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Dispositibo semiotikoak
Fernando Golvano

Zeinua da beste gauza baten ordez dagoen oro: da,
ezeren aurretik, bere interpretazio posibleen ordez dagoena.
Zeinua da interpretatu daitekeena.
Umberto Eco

Víctor Arrizabalagak, Lerro artean deituriko bere proiektu eskultorikoan, poetika eta praktika artistikoen arteko
desplazamendu ironiko batzuk islatzen ditu, berriro ere.
Hala, bere ibilbide artistikoan nabari da salto egin duela egunerokotasuna ospatzen duen pop batetik ikusmira
kontzeptualago batera, baztertu gabe artearen alderdi atsegin-emaile eta pozgarria; edo paso egin duela pinturatik
eskultura eta instalaziora, uko egin gabe azaleretan efektu
plastikoak sortzeari, hala nola diren bere altzairuzko piezen
eraiketa-prozesuan gauzatutako azarezko grafiak, aztarna
informalak. Esan daiteke, beraz, halako aldaketa semiotiko
bat gertatu dela bere piezetan, azpimarratuta dagoena bere
azken obretan agertzen den motiboarekin: letra sorta bat,
objektu eskultorikoetan gorpuztuak eta justaposatuak. Norabide berri horren hasiera Memoriaren lurraldea izeneko
bere proeiktua izan zen, zeina 2013ko otsailean aurkeztu
baitzuen Gasteizko Antso Jakituna fundazioan; bide horrek jarraipena izan zuen Altzairuzko hitzak deritzan bere
proposamenean, zeina 2015ean erakutsi baitzuen Bilboko
Lumbreras galerian. Badago han pieza bat, Hitzontzikeria
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(2017), nolabait laburbitzen duena aipatu dudan iragantza hori. Maleta erdireki bat agertzen zaigu, zutoin baten
gainean dagoena, biak ere burdinezkoak, eta maletatik
errenkadan amiltzen dira burdinez landuriko letrak. Obra
horretan, logoz baten baieztapen ironiko eta metaforiko bat
egiten da zeinu linguistikoen bitartez, ezin dugularik ezarri inolako sintaxirik edo zentzurik, baina baieztapen hori
estekatuta dago ulerrera kontzeptualago bat eskatzen duen
imajina eskultoriko batekin. Nolanahi ere, azalera batzuetan jarri dituen kolore lau zenbaitzuek aurreko beste pieza
batzuk dakarzkigute gogora, zeinekin partekatzen duten
hala pop oihartzun bat nola memoria neoplastizista bat,
biak ere markatuagoak.
Pieza horrek eta beste berri batzuek, Donostiako Kur galerian erakusten dituenak, gorago aipaturiko miaketa formalaren berri ematen digute. Koliseoa-Letren murrua (2017)
letra pilatuen instalazio handi bat da, non zirkuluerdi bat
osatzen den eta zeinaren barruko espazioan letra sakabanatuak aurkitzen diren, hizkuntza ezezagun bateko alfa5

betoaren hondakinak bailiran. Espazio bat ezaugarritzen
da hizkuntza baten zeinuen bidez, baina espazioak ez du
osatzen zentzu zehatz bat, letren literaltasun signiko eta
eskultorikotik harago. Ondorioz, halako dispositibo semiotiko eta eskulturiko bat daukagu begien aurrean, gure sen
estetiko eta arrazionalarekin aurre egin beharrekoa. Koliseoa, figura arkitektoniko modura, nahitaez pentsatu behar
da oroigarri historiko gisa, iragan klasiko baten memoria
eta hondakin gisa. Jakina da ezen eskulturak ere, praktika
artistiko legez, elkarrizketatzen eta problematizatzen duela
bere historiarekin, non estatuen eta zutoinen bidez sublimatu diren ospakizun klasikoak eta oroitzapenak, edo espazio
publikoan duen paperarekin. Kontuan izanik eskulturaren
estatutu edo kondizioa bera antzaldatu egin dela konfigurazio axiomatiko berrietan, agerian utzi duenez Rosalind
E. Kraussek “Eskultura eremu hedatuan” izena daraman
1978ko bere saio ospetsuan1, jokoan sartzen dira praktika
eskultorikoaren posibilitate guztiak eta beste bitarteko batzuekin izan dezakeen mestizajea. Bereziki eraikuntzazkoa
den egiturak, tailla tradizionaletik aldendurik instalaziora
irekiak, horrexek islatzen du Arrizabalagaren lanaren kokagune den mainstream garaikidea. De Chiricok abisatu zuen
jada ezen eskultura edozer gauza izan zitekeela, eta abanguardia modernoen abenturatik aurrera dictum hori eguneratzen joan da etengabe.
Lerro artean(2017) ildo bereko beste pieza bat dugu. Hartan
letren murru bat eratzen da, zeinak engantxatuta dauden
altzairuzko lerroen bilbe batean eta non Y greko bat nabarmentzen den, hari metalikoz entsanblatua. Esan daiteke
juntagailu horrek irekitasuna eta gardentasuna adieraziko
lukeela, zeinak kontrastatuko lukeen gainontzeko letrek
beren antzairuzko egituran daukaten itxitasun eta opaku-

tasunarekin. Pieza horrek, beraz, artearen poetika bat kondentsatuko luke, oposizio eta tentsioen joko bat, zeinek islatzen duten sekula amaitzen ez den egite metaforiko bat.
Beste behin ere aipatu dut ezen, bere proiekltu eta eskulturen
bitartez, artista honek harridurazko elkarrizketa bat eratzen
duela formen eta objektuen artean, hitzen eta gauzen artean, metafora bisual eta objektual batzuen bidez. Bizitza
beste era batekoa izan daiteke, gure mundu-pertzepzioa ere
bai, eta artearen jardunak etengabe dakarkigu hori gogora.
Oihartzuna (2017) beste pieza garrantzitsu bat dugu, zeinean tentsio bat antzeman daitekeen altzairuzko hagaxkaz
egindakobere egitura gardenaren arintasunaren artean eta
letretako bakoitza osatzen duen egituraren trinkotasunaren
artean. Letrak konektatuta eta bereizita daude aldi berean,
eta zentzu posiblearen eta zentzugabetasunaren artean mugitzen dira. Robert Indianak ez bezala, zeinak hirurogiko
urteetan hasi zuen eskultura bilakatzen diren hitzen bere
seriea espazioko edo eremu publikoko kontsigna bailiran,
Arrizabalagak ez du eratzen hitzik batere: letra justaposatu, zintzilikatu edo entsanblatuek ez dute osatzen hitzik edo
esaldirik, baizik eta agertzen dute gauzatu zorian dagoen
posibilitate hori. Ildo honetan, kidetasunen bat topatu daiteke Jaume Plensarekin, zeinak ere erabiltzen dituen zeinu
linguistikoak bere obretan erregistro poetiko, estetiko eta
kontzeptual batean, baina beraien proposamenak bereizi
egiten dira, euskal eskultorearena praktika ironikoago eta
ludikoagoa delarik. Memoriaren lurraldea deituriko bere
proiektuan, zeina arestian aipatu baita, liburuak, objektu
eskulturizatu gisa harturik, gogora ekarriko luke idazketaren, pentsamendu arrazional eta poetikoaren euskarri pribilegiatu hori, zeinak erreferentzia-memoria luzea baitauka
artearen historian, publizitatean eta kulturan. Artistak
hitzengatik duen interesa dela eta, Edorta Kortadik oharta-

1. Rosalind E. Krauss (1996), La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Editorial, Madril, 288-304 orr.
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razi du “ezin daitekeela pentsatu hitzik gabe, ez amets egin,
ez sortu, ez eraiki hitzik gabe. Hitzak gauzen sustraian eta
pentsamenduan daude”2.
Arrizabalagak ez du kokatzen bere burua hirurogeiko urteetan hasi zen artearen herentzia kontzeptualean, eta esan
daiteke enfasi autoerreflexiboagoa eransten diola bere jardun eskultorikoari. Metrópolis (2014) dugu beste pieza
bat nabarmentzea merezi duena. Berriro daukagu letren
entsanblaje bat hiru dimentsiotan, zeinak justaposatzen diren harik eta dorre bat osatu arte; erreferente metropolitano bat izango litzateke, zeinu linguistikoekin definitua eta
espazio bat birsortuko lukeena, aldi berean toki materiala
eta sinbolikoa. Edozein hiri irakur daiteke zeinuen magma
modura, horrela begiratu daiteke Kur-en erakusten duen
pieza multzoa. Zeinuen artean lokarriak eratzeak, letrak
in media res dagoen hizkuntza bateko gutxieneko unitate
gisa harturik modu desberdinetan biltzeak, sare telematikoen unibertso batera hedatzen den mundu batean, horrek ez du sortzen nahitaez esanahi uniboko bat. Arteak
funtzio bat baldin badu bere-berea, izango litzateke forma
ematea ezezagunari, artearen beraren esplorazio formalera mugaturiko jardun baten bitartez; hor azaleratzen da
berriaren produkzioa formetan, irudikagarrian eta esperi-

mentagarrian. Letra entsanblatuen bilbe inedito bat, dispositibo semiotiko gisa, gure gaitasun sentsibleak antzemandako pentsamendu-imajina gisa enuntziatzen diren ikono,
zantzu eta sinbolo bilakaturiko pieza eskulturikoen bilbea.
Hor kondentsatzen da eskultore honen asmo berria, jarraitzeko miatzen hitz lokatuen eta beraien baieztapen objektual
eta eskultorikoen arteko harremanetan. Forma eta erreferentzien trukaketa eta inbrikazio horretan zentzu berriak
azaleratzen dira gure perzepzio eta esperientziarentzat.
Eta, halaber, isiltasun enigmatiko bat errekonozitzen dugu
lerroen artean. Arrizabalaren piezek egite metaforiko bat
adierazten dute, desbideratze tropikoen eta hizkuntzaren
eta eskulturaren arteko lokarrien bilbe bat, zeintzuek haratago hedatzen baitute esanahi imaginariozko gure unibertsoa, pertzepzio espazial eta subjektiboko gure moduak.
Eskulturaren krisi-testuinguru honetan, non ihes-lerroak
dauden (dela programa dekonstruktibo baten pean, dela
deriba kontzeptual eta kontestualen bitartez), edo non uko
egiten den materialtasun eta objektualitatearen baieztapenean, edo non, beste alde batetik, itzulera-uneak ageri diren
arteak postulatu moral edo politikoekiko daukan autonomiarantz, Arrizabalagak tinko dirau bigarren eta hirugarren ildoan, lehenengorantz hurbiltzeko. Hori izango litzateke egungo bere proposamena.

2. Edorta Kortadi, «Letras para un tiempo de crisis cultural en la obra de Víctor Arrizabalaga» en Memoriaren lurraldea-Territorio de la memoria. Víctor
Arrizabalaga, Sancho el Sabio Vital Fundación, Gasteiz, 2014, 16. or.
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Dispositivos semióticos
Fernando Golvano

Signo es todo lo que está en lugar de otra cosa: es ante todo
lo que está en lugar de sus posibles interpretaciones.
Signo es lo que puede interpretarse.
Umberto Eco

Víctor Arrizabalaga, con su proyecto escultórico Entre líneas, persevera en una serie de desplazamientos irónicos
entre poéticas y prácticas artísticas. Así, en su trayectoria
puede reconocerse un pasaje de un pop celebrante de lo
cotidiano a un enfoque más conceptual, sin abandonar la
dimensión deleitable y gozosa del arte; o un desplazamiento
de la pintura a la escultura y la instalación, sin renunciar a
efectos plásticos en las superficies como esas grafías azarosas, esas huellas informales surgidas en el proceso constructivo de sus piezas de acero. Cabría entonces hablar de
cierto giro semiótico en sus piezas, enfatizado por el motivo
que recorre sus últimas obras: una serie de letras corporeizadas y yuxtapuestas en objetos escultóricos. Tal deriva la
inició con la presentación, en febrero de 2013, de su proyecto Territorio de la memoria en la Fundación Sancho el Sabio (Vitoria-Gasteiz); y que se prolongaría en su propuesta
Palabras de acero (2015) expuesta en la Galería Lumbreras
(Bilbao). Hay una pieza, Incontinencia verbal (2017), que
de algún modo sintetiza ese pasaje que he mencionado. De
una maleta semiabierta dispuesta sobre un pedestal, ambos
8

construidos en hierro, se precipitan letras forjadas en ese
material. Esa afirmación irónica y metafórica de un logos
mediante los signos lingüísticos, sin que podamos establecer sintaxis o sentido alguno, se anuda a una imagen escultórica que reclama una apropiación más conceptual. No
obstante, los colores planos que dispone en algunas superficies remiten a otras piezas anteriores en las que reconocen
tanto una resonancia pop como una memoria neoplasticista más acendradas.
Esa y otras piezas nuevas, que presenta en la galería Kur
(Donostia-San Sebastián), dan cuenta de esa indagación formal. Coliseo-El muro de las letras (2017), es una gran instalación de letras amontonadas componiendo un semicírculo
y en cuyo espacio interior se encuentran letras diseminadas,
como restos de un alfabeto de una lengua desconocida. Singulariza un espacio con signos de una lengua que no llega a
construir un sentido definido, más allá de su propia literalidad sígnica y escultórica. Se expone así como un dispositivo
semiótico y escultórico que nuestro juicio estético y racional
9

debe litigar. El Coliseo, como figura arquitectónica, no puede pensarse sino como reminiscencia histórica, como memoria y ruina de un pasado clásico. Sabido es que también
la escultura, como práctica artística, dialoga y problematiza
con su historia de celebraciones clásicas y de conmemoraciones sublimadas mediante la estatuaria y el pedestal, o con
su papel en el espacio público. Dado que su propio estatuto
o condición ha mutado en nuevas configuraciones axiomáticas, como ya desvelara Rosalind E. Krauss, en su célebre
ensayo de 1978 «La escultura en el campo expandido»1, todas las posibilidades de la práctica escultórica y su mestizaje
con otros medios están en juego. La estructura propiamente
constructiva alejada de la talla tradicional y su apertura hacia la instalación representa el mainstream contemporáneo
en el que se inscribe el trabajo de Arrizabalaga. De Chirico
ya alertó que una escultura podía ser cualquier cosa, y desde
la aventura de las vanguardias modernas ese dictum no ha
cesado de actualizarse sin cesar.
Entre líneas (2017), es otra pieza que configura un muro de
letras enganchadas en una trama de líneas de acero y en
la que destaca una Y griega ensamblada por hilos metálicos. Diríase que tal conjunción manifestaría una apertura
y transparencia que vendría a contrastar con el cierre y la
opacidad de las otras letras en su estructura de acero. Esa
pieza condensaría entonces una poética del arte, un juego
de oposiciones y tensiones que muestran un hacer metafórico que no cesa nunca. Ya he referido en otra ocasión que,
mediante sus objetos y esculturas, este artista dispone un
diálogo extrañado entre las formas y los objetos, las palabras y las cosas, mediante una serie de metáforas visuales
y objetuales. La vida puede ser otra; nuestra percepción
del mundo, también, y la acción del arte nos lo recuerda

de continuo. Oihartzuna (2017) es otra pieza relevante que
reclama una tensión entre la levedad de su estructura transparente, hecha de varilla de acero, y la consistencia de la
estructura que conforma cada una de las letras. Conectadas
y separadas a la vez, gravitan entre el sentido posible y el
sin sentido. A diferencia de Robert Indiana que en los años
sesenta inició su serie de palabras que devienen esculturas
como consignas en el espacio o la esfera pública, Arrizabalaga no llega a componer palabra alguna: las letras yuxtapuestas, suspendidas o ensambladas no forman palabras
o frases, sino que antes bien manifiestan esa posibilidad en
trance de hacerse. En este sentido podríamos establecer alguna afinidad con Jaume Plensa, que también utiliza signos
lingüísticos en sus obras en un registro poético, estético y
conceptual, pero sus propuestas divergen, siendo la del escultor vasco un práctica mas irónica y lúdica. En su proyecto Territorio de la memoria, que se ha mencionado antes, el
libro como objeto esculturizado, remitiría a ese privilegiado
soporte de la escritura, del pensamiento racional y poético,
y que tiene una larga memoria de referencias en la historia
del arte, en la publicidad y en la cultura. Sobre el interés
del artista por las palabras, Edorta Kortadi ha observado
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»2.

pacio, un lugar material y simbólico a la vez. Cualquier ciudad puede ser leída como un magma de signos, así también
cabría percibir el conjunto de piezas que expone en Kur.
La articulación de nexos entre signos, la reunión dispar de
letras como unidades mínimas de un lenguaje que está in
medias res, en un mundo que se expande a un universo de
redes telemáticas, no necesariamente producen un significado unívoco. El arte, si alguna función le es genuina, sería
la de dar forma a lo desconocido, a través de una acción
restringida a su propia exploración formal: ahí emerge la
producción de lo nuevo en las formas, en lo imaginable y
en lo experimentable. Una trama inédita de letras ensambladas, de piezas escultóricas que devienen iconos, indicios
y símbolos que se enuncian como dispositivos semióticos,
como imágenes del pensamiento aprehendidas por nuestra
capacidad sensible. Ahí se condensa el nuevo propósito de
este escultor, para seguir indagando en las relaciones entre

las palabras dislocadas y su afirmación objetual y escultórica. En ese intercambió e imbricación de formas y referencias emergen sentido nuevos para nuestra percepción y experiencia. Y asimismo reconocemos un silencio enigmático
entre líneas. Las piezas de Arrizabalaga expresan un hacer
metafórico, una trama de desvíos trópicos y de conexiones
entre el lenguaje y la escultura que expanden nuestro universo de significaciones imaginarias, nuestros modos de
percepción espacial y subjetivo. En un contexto de crisis de
la escultura con sus líneas de fuga (sean bajo un programa deconstructivo, o sean mediante derivas conceptuales y
contextuales), o con su declinaciones en la afirmación de su
materialidad y objetualidad; o, por otro lado, con los momentos de retorno hacia la autonomía del arte respecto de
postulados morales o políticos, Arrizabalaga persevera en
el segundo y tercer cauce para aproximarse al primero. Tal
sería su propuesta actual.

Arrizabalaga, sin adscribirse en la herencia conceptual de
arte iniciado en los años sesenta, diríase que incorpora un
énfasis más autorreflexivo a su hacer escultórico. Metrópolis
(2014) es otra pieza que merece ser destacada. De nuevo
un ensamblaje de letras en tres dimensiones se yuxtaponen
hasta formar una torre, una suerte de hito metropolitano
definido por signos lingüísticos y que resignificaría un es-

1. Rosalind E. Krauss (1996). La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Editorial, Madrid, pp. 288-304.
2. Edorta Kortadi, «Letras para un tiempo de crisis cultural en la obra de Víctor Arrizabalaga» en Memoriaren lurraldea - Territorio de la memoria. Víctor
Arrizabalaga, Sancho el Sabio Vital Fundación, Gasteiz, 2014, p. 16.
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Letren murrua - Koliseoa / El muro de las letras - El Coliseo
2 x 4,5 x 4,5 m. Altzairua-Acero (2017)
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LERRO ARTEAN / ENTRE LÍNEAS
1,30 x 2,17 x 0,33 m. Altzairua-Acero (2017)
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Hitzontzikeria
Incontinencia verbal
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HITZONTZIKERIA / INCONTINENCIA VERBAL
1,45 x 1,27 x 0,70 m. Altzairua-Acero (2017)
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Oihartzun I
eco I
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OIHARTZUN I / ECO I
2 x 0,75 x 0,75 m.
Altzairua-Acero (2017)
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Metropolis
Metrópolis
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METROPOLIS / METRÓPOLIS
1,64 x 0,89 x 0,68 m. (2014)
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Oihartzun II
eco II
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Oiartzun II / ECO II
2 ,02 x 0,77 x 0,77 m. Altzairua-Acero (2017)
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Itzulinguru
CIRCUNLOQUIO
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Itzulinguru / Circunloquio
Altzairua-Acero (2017)
Módulo 1: 102 x 105 x 73 cm.
Módulo 2: 107x 101 x 45 cm.
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Nace el año 1957, en Mañaria (Vizcaya).
1980
2015
2016

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Doctor en Bellas Artes.
Publica Entre lo visible y lo invisible. El coleccionsmo de
arte en Bizkaia y Álava durante el siglo XX.

Reside en Durango (Vizcaya).

Víctor Arrizabalaga

1984.
1986.
1987.
1993.
1994.
1998.
1999.
2000.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2012.
2013.
2014.
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ARTEDER 83. Bilbao.
Sala de exposiciones de C.L.P. de Durango.
Salas municipales de Cultura Ezkurdi. Durango.
C. L. P. de Deusto. Bilbao.
Sala de exposiciones Enrike Renteria. Amorebieta.
Casa de Cultura de Basauri.
Sala Ajuria. Vitoria-Gasteiz.
Galería Ederti. Bilbao.
Galería Olaetxea. San Sebastián.
Museo de Arte e Historia de Durango.
Galería Carmen Carrión. Santander.
Galería Ederti. Bilbao.
Galería Pilar Mulet. Madrid.
Galería Ederti. Bilbao.
Galería Pilar Mulet. Madrid.
Museo ONCE. Madrid.
Otros libros. Museo Evaristo Valle. Gijón.
Galería Juan de Juanes. Alicante.
Galería Ederti. Bilbao.
Color al cubo. Ármaga galería de arte. León.
Pasen y vean. Colegio de abogados. Bilbao.
Sex o no Sex. Fundación Antonio Pérez. Cuenca.
Tentaciones. Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
Eskulturak. Sala Oreka Art. Soraluze. Gipuzkoa.
Una mirada Pop. Galería Gómez Turu. Barcelona.
Beste liburu batzuk-Otros libros. Bilblioteca Foral. Bilbao.
Big bang. Ármaga galería de arte. León.
Memoriaren lurraldea-Territorio de la memoria.
Fundación Sancho el Sabio (50 aniversario). Vitoria-Gasteiz.

2002.

Como artista plástico ha realizado las siguientes exposiciones:

BAKARKAKO ERAKUSKETAK
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1983.

2001.

2003.

2015.

2017.

Altzairuzko hitzak-Palabras de acero.
Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
Hitzen txokoa-El rincón de las palabras.
El Horno de la Ciudadela. Iruña-Pamplona.
Hitzen txokoa. 50 aniversario Durango liburu eta disko azoka.
Entre el cielo y la tierra. Museo Evaristo Valle. Gijón.
Lerro artean-Entre líneas. KUR Art Gallery.
Donostia-San Sebastián.

2004.

2005.

TALDEKO ERAKUSKETAK
EXPOSICIONES COLECTIVAS
1982.
1983.
1985.
1992.
1994.
1995.
1996.
1997.
2000.

ARTEDER 82. Bilbao.
ERTIBIL 83.
Bizkaiko Artea.
ERTIBIL 85
Galería Vanguardia. Bilbao.
Galería Ederti. Bilbao.
Galería Ederti. Bilbao.
Galería Ederti. Bilbao.
Galería Ederti. Bilbao.
ARCALE. Salamanca.
ARTEMANÍA. Madrid.
ARTEXPO. Barcelona.
ARTE SANTANDER. Santander.
INTERART. Valencia.
ARTE SEVILLA. Sevilla.

2006.

2007.

Galería Ederti. Bilbao.
Galería Pilar Mulet. Madrid.
ESTAMPA. Madrid.
PORTO ARTE. Oporto (Portugal).
INTERART. Valencia.
ARTEXPO. Barcelona.
ARTE SEVILLA. Sevilla.
ARCALE. Salamanca.
Galería Pilar Mulet. Madrid.
ARCALE. Salamanca.
ARTEMANÍA. Madrid.
ARTEXPO. Barcelona.
Galería Blanca Soto. Madrid.
INTERART. Valencia.
Granero Art Gallery. Bruselas.
Galería Ederti. Bilbao.
Galería Pilar Mulet. Madrid.
DeArte. Madrid.
ARTEMANIA. Madrid.
CASADECOR. Espacio Telefónica. Madrid.
ARTE SEVILLA.
DeArte. Madrid.
ARTE SEVILLA. Sevilla.
ARTE MADRID.
ARCALE. Salamanca
ARTEMANIA. Madrid.
Galería Pilar Mulet. Madrid.
Galería Ederti. Bilbao.
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.
Galería Pilar Mulet. Madrid.
ARTE SEVILLA.
DeArte. Madrid.
Iberarte. Zaragoza. Galería Juan de Juanes.
Galería Ederti. Bilbao.
De Arte. Madrid.
Cuenca otra mirada, Fundación Antonio Pérez. Sevilla.
Estampa. Madrid. Galería Mikel Armendia.
Galería Ederti. Bilbao.

2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2015.
2016.
2017.

Art Madrid 08. Galería Mikel Armendia.
Galería Ederti. Bilbao.
Art Madrid 09. Galería Mikel Armendia.
Estampa. Madrid. Galería Mikel Armendia.
Décimo aniversario. Galería Armaga. León.
Estampa. Madrid. Galería Mikel Armendia.
Arte Actual. Pamplona. Galería Mikel Armendia.
Ave Cesar. Cuenca. Galería Jamete.
Los que van a morir te saludan. La Tira galeria d’art. Xátiva-Valencia.
Art Madrid 12. Galería Mikel Armendia.
Artistas con el museo. Museo Evaristo Valle. Gijón.
Eclecticismo. Galería Van Dyck. Gijón.
Arte Durangaldean Gaur. Museo de Arte e Historia de Durango.
Elecciones afectivas (expediente I/B). Museo de Arte e Historia de Durango.
Arte kalea. Balmaseda 2015.
Forma y Color. 35 aniversario. Museo Evaristo Valle. Gijón.
SCULTO. Feria Nacional de Escultura Contemporánea. Logroño.
MUGAK. Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi.
Donostia-San Sebastián.

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. Bilbao.
Tknika. Renteria.
Museo de la cultura del vino Dinastía Vivanco. Briones.
Fundación Sancho el Sabio. Vitoria-Gasteiz.
Bizkaiko Foru Liburutegia. Biblioteca Foral de Bizkaia.
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