso público, 
en las baldas de las bibliografías, en los expositores de novedades, en 
las paredes.

Esculturas, espacios y fondos  forman parte de la exposición narrada por 
Bernardo Atxaga, Edorta Kortadi y el mismo Víctor Arrizabalaga en los 
textos de este catálogo. Las fotografías de Txelu Angoitia dan una idea 
de la simbiosis conseguida. Pero lo recomendable es visitar la Fundación 
Sancho el Sabio y pasear por el Territorio de la memoria creado por 
Víctor Arrizabalaga.

Fernando Aránguiz Mingueza
Presidente de la Fundación Caja Vital Kutxa

Presidente de la Fundación Sancho el Sabio

AURKEZPENA

Memoriaren lurraldea izenburu egokia da Sancho el Sabio Fundazioan 
egingo den Víctor Arrizabalagaren obraren erakusketarako. Eskultura eta 
literaturaren arteko elkarreraginak, liburuari eta tipografiari egiten zaion 
omenaldiak, altzairuan berregindako liburuaren materialtasunak, kultura-
ikonografiak, tituluen mitologiak, kulturagune bakar baten pertzepzioa 
sakontzen eta osatzen dute Gasteizen.

Berrogeita hamar urte euskal kultura bilduz, kontserbatuz eta hedatuz. 
1964tik 2014ra arte ez dira aldatu Sancho el Sabio Fundazioaren helburuak, 
legitimoki harro egon gaitezkeen jarraitutasun- eta iraunkortasun-ildo bat 
definituz.

Vital Kutxaren babes irmo eta etengabearen jarraitutasuna. 1964an 
Gasteizko Hiriko Aurrezki Kutxa Munizipala zenean Sancho el Sabio 
erakundearen ikasketa-zentroa sortuz. Eta 1989tik gaur arte Vital Kutxa 
bezala, erakundea Sancho el Sabio Fundazio bihurtuz. Beti Gasteizen.

Iraunkortasuna euskal kultura ezagutzeko eta aztertzeko ezinbesteko 
dokumentu-funts baten sorkuntzan. Eta iraunkortasuna halaber 
zabalkunde-bokazioan, une bakoitzean funtsa eskuratzeko aukerarik 
onenak ematen zituen teknologia aplikatuz.

Sancho el Sabio Fundazioak Betoñon duen egungo egoitza, berrogeita 
hamar urtean izan duen hirugarrena, Roberto Ercillak eta Miguel Angel 
Camposek diseinatua, Víctor Arrizabalagaren erakusketaren lurralde 
bihurtu da. Bere eskulturak espazio libreetan, erabilera publikoko 
guneetan, bibliografien apalategietan, paretetan integratzen dira.

Eskulturek, espazioek eta hondoak Bernardo Atxagak, Edorta Kortadik 
eta Víctor Arrizabalagak berak katalogo honen testuetan kontatutako 
erakusketaren zati dira. Txelu Angoitiaren argazkiak lortu den sinbiosiaren 
adibide dira. Baina guk gomendatzen duguna zera da, Sancho el Sabio 
Fundazioa bisitatzea eta Víctor Arrizabalagak sortutako Memoriaren 
Lurraldean barrena paseatzea.

Fernando Aránguiz Mingueza
Vital Kutxa Fundazioko presidentea

Sancho el Sabio Fundazioko presidentea
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Celebramos en 2014 los cincuenta años de existencia de la Fundación 
Sancho el Sabio. Su historia es conocida, se puede consultar en su web  
(www.fsancho-sabio.es). Territorio de la memoria es el título que Víctor 
Arrizabalaga eligió para su exposición en la sede de la Fundación Sancho 
el Sabio…

MEMORIA

Geografía de la memoria, territorio del recuerdo, archivo recopilado. 
Hablar de memoria en este presente eterno que propicia la tecnología, 
parece anacrónico. Pero es el término que mejor define la celebración. 
Aparece en la web www.memoriadigitalvasca.es , es la base de la 
exposición organizada para conmemorar los 50 años: “El arte de 
guardar”. El guardián de la memoria.  En 2014 memoria es la definición en 
una palabra de la Fundación Sancho el Sabio.

TERRITORIO DE LA MEMORIA

Las esculturas de Víctor Arrizabalaga ilustran el espacio (el territorio, el 
término) de la Fundación Sancho el Sabio. Ocupan sus vacíos, entran en 
las estanterías, dan acceso a lugares cerrados, son consultadas en las 
mesas de investigación, crecen en paredes tras el cristal. Se convierten 
en parte de los fondos documentales archivados.

MEMORIA

Manuscrito, impreso, tipografía, alfabeto, libro, en objetos materializados 
en acero como metáfora de pervivencia de los soportes de la cultura. 
En una época de cambio, de falta de soporte, de industrias culturales 
obsoletas, de acceso instantáneo, de difusión global, de despreocupación 
por la perdurabilidad… Reivindicar la memoria de los libros.

TERRITORIO DE LA MEMORIA

Una propuesta de paseo por una exposición de esculturas, objetos de 
museo, por un espacio  de memoria que no quiere ser un museo.

Jesús Zubiaga
Director de la Fundación Sancho el Sabio

CINCUENTA AÑOS
DE LA FUNDACIÓN SANCHO EL SABIO

SANCHO EL SABIO
FUNDAZIOAREN BERROGEITA HAMAR URTE

2014an Sancho el Sabio Fundazioak berrogeita hamar urte bete dituela 
ospatzen dugu. Bere historia ezaguna da, webgunean kontsulta daiteke 
(www.fsancho-sabio.es).  Memoriaren lurraldea da Víctor Arrizabalagak 
Sancho el Sabio Fundazioan egin beharreko erakusketarako aukeratu 
zuen izenburua.

MEMORIA

Memoriaren geografia, oroimenaren lurraldea, bildutako artxibategia. 
Teknologiak dakarren betiereko orainaldi honetan memoriaz hitz egiteak 
anakronikoa dirudi. Baina ospakizuna hobekien definitzen duen hitza 
da. www.memoriadigitalvasca.es webgunean agertzen da, 50 urteak 
ospatzeko antolatu den erakusketaren oinarria da: “Gordetzeko artea”. 
Memoriaren zaintzailea.  2014an, memoria, Sancho el Sabio Fundazioaren 
hitz bakarreko definizioa da.

MEMORIAREN LURRALDEA

Víctor Arrizabalagaren eskulturek Sancho el Sabio Fundazioko espazioa 
(lurraldea, mugartea) ilustratzen dute. Hutsuneak betetzen dituzte, 
apalategietan sartzen dira, leku itxietarako sarbidea ematen dute, 
ikerketa-mahaietan kontsultatzen dira, paretetan hazten dira kristalaren 
atzean. Artxibatutako dokumentu-funtsen zati bihurtzen dira.

MEMORIA

Eskuizkribua, inprimakia, tipografia, alfabetoa, liburua, kulturaren 
euskarrien iraunkortasunaren metafora gisa gauzatutako objektuetan. 
Aldaketa-garai batean, euskarririk gabeko, kultura-industria zaharkituko, 
berehalako sarbideko, hedapen globaleko, iraunkortasunarekiko 
arduragabetasuneko garai batean… Liburuen memoria aldarrikatzea.

MEMORIAREN LURRALDEA

Eskulturen, museo-objektuen erakusketa batean, museo bat izan nahi ez 
duen espazio batean paseatzeko proposamen bat.

Jesús Zubiaga
Sancho el Sabio Fundazioko zuzendaria

http://www.fsancho-sabio.es
http://www.memoriadigitalvasca.es
http://www.fsancho-sabio.es
http://www.memoriadigitalvasca.es
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Con motivo del 50 Aniversario de la Fundación Sancho el Sabio de 
Vitoria, centro documental de cultura de todo el País Vasco, el escultor 
bizkaino Víctor Arrizabalaga (Mañaria, Bizkaia, 1957) presenta su obra 
escultórica basada en las letras y el abecedario, en los libros y en los 
iconos de la cultura popular del siglo 21.

Las letras son el comienzo de todas las cosas. El balbuceo del habla, 
de las palabras, de lo que se escribe y de lo que perdura en la mente y 
el corazón de las personas y de las colectividades. De ellas nacen los 
grandes proyectos, la prosa amorosa, las ciencias y las letras  de los 
escritores y de las gentes que las hablan. Sin palabras no hay nada. “En 
el principio existía el Verbo, y el verbo ” se ha plasmado en esculturas. 
Mediante la utilización de letras, libros, maletas  el artista construye 
una serie de obras que nos remiten a un mundo de ensoñación literaria. 
Torres de letras, libros cayendo, maletas viajeras, letras lanzadas 
con tiragomas… obras que reflexionan sobre la importancia de las 
palabras y el lenguaje. En el caso del mural, utiliza imágenes cercanas 
convertidas en iconos de la cultura popular que constituyen nuestro 
ADN iconográfico. Imágenes que todos reconocemos y con las que 
posiblemente identificamos una experiencia, un lugar, una compañía, 
un estado de ánimo… es decir un momento único en nuestra vidas.

Y es que a las letras y a la cultura no se la puede ningunear ni aún 
en tiempos de crisis, porque ella misma nace siempre de la crisis del 
artista, que sufre y se esfuerza, que se deleita y goza con plasmarlas. 
No me cabe la menor duda, que estas esculturas en acero negro de 
Víctor Arrizabalaga, nacen con amor y pasión por la cultura y el arte, 
pasión que siempre ha anidado como referente en su proyección 
cultural y artística. Se le nota, lo comunica muy bien, y lo plasma 
de manera directa y con alma.Su escultura de sintaxis pop, y con 
elementos conceptuales y surrealistas, utiliza muy bien, y con cierta 

Euskal Herri osoko kultura-zentro dokumentala den Gasteizko Sancho 
el Sabio Fundazioaren 50. urteurrena dela-eta, letretan eta alfabetoan, 
liburuetan eta 21. mendeko herri-kulturaren ikonoetan oinarritutako 
eskultura-obra aurkeztu du Víctor Arrizabalaga (Mañaria, Bizkaia, 
1957) eskultore bizkaitarrak.

Gauza guztien hasiera dira letrak. Mintzairaren, hitzen, idazten 
denaren eta pertsonen eta kolektiboen buru eta bihotzean irauten 
duenaren zezelkatzea. Letretatik sortzen dira idazleen eta hiztunen 
proiektu handiak, amodiozko prosa, zientziak eta letrak. Hitzik gabe 
ez dago ezer. “Hasieran Hitza zen, eta hitza…” eskulturetan islatu 
da. Letren, liburuen, maleten eta abarren bidez, literatura-ametsezko 
mundu batera eramaten gaituen obra multzo bat sortu du artistak. 
Letra-dorreak, erortzen ari diren liburuak, maleta bidaiariak, 
tiragomekin jaurtitako letrak… hitzen eta hizkuntzaren garrantziari 
buruzko gogoeta egiten duten obrak. Horma-irudiaren kasuan, herri-
kulturaren erreferentzia bihurtu diren eta gure DNA ikonografikoa 
osatzen duten irudi hurbilak darabiltza. Denok ezagutzen ditugun 
eta seguruenik esperientzia, leku, pertsona edo gogo-aldarte jakin 
batekin –hau da, gure bizitzan izandako une paregabe batekin– 
identifikatzen ditugun irudiak.

Letrak eta kultura ezin dira gutxietsi, ezta krisialdietan ere. Izan ere, 
artistaren krisietatik sortzen dira beti, eta artistak sufritu egiten du, 
ahaleginak egiten ditu eta gozatu egiten du letrak eta kultura islatzean. 
Víctor Arrizabalagaren altzairu beltzezko eskultura horiek kultura eta 
artearekiko maitasun eta grinarekin sortu dira, ez dut inolako zalantzarik. 
Grina hori beti izan da erreferentzia Víctor Arrizabalagaren kultura- eta 
arte-proiekzioan. Nabaritu egiten zaio, oso ongi komunikatzen du, eta 
zuzenean eta arimarekin islatzen du.

KULTURA KRISIALDIRAKO LETRAK
VÍCTOR ARRIZABALAGAREN OBRAN

Edorta Kortadi Olano. Deustuko Unibertsitatea / Donostia.

LETRAS PARA UN TIEMPO DE CRISIS CULTURAL
EN LA OBRA DE VÍCTOR ARRIZABALAGA

Edorta Kortadi Olano. Universidad de Deusto / Donostia.
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austeridad elementos de la cultura popular y culta, realizando una 
escultura mix y sincrética, que es fácilmente reconocible y digerible 
por amplias capas de la población a la que se dirige y capta. Se mueve 
en la onda de Jaume Plensa, Andrés Nágel, y de otros autores, pero 
con acentos propios, racionales, y personales. Como dice en su mural, 
“Explora, sueña, y descubre”.

El artista es muy consciente de la relación e interrelación de la literatura 
y las artes plásticas, así como de la presencia del libro y de las letras 
a lo largo de toda la historia del arte hasta las últimas vanguardias, 
y precisamente por ello, trata de inscribirse en esa larga  y fecunda 
tradición de artistas, que han estado vinculados de diferentes maneras, 
con el libro y con las letras. Desde la mitología griega y la literatura 
cristiana, pasando por los grandes maestros del renacimiento, el 
barroco, y el neoclásico, el autor conoce la importancia y presencia del 
fetiche del libro y las letras, en autores como Joan Miró, Salvador Dalí, 
Max Ernst, Marc Chagall, René Magritte, Miquel Barceló  y muchos 
otros, como Eduardo Chillida y Jorge Oteiza entre nosotros.

Teniendo en cuenta todo ello, Arrizabalaga se arriesga a hacer una 
lectura personal del tema dado que llega a decir que “de alguna manera 
somos lo que hemos leído”. Y asegura que “esa capacidad evocadora de 
los libros, unida a sus características formales como objeto escultórico, 
lo convierten en un elemento de notables posibilidades narrativas”.

El libro como icono y elemento objetual, le da mucho juego al 
escultor para desarrollar numerosas propuestas en torno al libro y 
al abecedario, elemento este último que nunca desaparecerá pese a 
los cambios de soportes surgidos en la era de las nuevas tecnologías 
e hilos conductores telemáticos. Y es que no se puede pensar sin 
palabras, ni soñar, ni crear, ni construir sin ellas. Están en la raíz y en el 
pensamiento de las cosas.

Es por ello por lo que el autor trata de hacer un homenaje al libro como 
objeto constructivo y elemento de inspiración visual e icónica que se 
ha plasmado en imágenes cultas y populares, que van desde la historia 
del arte, el cine y los medios audiovisuales, hasta el comic, el graffiti, la 
publicidad, la señalética y el arte de la calle.

Partiendo de esta premisa la exposición la plantea el autor “como un 
viaje imaginario donde la escultura y la literatura interactúan para la 

Arrizabalagaren pop sintaxiko eskulturak elementu kontzeptual eta 
surrealistak ditu, eta oso ongi eta nolabaiteko austeritatearekin 
erabiltzen ditu herri-kulturako eta kultura jasoko elementuak. Era 
horretan, herritar askok erraz ulertzeko eta barneratzeko moduko 
eskultura mix eta sinkretiko bat sortzen du artistak. Jaume Plensa, 
Andrés Nágel eta beste egile batzuen ildoko eskultura da, baina kutsu 
propio, arrazional eta pertsonalak ditu. Horma-irudian dioenez, “Miatu, 
amets egin eta aurkitu”.

Artista literaturaren eta arte plastikoen arteko erlazioaren eta liburuek 
eta letrek artearen historia osoan –azken abangoardiak barnean 
hartuta– izan duten garrantziaren jakitun da, eta, horregatik, modu 
batean edo bestean liburuarekin eta letrekin lotuta egon diren artisten 
tradizio luze eta emankor horretan txertatzen saiatu da. Greziako 
mitologian, literatura kristauan eta Errenazimentuko, Barrokoko eta 
Neoklasikoko maisu handien obran oinarrituta, egileak jakin badaki 
liburuen eta letren fetitxeak garrantzi eta eragin handia izan duela 
egile askorengan. Horien artean, honako hauek aipa daitezke: Joan 
Miró, Salvador Dalí, Max Ernst, Marc Chagall, René Magritte, Miquel 
Barceló… eta, gure artean, Eduardo Chillida eta Jorge Oteiza.

Hori guztia kontuan hartuta, gaiaren irakurketa pertsonala egitera 
ausartu da Arrizabalaga. Hark adierazi duenez, “irakurri duguna gara 
nolabait ere”. Eta gaineratu duenez, “liburuen ahalmen oroitarazle hori 
eta liburuek eskultura-objektu gisa dituzten ezaugarri formalak direla-
eta, liburua narrazio-aukera bikainak eskaintzen dituen elementua dela 
esan daiteke”.

Liburuak, ikono eta objektu-elementu gisa, aukera ugari eskaintzen 
dizkio eskultoreari liburuaren eta alfabetoaren inguruko proposamen 
ugari garatzeko. Eta alfabetoa, teknologia berrien eta hari eroale 
telematikoen garaian gertatutako euskarri-aldaketak gorabehera, 
inoiz desagertuko ez den elementua da. Izan ere, hitzik gabe ezin da 
pentsatu, amets egin, sortu eta eraiki. Hitzak gauzen sustraian eta 
pentsamenduan daude.

Horregatik, egileak omenaldi bat egin nahi dio liburuari, irudi jasoetan 
eta herri-irudietan (artean, zinean, ikus-entzunezko baliabideetan, 
komikian, graffitian, publizitatean, seinaletikan eta kaleko artean) islatu 
den eraikuntza-objektua eta inspirazio bisual eta ikonikoko elementua 
baita liburua.

obtención de un producto literario escultórico, desde una perspectiva 
pop, cercana, divertida e irónica”.

Para realizar las esculturas utiliza el acero, material de alta resistencia 
y perdurabilidad, que de alguna manera está vinculado a la vocación 
del libro como soporte perenne de la memoria. De ahí el título elegido 
para la exposición, “Memoriaren lurraldea-Territorio de la memoria” 
haga referencia a la Fundación Sancho el Sabio como espacio de 
conservación de la memoria.

La exposición está formada por 8 esculturas de acero desnudo, sin 
pintar, acero negro, de diferentes formatos (Claustro del hall de acceso 
a la Fundación Sancho El Sabio), 16 esculturas pintadas, la mayoría 
pertenecientes a una anterior exposición (Beste liburu batzuk-Otros 
libros), que están ubicadas en otras estancias de la Fundación, una 
colección de 22 collages (Letra jokoa), y de una instalación-mural 
realizada ex profeso para ser colocada en la pared exterior del antiguo 
cementerio del convento de la Santísima Madre de Dios de Betoño.

Los collages y las impresiones digitales de marcado carácter 
tipográfico, son una aproximación a la escultura desde la materia 
prima del libro, el papel.

La instalación realizada con cajas de cartón pintadas con imágenes, 
letras, símbolos...  le permite realizar una construcción especial para 
el lugar expositivo, a fin de evidenciar de forma metafórica que no sólo 
con las palabras se construye el lenguaje. Las imágenes tratadas como 
elementos escultóricos interactúan entre sí para diseñar un nuevo 
discurso narrativo, que nos permite una forma de reinterpretación 
de nuestra memoria visual. En definitiva otra forma de reivindicar el 
importante papel desempeñado por la Fundación Sancho el Sabio 
como centro documental de referencia de la cultura vasca,  o dicho de 
otro modo como territorio de nuestra memoria.

Como puede observar el lector, el autor posee un amplio bagaje 
conceptual a cerca de sus propuestas escultóricas, que en nada 
desmerecen, sino que enriquecen y contextualizan las propias obras 
propuestas. ¡Sueñen, jueguen, construyan con las letras, su propio 
discurso imaginativo! El autor les da permiso.

Premisa horretatik abiatuta, egileak alegiazko bidaia gisa planteatu 
du erakusketa (“alegiazko bidaia gisa, non eskulturak eta literaturak 
ikuspegi pop, hurbil, dibertigarri eta ironiko batetik abiatuta literatura- 
eta eskultura-produktu bat lortzeko elkarreragiten duten”).

Eskulturak egiteko, altzairua erabili du artistak. Erresistentzia eta 
iraunkortasun handiko materiala da altzairua, eta, nolabait ere, 
liburuak memoriaren euskarri iraunkor gisa betetzen duen zereginari 
lotuta dago. Horregatik, erakusketarako aukeratutako izenburua 
(“Memoriaren lurraldea-Territorio de la memoria”) Sancho el Sabio 
Fundazioarekin lotuta dago, memoria gordetzeko gune den heinean.

Erakusketa osatzen duten piezak honako hauek dira: pintatu gabeko 
altzairuzko (altzairu beltzezko) 8 eskultura (Sancho El Sabio Fundazioko 
halleko klaustroan), gehienak aurreko erakusketa baten aurkeztuak 
(Beste liburu batzuk-Otros libros) pintatutako 16 eskultura Fundazioko 
beste gela batzuetan kokatuak, 22ko collage-bilduma bat (Letra jokoa), 
eta  Betoñuko Jainkoaren Ama Txit Santuaren komentuko hilerri 
zaharreko kanpoko horman ipintzeko ex profeso egindako instalazio/
horma-irudi bat.

Collageak eta izaera tipografikoko inpresio digitalak liburuaren 
lehengaitik (hots, paperetik) eskulturara egindako hurbilketak dira.

Irudi, letra, sinbolo eta abarrekin pintatutako kartoizko kaxekin 
egindako instalazioak erakusketa-lekurako eraikuntza berezi bat 
egitea ahalbidetu dio artistari, hizkuntza hitzez bakarrik osatuta ez 
dagoela metaforikoki agerian uzteko. Irudiak eskultura-elementu gisa 
tratatuta daude, eta elkar eragiten dute diskurtso narratibo berri bat 
diseinatzeko eta gure memoria bisuala berriz interpretatu ahal izateko. 
Azken batean, Sancho el Sabio Fundazioak gure memoriaren lurralde 
gisa bete duen zeregin garrantzitsua aldarrikatzeko.

Irakurleak ikus dezakeenez, egileak bere eskultura-proposamenei 
buruzko ezagutza kontzeptual handia du, eta proposamen horiek 
ez diete balioa kentzen proposatutako obrei. Aitzitik, aberastu eta 
testuinguruan kokatzen dituzte. Amestu, jolastu eta eraiki ezazue 
letrekin, eta sor ezazue zuen irudimenezko diskurtso propioa! Egilearen 
baimena duzue.
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“Maletarik Gabe, bidaiarik ez”
“Sin maleta es imposible viajar”

Altzairua / Acero. 1,34 x 0,77 x 0,54 m. (2014)
(Xehetasun / Detalle)

“Maletarik Gabe, bidaiarik ez”
“Sin maleta es imposible viajar”

Altzairua / Acero. 1,34 x 0,77 x 0,54 m. (2014)
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“Atlántida”

Altzairua / Acero. 2,56 x 1,63 m. (2014)
(Xehetasun / Detalle)

“Atlántida”

Altzairua / Acero. 2,56 x 1,63 m. (2014)
(Xehetasun / Detalle)



30 “Kateatutako bikotea”. “Duo encadenado”. Altzairua / Acero. 1,32 x 0,59 x 0,49 m. (2014)
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“Metrópolis”

Altzairua / Acero. 1,64 x 0,89 X 0,68 m. (2014)
(Xehetasun / Detalle)

“Metrópolis”

Altzairua / Acero. 1,64 x 0,89 X 0,68 m. (2014)
(Xehetasun / Detalle)



35“Hipérbole”. Altzairua / Acero. 1,35 x 0,39 x 0,39 m. (2014). (Xehetasun / Detalle)



37“Ágora”. Altzairua / Acero. 1,84 x 2,05 x 1,35 m. (2014)
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“Poesia etorkizunez
kargatutako arma da”

“La poesia es un arma
cargada de futuro”

Altzairua / Acero.
1,27 x 1,66 x 1,28 m. (2013)
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“Hitzen bidaia”
“El viaje de las palabras”

Altzairua / Acero
2,38 x 0,80 x 0,53 m. (2013)
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Swedenborgek mundu espiritualaren amaiera iragarri zuenetik
iragan dira ia hirurehun urte, eta zinez gauza asko amaitu dira
tarte horretan, alde batera utzita pertsonak, Swedenborg bera eta 
beste jakintsu asko, edota  Françoisek aipatutako emaztekiak,
Jeanne, Heloïs, Aliz, Blanche, Thaïs, Flora, Bietrix;
amaitu dira beraz, edo amaitzear daude, zurezko gurpilak,
errotarriak, soroak berdintzeko zilindro formako harri alperrak, 
olioa gordetzeko treskak eta idazteko makina zintadunak, Erika,
Underwood edo Olympia markakoak, eta latorrizko jostailuak ere,
edota kafe-errotak, Erromako balantzak, denak ere amaituta edo
amaitzear, eta hiztegiei begiratzen badiegu, berdin, non dira, non
ote dira orrialde bakoitzeko hitzen erdiak, eta hizkuntzak berak ere
amaitu dira, mila eta gehiago Swedenborgen iragarpenaz geroztik.
Baina esan al daiteke, galdera da, “elurrezkoak al dira gauza guztiak,
elur matazak bezala desegingo al dira denak hala nola desegin ziren
Jeanne, Heloïs, Aliz, Blanche, Thaïs, Flora eta Bietrix?”.
Erantzun zuen, koruaren iluntasunetik argi ziztada moduan ernez,
Umberto Ecok esanez ez da dena elur, eta esate baterako Guraizeak,
Mailua, Koilara, Aiztoa edota Liburu Inprimatua ez dira desagertu
eta ez dira inoiz desagertuko, zeren, semplicemente, ezin dira hobetu.
Eta Arrizabalagak irakurri zuen baieztapen hori eta pentsatu zuen
egia dirudi Mailuarenak, eta Koilarak ere tinko eusten dio, eta Aiztoa
ondo, eta Guraizeak ere bai, baina Liburu Inprimatuak, zer? Bai? Ez?
Arrizabalagak zalantza egin zuen, eta batzuetan iruditzen zitzaion 
baietz, Liburu Inprimatuak lunga vita izango zuela, eta halakoetan
liburu eta letra alaiak ezartzen zituen bere obran, kolore guztietakoak,
eta bestetan berriz iruditzen zitzaion ezetz, eta ahaztu, zapaldu, hil
itxura zeukaten liburu eta letra ilunekin osatzen zituen bere eskulturak. 
 
      Bernardo Atxaga

ARRIZABALAGAREN LIBURUAK ETA LETRAK
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CASCADA

Una de las esculturas de Arrizabalaga es una cascada de letras que 
empieza en la A y acaba en la Ñ. Me lanzo a ella en un intento de 
bajar rápidamente hasta la O, pero una fuerza inversa a la gravedad 
me empuja hacia arriba y, voilà!, ya estoy otra vez en la A. Es la A 
de Alegoría.

ALEGORÍA

Según el diccionario, alegoría es “una ficción en virtud de la cual algo 
representa o significa otra cosa diferente”. Por ejemplo: “La venda y las 
alas de Cupido son una alegoría”. Observo las obras de Arrizabalaga, 
el panorama que, concretamente, ofrecen sus esculturas mayores, y 
enseguida se me hace evidente la tensión: por una parte, esas letras 
prensadas y esos libros caídos que llevan a pensar en lo otro, en el 
Final antes mencionado; por otra parte, esas masas… que son masas, 
construcciones que aspiran a la mismidad, a la radicalidad, a ser 
puramente esculturas. 

Me lanzo a la cascada ABCDEFGHIJKLLLMNÑ en un nuevo intento 
de alcanzar la O, y consigo llegar hasta la L; pero es inútil, no logro 
permanecer en la letra, y la fuerza inversa a la gravedad vuelve a 
llevarme a una A que, ahora, es la A de Anécdota.

ANÉCDOTA

Uno de los peligros de toda obra es el de significar poco, es decir, 
representar y dar relevancia a lo que solamente es circunstancial, 

Donde la primera letra, A, es la de autor de las esculturas y las pinturas, 
Arrizabalaga, y además la A del pasado, del Ayer.

AYER era de conocimiento general la historia de Adán y Eva, o la de 
aquel Lázaro que se levantó de su tumba y se puso a andar, o la de 
Odiseo, que cruzó el mar, o la de Maratón, y eran historias que los libros 
guardaban y de los libros salían para formar parte de las conversaciones; 
pero de pronto hubo un corte, una ruptura, y la gente empezó a olvidar 
(“¿Lázaro? ¿Qué Lázaro?”), y los nuevos seres que por racimos iban 
llegando al mundo dejaron de aprender (“¿De verdad que “maratón” es 
un nombre griego?”). La Muerte de los Libros, que, según algunos, iba 
a ser heroica, promovida por los sujetos banausianos –hoguera para el 
papel, prisión para los lectores –, se vislumbró vulgar: serían el olvido, 
la indiferencia y el desprecio los enemigos que acabarían con el objeto 
que nació con Gutenberg. 

No ha llegado aún, no del todo, ese día final, pero hay señales de 
que quizás esté cerca, y entre esas señales están las esculturas de 
Arrizabalaga que ocupan el atrio de la Fundación Sancho el Sabio 
dejando a la vista los libros destripados, eviscerados, las letras oscuras 
que, parece, antes formaron frases y párrafos, y ahora son ruinas.

Y de la A, con la B, bajo a la B de BANAUSIANOS 

No existe socialmente tal palabra, aunque en rigor sí ha sido utilizada 
en algún libro y pertenece al escritor Ernst Jünger. Nombra a los 
sujetos sin espíritu, sin otro interés que el material. En su condición 
de mayoritarios, un gran peligro para los libros y para todo lo que los 
libros contienen.

ALFABETO ARRIZABALAGA 

Bernardo Atxaga
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intrascendente. El peligro es aún mayor en el caso de las obras que, 
como las de Arrizabalaga, no son del todo abstractas y tienen un lado 
alegórico. ¿Qué hacer ante ello? No encuentro la respuesta hasta 
que, en una escultura pequeña, saliendo de las páginas de un libro 
enmarcado por una señal de peligro roja, veo una R, y luego, en una de 
las piezas oscuras, otra más. 

RESPUESTA CON DOS ERRES

Respuesta primera: lanzarse de cabeza, radicalmente, hacia lo que no 
es trascendente y prefiere no acercarse a la ambigua frontera entre lo 
estético y lo religioso. Es lo que hace Arrizabalaga con sus esculturas 
de colores y con su mural iconográfico. Si tuviera una buena P hablaría 
del Pop.

Respuesta segunda: lanzarse de cabeza, radicalmente, en dirección 
opuesta, deshaciendo las letras, los libros y otras figuras de sus piezas 
grandes y convirtiendo a éstas en pura mezcla de masa y espacio.

Según las apariencias, Arrizabalaga parece tender hacia la primera 
Erre.

Vuelvo a la cascada ABCDEFGHIJKLLLMNÑ, y bajo, más despacio 
esta vez, de letra en letra, hasta la G. Es la G de Gag, operador pop por 
excelencia. 

GAG

Según Roland Barthes, el poema se libera de su manía poética 
por medio del chiste, del Gag. Podría decirse lo mismo de la obra 
plástica: el cuadro o la escultura se liberan de su manía, de su 
exceso trascendentalista, por medio del chiste, del Gag. Así lo hace 
Arrizabalaga. ¿Dónde? Bajemos un poco más, de la G a la I, que es la 
de los iconos del mural.

ICONOS
En el ángulo superior izquierdo del mural, “Guernica” en colorines; en 
el lado derecho, Mortadelo y Filemón jugando al veo-veo en euskera; 
en el ángulo superior derecho, el Gran Hermano diciendo lo que 
piensa. Para mayor información: ver mural.

Sigamos bajando, demos un pequeño salto hasta la L. Echemos un 
vistazo a los libros expuestos.

LIBROS

Libro con barquito de papel.
Libro sobre el que alguien ha olvidado una manzana mordida.
Libros que son medio cuerpo en una mujer de tres piernas.
Libros de colorines.
  
 
Z de ZAPATO

De todos los gags que realiza Arrizabalaga, el que prefiero es el del 
libro acompañado de un zapato de mujer. Es un zapato que le habría 
gustado a Adamov. Un zapato sexy y alado. 

… y termina aquí este alfabeto en el que han intervenido varias A, 
una B, dos Erres, una G, una I, una L y una Zeta. No podía ser de otra 
manera, porque se trata de un alfabeto Arrizabalaga.
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“Lehen baino lehenago”. “Antes del antes”

Altzairua margotua / Acero pintado
220 X 32 X 33 cm. (2012)

Altzairu margotua / Acero pintado
72 X 81 X 25 cm. (2013)

“Kontuz! Liburuak”. “Peligro libros”



“Bilaketa”. “Búsqueda”

Altzairu margotua / Acero pintado
21,5 x 51 x 54 cm. (2011)



60 “Hau da nire ondasun guzia”. “Estos son todos mis bienes”. Altzairu margotua / Acero pintado. 16 X 44 X 28,3 cm. (2012)
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“Irakurle ikustezina”. “El lector invisible”

Altzairu margotua / Acero pintado
2,22 x 1,20 x 0,79 m. (2012)
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“Liburu batetik beti zeruaren urdina ikusten da”
“Desde un libro siempre se divisa el azul del cielo”. 

Altzairu margotua / Acero pintado
22 x 40,5 x 27,5 cm. (2011)



67“Poesiaren gauza galdua”. “La causa pérdida de la poesia”. Altzairu margotua / Acero pintado. 118,5 x 51 x 141 cm. (2010)



68

“Solasaldia”. “Conversación”.

Altzairu margotua / Acero pintado
16 x 52 x 36 cm. (2012)



70 “Etxe gorria”. “La casa roja”. Altzairu margotua / Acero pintado. 137,5 X 48,5 X 48,5 cm. (2010) “Eztizko afrodita”. “Afrodita de miel”. Altzairu margotua / Acero pintado. 141 x 48 x 48 cm. (2012)
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“Ikusi-makusi”. “Veo veo”

Altzairu margotua / Acero pintado
20 x 23 x 33,5 cm. (2014)

“Liburuen hazia”. “No me libro de mi”

Altzairu margotua / Acero pintado
15 x 44 x 28,2 cm. (2012)
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“Paperkien uholde”
“Alud libresco”

Altzairu margotua / Acero pintado
113,5 X 39,5 X 39 cm. (2012)

“Salbatuak eta zapatuak”
“Salvados y zapatos”

Altzairu margotua / Acero pintado
32 x 38 x 38,5 cm. (2012)
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“Horrenbeste hitz”. “Tantas plabras”

Altzairu margotua / Acero pintado
61,5 x 47 x 52 cm. (2012)

“Trinomio”

Altzairu margotua / Acero pintado
30 x 34 x 36 cm. (2005)





80 81

“Begira-begira”

Horma-irudia kartoiaren gainean. Pintura plastika.
Mural, pintura plástica sobre cartón. 
2,98 x 9,09 x 0,67 metro. (2014)
Cartonajes ERABIL S.Aren laguntzarekin.
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En un momento de gran cambio tecnológico en el que se adivina la 
cercana desaparición del libro como objeto cotidiano de consumo 
cultural, parece oportuno realizar una reflexión sobre el libro como 
icono y principal soporte de nuestra memoria colectiva. 

Los que hemos creído que el libro era un elemento insustituible para 
nuestra formación cultural, asistimos algo perplejos a los cambios 
tecnológicos que anuncian un lento pero incuestionable cambio de 
hábitos en beneficio del libro digital. De repente aquellos objetos que 
considerábamos nuestros más fieles compañeros de viaje comienzan 
a molestar, ¿para qué tener libros si todo está en la red? En nuestras 
casas, poco a poco han dejado de ser bien acogidos, a veces incluso 
son motivo de discusión y un traslado de domicilio puede suponer la 
puntilla final para su desaparición. Algunos amigos ya han iniciado ese 
camino y para que la separación no sea tan traumática han intentado 
negociar la donación a alguna biblioteca municipal, centro cultural, 
asociación de vecinos, gaztetxe… por cierto, con muy poco éxito en 
la mayoría de los casos. Al final siempre queda la solución final, la más 
traumática, el reciclado en un centro de recogida de papel. 

Recuerdo aquella época lejana, cuando aún no se utilizaba el término 
turismo sexual y sin embargo era costumbre la peregrinación a 
ciudades como Biarritz para ver la famosa película de Bernardo 
Bertolucci, El último tango en París; algunos, que éramos muy jóvenes 
y menos avispados, visitábamos París con la ilusión de conocer sus 
museos y adquirir libros. El mayor tesoro y la muestra perenne de la 
visita eran los exquisitos libros del editor suizo Albert Skira o los de la 
mítica editorial Ruedo Ibérico. 

MEMORIAREN LURRALDEA-TERRITORIO DE LA MEMORIA

Víctor Arrizabalaga

Teknologiak izugarri aldatzen ari diren honetan, liburua desagertzeko 
zorian egon liteke kultura-kontsumoko eguneroko objektu gisa, eta, 
gauzak horrela, liburuari buruzko gogoeta egin beharra dago, gure 
memoria kolektiboaren ikonoa eta euskarri nagusia den heinean. 

Gutako askorentzat liburua ezinbestekoa izan da gure kultura-
prestakuntzan, eta orain harrituta ikusten dugu teknologia-aldaketek, 
poliki-poliki bada ere, ezinbesteko ohitura-aldaketa dakartela, liburu 
digitalaren mesedetan. Bat-batean, gure bidaide leialenak ziren horiek 
kinka larrian daude, zertarako nahi dugu liburua, sarean den-dena 
eskura badago? Etxeetan ere ospea galdu dute pixkana-pixkana, 
eta eztabaida-iturri dira behin baino gehiagotan; etxe-aldatze soil 
bat aitzakia izan daiteke liburu bat behin betiko zokoratzeko. Zenbait 
lagunek hasi dute jada bide hori, eta, banantzea arintzeko asmoarekin, 
udal-liburutegi, kultura-etxe, auzo-elkarte edo gaztetxeetara jo dute 
liburuak dohaintzan nola eman negoziatzeko… arrakasta eskasarekin 
gehienetan. Azkenean, ezinbestean, soluziorik traumatikoena aukeratu 
behar: papera biltzeko zentro batean birziklatzea. 

 Gogoan dut garai urrun hura, non ez zen erabiltzen oraindik 
turismo sexual esapidea baina ohikoa zen txango egitea Biarritzera eta 
Bernardo Bertolucciren Azken tangoa Parisen film famatua ikustera; 
garai hartan batzuek, oso gazteak baina ez hain maltzurrak ginelarik, 
Paris bisitatzen genuen, hango museoak ikusteko eta han liburuak 
erosteko ilusioarekin. Bisita haietako altxor preziatuena eta oroigarri 
ahaztezina ziren Albert Skira editore suitzarraren liburu eskisitoak edo 
Ruedo Iberico argitaletxe mitikoarenak.

MEMORIAREN LURRALDEA-TERRITORIO DE LA MEMORIA

Víctor Arrizabalaga
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Aquellos nostálgicos que pensábamos que había ciertas cosas que 
perduraban y merecían la pena ser conservadas y transferidas a 
nuestros hijos, amigos… de repente ya nadie las quiere. Es como si 
la sed de conocimiento o lujuria del intelecto que tan bien describe 
Umberto Eco en su libro El nombre de la rosa haya dejado de ser 
una prioridad.

En este contexto, creo que la labor que realiza desde hace 50 años 
la Fundación Sancho el Sabio, como centro documental de la cultura 
vasca, tiene más sentido que nunca. La sede está ubicada en una 
moderna edificación que tiene como centro neurálgico el antiguo 
cementerio de la comunidad de las Carmelitas Descalzas, en el 
monasterio de la Santísima Madre de Dios de Betoño. De sus cenizas 
ha surgido a modo de ave Fénix una nueva Fundación destinada a 
garantizar nuestra memoria, es decir nuestra inmortalidad. 

Estas consideraciones son las que me han animado a elegir como 
título de la exposición “Memoriaren lurraldea-Territorio de la memoria” 
un lugar destinado a garantizar la conservación y  divulgación del 
patrimonio cultural vasco.

Con esta exposición doy un paso más en mi trayectoria artística, 
para seguir indagando en el libro y en la tipografía como elementos 
objetuales, que permiten sugerir nuevas miradas sobre el lenguaje y 
las formas tradicionales de transmisión del conocimiento. 

La muestra se compone de un gran mural realizado ex profeso (La 
mirada retenida), que recoge un conjunto de imágenes que forman 
parte de nuestra memoria visual. Son ilustraciones que proceden de 
la publicidad, del comic, de la señalética, del cine…y que de alguna 
manera resumen una parte importante de la iconografía visual que nos 
ha acompañado durante nuestras vidas. 

El segundo gran bloque expositivo es el formado por las esculturas 
negras, obras realizadas en chapa de acero negro, que intensifican la 
potencia y gestualidad de las piezas. La serie está formada por ocho 
esculturas que ocupan el hall o claustro de la Fundación. Algunas 
de ellas están dotadas de un marcado carácter narrativo, y me he 
inspirado en la obra poética de ciertos autores para dar forma a las 
palabras (La poesía es un arma cargada de futuro), en otras esculturas 
el proceso ha sido a la inversa, las letras objetualizadas son las que me 

Nostalgiko batzuek uste genuen gauza batzuk betiko zirela eta ongi 
gordetzea merezi zutela, gero gure seme-alaba eta lagunen esku 
uzteko; bat-batean, tamalez, inork ere ez dituela maite ikusten dugu. 
Dirudienez, jakintza-egarria edo adimenaren lizunkeria, Umberto Ecok 
Arrosaren izena liburuan maisuki deskribatu zuena, ez dago jada gure 
lehentasunen artean.

Gauzak horrela, orain 50 urte Sancho el Sabio Fundazioak euskal 
kulturaren dokumentu-zentro gisa hasi zuen lana areago indartu 
behar dela uste dut. Eraikin moderno batean du egoitza, Karmeldar 
Oinutsen komunitatearen hilerri zaharrean, Betoñuko Jainkoaren 
Ama Txit Santuaren Monasterioan. Haren errautsetatik Fundazio berri 
bat sortu da, Fenix hegaztiaren antzera, gure memoria, hau da, gure 
hilezkortasuna, bermatzeko asmoarekin. 

Horregatik guztiagatik, erakusketari “Memoriaren lurraldea-Territorio 
de la memoria” deitzea erabaki dut, euskal kultura-ondarearen 
kontserbazioa eta zabalkundea bermatzeko tokia den heinean.

Erakusketa honek beste urrats bat dakar nire ibilbide artistikoan, eta 
arnasa emango dit liburuari eta tipografiari buruz ikertzen jarraitzeko; 
liburua eta tipografia elementu objektual gisa hartuta, hizkuntzaren 
eta jakintza transmititzeko adierazpide tradizionalen gainean begirada 
berriak iradokitzen dituzten heinean. 

Erakusketarako propio egindako horma-irudian (Begira-begira), gure 
ikus-memoriaren zati diren hainbat irudi bildu ditugu. Publizitatetik, 
komikietatik, seinaleetatik eta zinematik datozen irudiak dira, eta 
laburbildu egiten dute, nolabait, gure bizitzetako ikus-ikonografiaren 
zati handi bat. 

Eskultura beltzek osatzen dute erakusketaren bigarren bloke handia. 
Altzairuzko xafla beltzez egindako artelanak dira, eta piezen indarra 
eta keinuak areagotu egiten dituzte. Zortzi eskulturak Fundazioaren 
atondoan edo klaustroan kokatu dira. Eskultura batzuk oso narratiboak 
dira, eta zenbait poetaren lanean hartu dut inspirazioa hitzei 
forma emateko (Poesia etorkizunez kargatutako arma da). Beste 
batzuetarako, berriz, alderantzizko prozesua jarraitu dut, eta objektu 
bihurtutako letrak baliatu ditut forma zehazteko. Eraikuntza-materiala 
diren heinean, letrek eta hitzek hizkuntza lantzeko aukera ematen 
digute, baita, poetikotasunez, literatura-erreferentzia duten eskultura 
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han servido para definir la forma. Las letras y palabras como material 
constructivo nos permiten elaborar el lenguaje y también de forma 
poética edificar esculturas abstractas de referencia literaria (Atlántida, 
Ágora, Metrópolis). En ciertas obras aparecen objetos como zapatos 
de tacón alados, maletas de viaje… que pretenden incorporar una 
carga simbólica a las mismas. No es casual su elección y la intención 
última es incorporar el humor y la ironía de una forma poética. 

El tercer y último bloque (Beste liburu batzuk-Otros libros) está formado 
por obras realizadas en acero o papel que incorporan el color como 
principal seña de identidad. Son esculturas que dialogan con la obra de 
escritores y poetas y pretenden indagar en las posibilidades expresivas 
del libro como elemento objetualizado, o dicho de otra forma como 
icono o fetiche. En cualquier caso el objetivo final siempre es el mismo 
disfrutar de la compañía del libro. 

Larga vida a los libros, en cualquiera de sus formatos, por ayudarnos 
a disfrutar a través de las experiencias ajenas y darnos la sensación 
de estar permanentemente acompañados en la aventura de vivir. 

abstraktuak (Atlantida, Agora, Metropolis) eraikitzeko aukera ere. 
Zenbait artelani objektu jakin batzuk erantsi dizkiot, hala nola zapata 
takoidun hegaldunak, bidaia-maletak eta abar, artelanei karga sinboliko 
bat eransteko. Eta objektu horiek hautatu ditut, hain zuzen, gure azken 
helburua umorea eta ironia poetikotasunez ekartzea delako. 

Altzairuz edo paperez egindako zenbait artelanek osatzen dute 
hirugarren eta azken blokea (Beste liburu batzuk-Otros libros), eta 
esan beharra dago kolorea dela guztien bereizgarri nagusia. Idazle 
eta poeten obrarekin hizketan, eskultura horiek liburuaren adierazpen-
aukerak ikertu nahi dituzte, liburua objektu bihurtutako elementutzat, 
edo bestela esanda, ikonotzat edo fetitxetzat, hartuta. Nolanahi ere, 
azken helburua berbera da beti: liburuarekin gozatzea. 

Bizitza luzea liburuentzat, edozein formatutan idatzita daudela ere, 
besteen esperientziekin gozatzeko aukera ematen digutelako, eta, une 
oro, norbait ondoan dugun sentsazioa ematen digutelako. 
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1957an Bizkaiko Mañaria herrian jaio zen.
1980an Ekonomia eta Enpresako Zientzietan lizentziatua.
1990-92an Artearen Historian Doktoretzako ikastaroak.
Gaur egun Durangon bizi da.

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).

BAKARKAKO ERAKUSKETAK / 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.
 “Color al cubo”. Galería Armaga. León.
2008. “Pasen y vean”. Colegio de abogados. Bilbao.
2009. “Sex o no Sex”. Fundación Antonio Pérez. Cuenca.
2010. “Tentaciones”. Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
 “Eskulturak”. Sala Oreka Art. Soraluze. Guipúzcoa.
 “Una mirada Pop”. Galería Gómez Turu. Barcelona.
2012. “Beste liburu batzuk-Otros libros”. Bilblioteca Foral. Bilbao.

2013. “Big bang”. Ármaga galería de arte. León.
2014. “Memoriaren lurraldea-Territorio de la memoria”.
 Fundación Sancho el Sabio (50 aniversario). Vitoria-Gasteiz.

TALDEKO ERAKUSKETAK / 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.
 Galería Ederti. Bilbao.

2006. Galeria Pilar Mulet. Madrid.
 ARTE SEVILLA. 
 DeArte. Madrid. 
 Iberarte. Zaragoza. Galería Juan de Juanes.
 Galería Ederti. Bilbao.

2007. De Arte. Madrid. 
 Cuenca otra mirada, FAP. Convento de Santa Inés Sevilla.
 Estampa. Madrid. Galería Mikel Armendia.
 Galería Ederti. Bilbao.

2008. Art Madrid 08. Galería Mikel Armendia.
 Galería Ederti. Bilbao.

2009.  Art Madrid 09. Galería Mikel Armendia.

 Estampa. Madrid. Galería Mikel Armendia.
 Décimo aniversario. Galería Armaga. león

2010. Estampa. Madrid. Galería Mikel Armendia.
 Arte Actual. Pamplona. Galería Mikel Armendia.
 Ave Cesar. Cuenca. Galería Jamete.

2011. Los que van a morir te saludan. La Tira galeria d’art. Xátiva-Valencia.
2012. Art Madrid 12. Galería Mikel Armendia.
2013. Artistas con el museo. Museo Evaristo Valle. Gijón.
 Eclecticismo. Galería Van Dyck. Gijón. 
 Arte Durangaldean Gaur. Museo de Arte e Historia  de Durango.

ARTELANAK ERAKUNDE ETA MUSEOTAN
OBRA EN INSTITUCIONES Y  MUSEOS

 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.
 Tknika. Renteria
 Museo de la cultura del vino Dinastía Vivanco. Briones.

www.victorarrizabalaga.com

CURRICULUM  VITAE
VÍCTOR ARRIZABALAGA





F

SS

F


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

