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BLOQUE I



I love you baby

Cartel
DinA4
2007

Siguientes: Escaneos del anverso y reverso. 







Arriba: 2013. Guardar algo (encontrarlo después). 



Izquierda: Dos momentos del proceso del cartel.
Arriba: Diseño de texto para las tarjetas de invitación. 
Siguiente: Cartel en una puerta.





Txosnak

Cartel
66 cm x 82,5 cm.
2007

Siguiente: Imagen digital del cartel.





Entrega (arriba) y búsqueda (abajo) de carteles. 



Selección (arriba) y manipulación (abajo) de carteles.



Arriba: Dos momentos del proceso del cartel. 
Siguiente: Imágenes del taller impartido dentro del Festival Jazpanart (Beasain), 2014.





Hauek…

Impresiones sobre papel.
90 cm x 130 cm. c.u.
2006





Arriba: DinA3 previo a Hauek...
Abajo: Ampliación paralela a Hauek... 
Siguiente: Procesos en 2014 con restos y trabajos 
de 2005-2007.





Arriba: Composición digital previa a Je T’aime. 2007.



 Arriba: Mariposa en el estudio de Bilbao, 2014.



Arriba y siguiente: Escaneos de Prostitución… Intervención de 9 páginas y contraportada en revista. 2007. 





Pegada

Impresiones sobre papel.
90 cm x 130 cm. c.u.
2006

Siguiente: En la Sala Recalde, 2008.







Anterior: Detalles de la instalación. Arriba: Uno de los pósteres. 



Arriba: Otro de los pósteres. Siguiente: En el CA2M, 2010. 





Sudar

Transfer industrial sobre tela 
de bandera, varilla de hierro.
100 cm x 150 cm c.u.
2008

Siguiente: En el Atrio del Museo Gustavo de Maeztu, 2008.





Arriba: Mueble-recibidor del Atrio (un póster de Pegada en él). Abajo: Giro desde el recibidor.



Arriba: Maquetación del folleto (anveso y reverso). Abajo: Estudio de Bilbao en 2008.



Garaje

Plásticos, madera, papel, 
espejo, cemento.
400 cm x 260 cm aprox.
2007

Siguientes: En la galería CarrerasMugica, 2008. Fotografías de Jaime Gartzia.





Arriba: Montaje digital previo a la formalización final y 
definición del trabajo. 
Izquierda: Ethnics (1998) de Ibon Aranberri.

Siguiente: Parte de la exposición No lo banalices, en 
la galería CarrerasMugica, 2018. Abajo, fotografía de 
Dani Mera. Arriba, la imagen digital del póster. 





Arriba y siguiente: Procesos en el estudio de Estella. 2006. 





Arriba: Mariposa. 470 cm x 270 cm. Impresiones en papel plástificados con iron-fix. 2014. 
Colgado en la carpa de Getxoarte 2014, dentro del Programa Curatorial de la edición. 
Trabajo realizado con restos y trabajos de 2005-2007.



BLOQUE II



Plegu

14 pinturas
Acrílico (reverso) y óleo 
(anverso) sobre tela.
Varias medidas.
2008-2009

Siguiente: Dentro del proyecto MLDJ (Bilbao), 2011. 





Arriba y siguiente: Origin. Acrílico y óleo sobre lienzo. 125 cm. x 156 cm. 2008. 





De arriba abajo, de izquierda a derecha: 

The Meeting or Have a Nice Day, Mr Hockney (1981-83) de Peter Blake.
La rencontre, ou “Bonjour Monsieur Courbet” (1854) de Gustave Courbet. 

Dos fotos de la tela no recuperada. 
Un detalle de Origin. 
1ª fase: Rosas azules.



Arriba: Rosa-azul I. Acrílico y óleo sobre lienzo. 88 cm. x 100 cm. 2008.
Abajo: Rosa-azul II. Acrílico y óleo sobre lienzo. 86 cm. x 100 cm. 2008. 





Anterior y arriba: proceso de Rosas azules, 
en el estudio de Cortes.



Los cielos de Bruce Nauman, los “zips” de Barnett 
Newman, los curtidores de Marrakech, Claude Cahun, 
personas delante de una tela, los y las artistas rusas de 
las vanguardias. Sus encuentros.



Arriba: Absence. Óleo sobre tela sintética. 153 cm. x 215 cm. 2009. Reverso. 



Arriba: Anverso de Absence.



A la derecha: El retraro de Mao en Pekín. 
Abajo: Proceso de Absence antes de meter las manos.  
2ª fase: Rojo Catedral.





Anterior (arriba): El pueblo no existe. Óleo sobre loneta. 430 cm x 210 cm. 2007. 
Anterior (abajo): Imagen de archivador propio. 2006.
Arriba (izquierda): Mesedes egin (Por favor haslo) y detalle de este. Óleo sobre madera. 120 cm x 250 cm. 2005. 
Arriba (derecha): Nik ere nahi dut bat y detalle de este. Óleo sobre madera. 120 cm x 200 cm. 2005. 



Arriba: Amarillo sol. Acrílico y óleo sobre lienzo. 89 cm. x 153 cm. 2009.
Abajo: Verde esmeralda. Acrílico y óleo sobre lienzo.  84 cm. x 153 cm. 2009.



Arriba: Dura rosa de madera. Acrílico y óleo sobre lienzo. 89 cm. x 153 cm. 2009.
Abajo: Azul azulona. Acrílico y óleo sobre lienzo. 85 cm. x 153 cm. 2009.





Arriba y anterior: Dibujos Rojo Catedral. Rotulador, bolígrafo y cinta adhesiva sobre papel. 27 cm. x 39 cm. c.u. 2009. 



Arriba: Las banderas de Pekín. 
Abajo y siguiente: Proceso de Rojo Catedral. 







Anterior (arriba): Green. Acrílico y óleo sobre lienzo. 106 cm. x 106 cm. 2009.
Anterior (abajo): Yellow. Acrílico y óleo sobre lienzo. 106 cm. x 106 cm. 2009. 
Arriba: Red. Acrílico y óleo sobre lienzo. 106 cm. x 106 cm. 2009.



Arriba: Proceso de Green Yellow Red. En el estudio de Cortes. 3ª fase: Volunteer.



Arriba: Jelly fish. Acrílico y óleo sobre loneta. 220 cm. x 150 cm. 2009. 
Reverso en la exposición Esta puerta pide clavo, en Gante (2012). 



Arriba: Jelly fish. Acrílico y óleo sobre loneta. 220 cm. x 150 cm. 2009. 
Anverso en la exposición Plegu, en MLDJ Bilbao (2011).



Arriba: Jelly fish en el estudio de Cortes.



Arriba y siguiente: Toda la cerámica. Acrílico y óleo sobre lienzo. 106 cm. x144 cm. 2009. 





Arriba y siguiente: Proceso de Toda la cerámica.





Arriba y siguiente: Edonor edo ni. Acrílico y óleo sobre loneta. 170 cm. x 210 cm. 2009. 
Reverso en la exposición Esta puerta pide clavo, en Gante (2012). 



Arriba: Edonor edo ni. Anverso en la exposición Plegu, en MLDJ Bilbao (2011).



Arriba y siguiente: Proceso de Edonor edo ni.





Arriba: Edonor edo ni y detalle de este.
Siguiente (arriba): Exposición Red Heart Rojo Catedral realizada tras la residencia en Pekín.
Siguiente (abajo): Rojo Catedral (Nanhaier, Duxia, Sugar). Impresión Lambda. 40 cm. x 60 cm. c.u. 2009. 









Anteriores: Procesos en el estudio de Bilbao. 2009.
Arriba y siguientes: Instalación de las pinturas en Plegu. MLDJ. Bilbao, 2011.









Arriba y siguiente: Instalación de Edonor edo ni, Absence, Origin y Jelly Fish en la exposición Esta puerta pide clavo, 
en Tatjana Pieters Gallery, Gante. 2012. Fotografías de Kristien Daem.





Navarra Mediterránea

Plegado de seis DinA3. 
12 páginas.
2011



NAVARRA  
MEDITERRÁNEA 
 
- NARANJOS 
- CIPRESES  

Y 
- OLIVOS 
 

ES IMPORTANTE LA MEMORIA II



Arriba: Primera impresión del libreto. 2011.



NAVARRA  
MEDITERRÁNEA 
 
- NARANJOS 
- CIPRESES  

Y 
- OLIVOS 
 

ES IMPORTANTE LA MEMORIA II

Copias digitales de identificaicón rápida: pintura (anverso y reverso).



Copias digitales de identificaicón rápida: pintura (anverso y reverso).
VOLUNTEER 
 

1. AMARILLO-NARANJA 
2. VERDE AMARILLO ROJO 
3. MAR NOCHE 

 
1. Les ha pegado el SOL. GRIS PEKÍN. Que a la vez apaga y enciende los 

colores. Como mezclados con nata. Son lo mismo.  
2. A estos también les pega el sol, sobre todo recae en el amarillo que no tiene 

tanto que ver con ambos verde y rojo, que son como de rgb. Casi podrían estar 
plastificados. Todos en uno.  

NO SON BANDERAS 
SON TAPAU. 
 
1. Es como van vestidas las que controlan el tráfico de autobuses. Son colores 

mates. Con blanco y negro. Apagados. 
2. Como el rasta: rojo y verde oscuro. Estos más brillantes. El amarillo es fosfo. 

Y todas gastadas por el sol. Así.  
3. JELLY FISH. Gris opaco es todo uno. Sólo lo podría conseguir en pintura. No 

lo puedo sacar en foto/vídeo. No borrarse del recuerdo. La montaña de 
Cézanne. 

Es un gris pardo, siempre sorprendente. Plateado. Denso. El horizonte es recto 
pero casi difuso. Es una masa de luz tenue. El blanco de la espuma no brilla pero 
se ve claramente. No parpadea. Sí lo hacen otros brillos. Es gris azulado azul 
océano? Turquesa y grises pardos verdes. Es barro limpio en el que no importa 
rebozarse. Los búfalos lo hacen en aguas turbias y brillan como un bañador 
mojado. De los olímpicos. 

 
Pekín nunca es decadente.  
 
LANGKAWI 
 
Verdes que pueden estar surcados. Tener agujeros. Son transparentes u opacos. 
Siempre intensos.  
Nunca transparentes del todo. Eso solo los animales de la costa/ del mar/ del océano/ 
del agua.  
De las transparencias.  
De lo transparente.  
Lo más transparente que es el mar. Que no el azul del cielo.  
O el aire. Lo es en general. No en Pekín. Aquí es gris blanquecino.  
 
No hay muchas flores.  
Otra vez los colores los llevan las mujeres.  
 
Nice colour: 
BLACK 
WHITE  
COCO 
EAGLE 
 



Copias digitales de identificaicón rápida: pintura (anverso y reverso).
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océano? Turquesa y grises pardos verdes. Es barro limpio en el que no importa 
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Verdes que pueden estar surcados. Tener agujeros. Son transparentes u opacos. 
Siempre intensos.  
Nunca transparentes del todo. Eso solo los animales de la costa/ del mar/ del océano/ 
del agua.  
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Lo más transparente que es el mar. Que no el azul del cielo.  
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Nice colour: 
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SER FRESCO 
 
Y cómo puede la gente entender tan poco de lo que yo entiendo y yo entender tan 
poco de lo que otros entienden? 
  ---------------------------------------------------- 
¿Esto es algo inagotable?  
¿Cuántas frases se pueden escribir en negro sobre una camiseta blanca? 
  ---------------------------------------------------- 
 
Eso lo conozco de la escultura griega.  
 
Cómo puede ser. Cómo se explica seis paradas antes: un señor una mujer un hombre y 
otro dos niños y otra mujer. Y saben qué van a hacer, a dónde van. 
Qué pasa en Tianamen y qué es lo que hace a uno de pueblo. 
        nace 
Sólo con verlos en el andén se sabe. Por cómo se mueven y hablan. Gesticulan. Sobre 
todo la mujer. Y el señor. Hablar de familias es también difícil. Pero una no para hasta 
querer saberlo todo sobre ellos sus relaciones y su manera de relacionarse.  
 
El señor tenía la sonrisa incrustada pero no bruscamente ni incrustada, sino la tenía 
puesta. Y sus ojos. La emoción a flor de piel. 
La mujer también y los niños y todos. Pero de otra manera. Con más picardía ella. 
Con libertad y timidez los niños. Y con tranquilidad los hombres. La otra mujer con 
amor.  
 
Sabemos a dónde van. A qué van. Quizá no vuelvan a ir. 
Y estar tan cansada que hasta el marrón dorado naranja de la piel podría suponer 
sobrepeso. Y participar del acontecimiento. L’événement.  
Cómo explicar el saberlo y que se bajen donde esperas. Y las medias calcetines. Y 
cómo se explican los tacones y los adornos. No se puede repetir---------------------- No 
es otra nuestra época pasada. Es una cosa actual o yo la puedo volver actual.  
Se sabe. Se sabe. Se sabe. 
En una plaza tan grande aún no cabe tanta gente, sólo si son de su tamaño. Puedes 
llorar de la emoción. Ser elegante puede ser igual.  
 
 
Me falta decir cómo son esos gestos pues qué es lo que realmente pasa. Por qué es 
importante y emociona.  
Emociona porque es algo serio y amable alegre digno de esperanza. Digno no de 
chulería, sino de frescura de saber estar. No puedo más que sonreír con él. Y 
enamorarme de esa mujer. Coleta, ese flequillo que son pelos que escapan por los 
lados  que les pasa a las chinas. Camiseta y sujetador que levanta. Vaqueros cortos, 
ajustados no al guante. Calcetín media bajitos y tacones. Una morrera o mal de boca. 
Y a estos, que no hace falta explicarles nada.  
Lo saben. Saben lo que hace falta.  
Mujer vinagres pero amor y el niño se le abraza y le muerde la tripa como un mono 
sujeto a su madre, hasta cuando anda. La madre le estira de la oreja. Y los niños que 
miran con sus ojos achinados cuando les sacan por un lado medio escondidos, son 
más escondidos. Y la madre agarra al niño como el padre con sus manos chinas. Y 
con amor.  

Copias digitales de identificaicón rápida: pintura (anverso y reverso).
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  ------------------------------------------------------ 
 
Ay la chica que se como el bollo en el avión. 
 
  ------------------------------------------------------- 
 
La otra mujer con vestido de gala a la manera china como siempre.  
La madre es una niña mala. El padre era padre. Y el otro marido. 
Yo FLIPO. No sé si hace falta contarlo. Si realmente paso lo que me pasó. 
Si esto es nostalgia de algo que solo ocurre fuera, que no es puro exotismo es de 
países con vida amorosa y alegre. Pero no quiero que solo pase fuera a modo de 
nostalgia. No quiero nostalgia, quiero poder vivirlo y no echarlo de menos teniéndolo.  
Y disfrutar cada vez con lo mismo de lo humano que es. 
Estoy un poco harta de usar siempre las mismas palabras. 
Hay más claves seguro.  
 
 
Busco algo sin complicaciones. J aja ja. Limpio. Y quiénes más guarros que los 
chinos. Ja j aja. No. Ellos son la limpieza terrenal.  
Si hablamos de fotografiar tomando retratos, siempre resulta más fácil con la 
población china. La pose y el gesto. Habría que diferenciarlos. Profundidad y plenitud 
al unísono. Definición y fondos. 
Digamos que los chinos no necesitan tanto fondos. Se separan solos.  
 
 
Alguien bello, bonito 
debe dejar esperar 
al próximo día 
Y seguir igual  
         no 
  más 
 que es lo mismo 
           que 
       BELLO 
       BONITO 
   
        GUAPO. 
 
 
 
Ha aparecido un paisaje 
          una marina 
-entre colores- 
Falta algo.  
Lo que falta es la materia que haga físico y presente las pieles de animal.  
 
 
 
Voy a hacer lo que me dé la gana. 
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QUE TENGA COLOR Y QUE SEA PROFUNDO (MI AMOR) 
 
Hay 2 posiciones en las que funcionan las pieles: 
 

1) Pegadas al soporte donde han sido pintadas (justo después). Las 
manchas como flores recuerdan a su trasero 

pasado 
  TAMAÑO REAL, DIMENSIÓN DE MATERIALES ESPACIO 
FONDO. 

2) Como la piel tersa que son. Colgarlas como algo que sustituya a una 
pita gordísima! CONSEGUIR UN ESPACIO GORDO LLENO DE 
DIRECCIONES Y PLANOS. 
COSAS_VÍDEO_ACCIÓN 

 
AMBAS no tienen una solución para los DEMÁS. Lo veo yo lo he visto. 
 
Opciones de resolución: 
 

1) Fotografías o presentarlo tal cual? 
2) Aún no lo sé. 

 
Como un anuncio de publicidad de ropa atractivo y cautivador.  
Querer formar parte del mundo. 
 
 
 
VOLUNTEER = EDONOR EDO NI 
SE OFRECE VOLUNTARIO = CUALQUIERA 
 
 
TODA LA CERAMICA 
 
Va a ser el cuadro rojo y blanco. 
 
Todos los sanfermines 
Ningún sanfermin 
  es 
  sale ROSA. Son independientes. 
El athletic moriría por el rosa de Pantani. Dos colores. Rojo blanco de montaña. 
Mallot de montaña. Mallot. 
 
Toda la cerámica 
Y San Fermín 
Y el Athletic 
Y muchas más banderas 
 
Blanco + rojo es igual rosa. Pero no. Aquí no. No rosa= blanco + rojo.  
 
 
 

 
Les voy a dar a todos en la cara. Hay que conseguir que no quede OTRA. 
(Publicidad). 
 
QUIETUD_ FOTO 
      _ PINTURA 
LA IMAGEN EN LA PINTURA ESTÁ INMÓVIL 
 
Ha quedado un fondo gris. 
El cuadro negro? Ambos son felpudos o alfombras. Es mate. No rebota. Devuelve 
todo a la persona que está delante. Algo redondo, continente de luz pero que no sale 
para afuera. Una luz encendida. Contenida en un tarro que no sea de cristal para que 
no brille. VOLUNTEER. Y cuánto viaje en balde nunca. Y CUÁNTO VIAJE EN 
BALDE NUNCA. 
 
ROSA-AZUL 
At first.  
Origin. 
 
ABSENCE 
 
ROJO CATEDRAL: 
AMARILLO SOL  
DURA ROSA DE MADERA 
VERDE ESMERALDA 
AZUL AZULONA 
 
 
MUY PRONTO 
FASE 2 OTRA FASE 
Ahí vendrán juntos la fig. y el fd.  
   JUNTOS 
FUTURISTAS MI KUPKA 
QUÉ FIGURA QUÉ FONDO? 
Será otra cosa. Serán cuadros. 
   Serán telas? 
   Serán cuadros? 
SERÁ LLEGAR HASTA! 
      HASTA 
    

    HASTA 
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2) Como la piel tersa que son. Colgarlas como algo que sustituya a una 
pita gordísima! CONSEGUIR UN ESPACIO GORDO LLENO DE 
DIRECCIONES Y PLANOS. 
COSAS_VÍDEO_ACCIÓN 

 
AMBAS no tienen una solución para los DEMÁS. Lo veo yo lo he visto. 
 
Opciones de resolución: 
 

1) Fotografías o presentarlo tal cual? 
2) Aún no lo sé. 

 
Como un anuncio de publicidad de ropa atractivo y cautivador.  
Querer formar parte del mundo. 
 
 
 
VOLUNTEER = EDONOR EDO NI 
SE OFRECE VOLUNTARIO = CUALQUIERA 
 
 
TODA LA CERAMICA 
 
Va a ser el cuadro rojo y blanco. 
 
Todos los sanfermines 
Ningún sanfermin 
  es 
  sale ROSA. Son independientes. 
El athletic moriría por el rosa de Pantani. Dos colores. Rojo blanco de montaña. 
Mallot de montaña. Mallot. 
 
Toda la cerámica 
Y San Fermín 
Y el Athletic 
Y muchas más banderas 
 
Blanco + rojo es igual rosa. Pero no. Aquí no. No rosa= blanco + rojo.  
 
 
 

 
Les voy a dar a todos en la cara. Hay que conseguir que no quede OTRA. 
(Publicidad). 
 
QUIETUD_ FOTO 
      _ PINTURA 
LA IMAGEN EN LA PINTURA ESTÁ INMÓVIL 
 
Ha quedado un fondo gris. 
El cuadro negro? Ambos son felpudos o alfombras. Es mate. No rebota. Devuelve 
todo a la persona que está delante. Algo redondo, continente de luz pero que no sale 
para afuera. Una luz encendida. Contenida en un tarro que no sea de cristal para que 
no brille. VOLUNTEER. Y cuánto viaje en balde nunca. Y CUÁNTO VIAJE EN 
BALDE NUNCA. 
 
ROSA-AZUL 
At first.  
Origin. 
 
ABSENCE 
 
ROJO CATEDRAL: 
AMARILLO SOL  
DURA ROSA DE MADERA 
VERDE ESMERALDA 
AZUL AZULONA 
 
 
MUY PRONTO 
FASE 2 OTRA FASE 
Ahí vendrán juntos la fig. y el fd.  
   JUNTOS 
FUTURISTAS MI KUPKA 
QUÉ FIGURA QUÉ FONDO? 
Será otra cosa. Serán cuadros. 
   Serán telas? 
   Serán cuadros? 
SERÁ LLEGAR HASTA! 
      HASTA 
    

    HASTA 
 
 
 
 
 



Arriba: Bluluv. 
Estampación digital 
sobre seda (twill). 100 
cm x 100 cm. 2019.

Izquierda: Archivo 
digital del pañuelo y 
captura con prueba de 
impresión. 



BLOQUE III



Es importante la memoria XX

Vídeo (DV PAL 4:3)
53’13’’
2010-11

Siguiente: En la exposición HAZ. MLDJ. Bilbao. 2011.





De arriba abajo, de izquierda a derecha: 

Fragmento del folleto de la programación de cine que acompañó a la 
exposición Antes que todo, en el CA2M, en 2010.
Portada del DVD proyectado y grabado. 

3 de diciembre del 2010 en el CA2M de Móstoles. El día de la proyección 
en cine (y grabación). 

Izquierda: Proceso en MLDJ. 2011. 



Es importante la memoria XX expuesto en el CA2M, en la exposición Pop Politics. Activismos a 33 revoluciones. 2012. 



Abajo y siguientes 16 páginas: ordenamientos de fotogramas de Es importante la memoria XX hechos en torno a 2013.
Se mantiene el formato de estos documentos. 









- Diente: 2 frames al mismo nivel (ella lo explica 1); canta y se le ve (otro).



- Chupón: 1-la virgen clara-grande. Los otros 3 pequeños (blake-hacedor); rastro; 
rastro zoom.



PÚBLICO > FORO



PÚBLICO > PALCO



PÚBLICO > PERSONAJES > BLAKE



PÚBLICO > PERSONAJES > MITCH



NADA



- Telón: todos abstractos al mismo nivel.



- Maquillaje-ojos: 1 con la imagen cortada (quizá entren todos-jerarquizados)



-	 Pelo:	detalles	(artificial);	sujeción	(enganches);	altura-volumen;	sujeción	(mano);	
agarre-juego-coqueto (coger de la mano-brazo); visión-ángulos (frontal, lateral, trasero).



-	 Piernas:	flamenco,	garrillas,	movimiento_	cadáver	exquisito?



- Público Móstoles: todos los que salieron (6) más Elena de público.



MIRA

A MITCH A BLAKE

AL PÚBLICO

A CÁMARA



Arriba: Zidane. Un portrait du XXIème siècle. Philippe Parreno y Douglas Gordon. Vídeo. 1h 32m. 2006.
Abajo: Un bar aux Folies Bergère. Édouard Manet. Óleo sobre lienzo. 96 cm x 130cm. 1882.



Izquierda y siguiente: Es importante la memoria. DVD. 
6’25’’. 2006.





Emi

Vídeo
04’36’’
2014

Siguiente: En la exposición never mind no mind. Okela. Bilbao. 2016. 





Arriba: Cuatro fotogramas del vídeo.



Arriba: Último fotograma.



Arriba: Capturas de las imágenes de, y en torno a, Amy Winehouse guardadas en el ordenador. 



De arriba abajo: Procesos de Deux Negresses, 2013. Plancha de acero inoxidable elegida para IASPIS. 
Primer boceto para la colaboración en IASPIS.
Primeros documentos enviados.  



All went to town

DinA4
2010

Siguiente: Para Plumero de LaVidak.



ALL WENT TO TOWN IN A BIG WAY 
 
 
ASTRAIN 
 
 
 
LEGARDA 
 
 
 
CRUCE DE OBANOS 
 
 
 
PUENTE LA REINA 
 
 
 
MAÑERU 
 
 
 
CIRAUQUI 
 
 
 
VILLATUERTA 
 
 
 
ESCUDO DE MURIETA. MUNGIA 
 
 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 740. LISBOA SEVILLA A CORUÑA 
 
 
 
DIBUJAD! ESCRIBID MUY LARGO! 
 
 
 
UN CULO (MISS SIXTY) UNA ACCIÓN 
 

- CHICA 
- BAÑADOR DEPORTIVO 
- PAÑUELO ROJO 
- MOVIMIENTOS: agarrado el pañuelo con las dos manos; del pecho al frente. 

ZAS! De izquierda a derecha. PLA PLA! Más más más.  
 
 
Esto tendría que ser un resultado. Las tetas de Amy. Un cuerpo de hombre desnudo. 
Un anuncio de colonia. DURO 



Arriba: Referencias para All went to town. 



Arriba (izquierda): Referencia para el texto-imagen-partitura. 
Arriba (derecha): Reverso de All went to town. 
Abajo: Fotografías generadas (en el baño) y expuestas (en el descansillo) de la Sala de Cultura de Berriozar. 2010.



Espalda roja y grande

Impresión sobre papel.
90 cm x 130 cm. 
2010

Siguiente: Se expuso en HAZ. MLDJ. Bilbao. 2011. 











Anteriores: Documento de colección de flores artificiales. Mantiene el formato. 
La tercera página es la utilizada para el estampado de Marga (atado a una riñonera arriba a la derecha).
Arriba: Trabajo en el estudio con los materiales preparados para Estocolmo. 





Anterior y arriba: Procesos en IASPIS. Estocolmo. 
Abajo: Jumbo. Colaboración con June Crespo en IASPIS. Estocolmo. 2014. 





Arriba y anterior: Trabajo en la máquina de impresión rápida y en la plaza Unamuno. 



Nada más cerca de la tierra 
 
que el cielo azul, 
 
hombre de campo. 
 
 
Amigo del tiempo, 
 
hombre de campo. 
 
 
Las más altas montañas 
 
no están más cerca del cielo 
 
que los valles más profundos. 
 
El cielo está en todas partes, 
 
incluso en la oscuridad bajo la piel.* 
 
 
Larraga se merece una foto. Desde lejos 
 
silueta preciosa. 
 
Apertura celeste y tierra labrada 
 
sentimos ya su sitio, 
 
entre flores y piedras 
 
vuestro camino. Desde cerca 
 
tu retrato. 
 
 
Guapo hasta ayer! 
 
De la mano siempre 
 
De la mano con alpargatas 
 
Y parecéis actores del extranjero 
 
Guapo 
 
Salau 
 
Majo 
 
Veros juntos ha sido un diamante. 
 
 
 
* Wislawa Szymborska, Cielo 
 



 
En Remedios. 
 
Ese rosa 
Diamante 
Reme, 
Emilio, 
 
Aquí cerca este rosa 
De mi camisa 
De tu bata 
De la foto que todas recordamos; un triángulo de belleza 
Y tranquilidad 
 
Toda una vida,  
muchas más cerca 
Los menores, activados 
La vida crece en cada captura 
 
91 años son muchos más 
5 hijas y 2 hijos;  
1 hermana y 2 hermanos;  
un pueblo 
 
Tanta vida 
Tanto trabajo 
Tanto amor 
Cabe en vuestra Larraga 
Y tú nos miras 
 
Reme, 
Remedios 
Emilio 
Vais de la mano  
 
Hoy aquí un diamante 
 
Es para ti abuela	

Diamante, Emilio, Remedios

Texto homenaje
2010-2017



never mind no mind

Okela
2016

Siguiente: En el marco de la exposición Memoria.







Anterior y arriba: Dos directos. 2010. 2014. 2016. Tan de repente.





Arriba: Plano del espacio con la propuesta para la instalación en la antigua cámara frigorífica.
Abajo: Imagen de la cartela recibida.



Sinopsis en imágenes XX

Colaboración visual para 
la revista El estado mental 
número 7 (ISSN: 21731934).
Páginas 27, 61 y 121. 28 cm x 
20,5 cm cada una.
2015

Siguientes: Escaneos de la portada y de las páginas intervenidas. 







Izquierda: Revista en un bar. 



Izquierda: Revista. 



Arriba y siguiente: Proceso en el estudio. 2014.



Siguientes: documento “5 AMYS MÁRTIRES”. 
Mantiene el formato. 



Amy adolescente - MODAAmy arcaica - ICONO

5 AMYS
MÁRTIRES

Amy romántica - LOVE

Amy objetiva - NEUTRALIDAD

Amy roja - IDEOLOGÍA



Amy objetiva - NEUTRALIDAD

Telediario
Noticias
Asexuar
Desvestir
Desnudez
Madura
Actualidad
Mujer              8

10,54,00



Amy arcaica - ICONO

Pirámide
Escultura bidimensional
Bajo-relieve
Folklore
Copla
Esfinge
Triángulo
Knosos
Columna
Diva              10

44,38,24



Amy roja - IDEOLOGÍA

Bandera
Tela
Plano
Color
Grave
Tribuna
Guerra
Infierno
Cárcel
Tribunal
Tejido              11

51,16,22



Amy adolescente - MODA

Televisión
Tendencias
Revista de moda
Videoclip
Youtube
Jóven
Redonda
Chica
Serie              9

45,24,23



Amy romántica - LOVE

Novela
Historia de amor
Interlocutor
Corazón
Años 40,50,60,70,80
Señorita
Señora
Diana
Romance
Chispa
Estrella             11

26,17,16



Arriba: Procesos. Estudio. Casa.



Arriba: Mamut. Papel y pintura sobre madera. 250 cm x 732 cm. 2018.
Abajo: Detalle de la exposición No lo banalices. 2018.
A partir de sesiones fotográficas con Marga. Estampación digital sobre seda (twill). 90 cm x 90 cm. 2015.



BLOQUE IV



Honi Buruz

Vídeo
12’16’’
2011-2012

Siguiente: En la exposición Cadavre Exquis. 2016.





Arriba y siguientes: Las doce capturas del vídeo. 









Arriba: El libro Pro Eto de Maiakovski, 
con portada de Rodchenko. 
Izquierda: Tarjeta de invitación de la 
exposición Honi buruz (2012) dentro 
del marco de Enbidia. 
Siguiente: Escaneo. Proceso. Misterio. 





Arriba: Laura Ponte y esquema-conjunto de proceso. 
Izquierda y siguiente: Póster, mapa, para los procesos del 
grupo Enbidia. 91,5 cm. x 67 cm. 2011.

erdo

abalí

Fito

BE-
FORE 
&
AF-
TER
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ETO

C

J espejo

muete

raya

Iñaki

toño-sixto

kamera ni

1a

2a

Por último la coleta baja con raya en medio es minimalista, 
sencilla y favorece a su cara angulosa.

A
C
C
 I
Ó
N

FALLA: mando a distancia = entra nuevo espacio

Lili Brik
Maiakovsky
Rodchenko

ANTES 
Y AHORA
LEHEN 
ETA ORAIN

HONI 
BURUZ
ABOUT 
THIS

NIKE





Arriba: Dispositivo para la acción-grabación. 



Arriba: Cuatro imágenes de la sesión y una de referencia. 
Abajo: Algunas de las capturas de pantalla descartadas. 



Arriba (izquierda): Bessie Smith. 
Arriba (derecha): Traducción modificada de la letra de la 
canción Send me to the electric chair. Bessie Smith, 1927.
Izquierda: Dinah Washington cantándola en televisión.
Siguiente (izquierda): Marcel Duchamp. Tonsure. 1919. 
Peigne. 1916.
Siguiente (derecha): Pipilotti Rist. Aujourd’hui. 10’. 1999. You 
called me Jacky. 4’. 1990.  
Siguiente (abajo): Itziar Okariz. Red light (saltando en el 
estudio de Marta). Acción / Fotografías y Red light. Vídeo. 
3’09’’. 1995.

 
El juez quiere escuchar mi súplica 
Antes de abrir su corte 
Pero yo no quiero ninguna simpatía 
Porque he hecho 
 
Lo encontré un poco insignificante 
Yo le advierto pelea antes 
Yo tenía 
Y el resto usted debe saber 
 
Juez, un juez, por favor, señor juez, 
Envíame a la silla 
Juez, un juez, un buen juez señor, 
Deja que me vaya de aquí 
 
Quiero hacer un viaje 
Al diablo por debajo 
He hecho 
Quiero obtener justo lo que sembramos 
 
Oh juez, juez, juez lordy lordy 
Envíame a la silla 
Juez, un juez, me oye juez 
Envíame a la silla 
 
Me encanta querida 
Le corté  
Le dio en la cara 
Me quedé aquí 
Mientras se revolcaba en todo 
 
Oh juez, juez, juez lordy 
Envíame a la silla 
Juez, un juez, dulce señor juez 
Envíame a la silla 
El juez, juez, juez buen tipo 
Quemarme porque no me importa 
 
No quiero ningún alcalde 
Para ir a mi libertad 
No quiero pasar sin 
Noventa y nueve años 
Así que el juez, juez, magistrado buena clase 
Envíame a la silla. 





Arriba: En Enbidia. Enero de 2012. 
Abajo: En el fuerte de Guadalupe. Junio de 2013. 



Arriba: En Arteleku. Julio de 2013. 
Abajo: En Cadavre Exquis. 2016. 



Pajaritos y pajarracos

Póster central de la revista 
Eremuak #2 (ISSN: 2444-6319)
30 cm x 44 cm
2015

Siguiente: Portada y páginas centrales de la revista.





Arriba: Pasolini. Uccellacci et uccellini (1966).



Arriba (izquierda): Noviembre de 2013. Primer acercamiento a una imagen, en Azala. 
Arriba (derecha): Guión visual para una charla (2013) y para una publicación (2014). 
Abajo: Una imagen brutal en la galería Ekain Artelanak. 2015. 



Arriba: Agosto de 2014. Segundo acercamiento, en Azala. 



Arriba: Octubre de 2014. Tercer acercamiento a una imagen, en Beasain. 



Arriba: Verano de 2015. Cuarto ensayo de 
acercamiento a la imagen. Instrucciones para 
Vaibhav Raj Shah. 

Derecha: Intentar entender una imagen.

Siguiente: Exposición Ideas travel faster than 
light en el NIV Art Centre de Delhi. 2016.





Izquierda y siguiente: La revista eremuak#2, 
presentada en octubre de 2015, en mi estudio. 2018. 





Dos imágenes brutales

Cartel
Digital
2016

Siguiente: Imagen digital del cartel. 





Nuestro amor nació en la 
Edad Media

Cartel
120 cm x 175 cm
2018

Siguiente: Imagen digital del cartel. 



NUESTRO AMOR 
NACIÓ EN LA 
EDAD MEDIA

Lucía C. Pino, Oier Iruretagoiena, June Crespo, Maia Villot, Daniel Llaría, María Fernández, Leire Ugalde, Rosa Parma, Nadia Barkate, 
Telmo Barkate, Loida Gómez, Manu Uranga, Sahatsa Jauregi, Grace Livingston, Pablo Marte, Amaia Urra, Binian, Adish, Oihana, Jasire, 
Uxue, Hodei, Josu, Xabier, Arkaitz, Eder, Oier, Mercedes Prusilla, Iñaki Garmendia, Jon Mikel Euba, Ixiar Rozas, Miren Jaio, Itziar Okariz, 

Idoia Zabaleta, Txaro Arrazola, Miguel A. García, Estanis Comella, David Bestué, Julia Spinola, Raúl Domínguez, Jorge Núñez, 
Aitor Izagirre, Jesús Arpal, Elba Martínez, Usue Arrieta, Lorea Alfaro, Inazio Escudero, Laura Fernández Rojo

UNA PELÍCULA DE ELENA AITZKOA 30 DE MAYO EN CINES

NUESTRO AMOR 
NACIÓ EN LA 
EDAD MEDIA

Estreno en: 



Arriba: Elena en una marquesina de la plaza Indautxu, en el estreno de su película en Bilbao. 
Siguiente: Segunda versión del cartel. 2019. 





Arriba: AlFa. Vídeo. 10’ 45’’. 2018-2019. Grabado en No lo banalices. 2018. 
Abajo: En 948 Merkatua, Pamplona. 2019.



BLOQUE V



Chute

Impresión sobre DinA4
2010



 
la potencia de algo colectivo 

 

 

 

 
de tal desnudez 

algo tan construido 



Arriba: Chute en la cubierta de la hoja de sala de la exposición Fondo Animal. 2017.
Abajo y siguiente: Chute en El mundo o nada, propuesta con Jon Otamendi, dentro de la exposición Fondo Animal.





nike

Colaboración visual para 
Erreakzioa-Reacción (ISBN: 
978-84-695-3746-6).
Páginas 28-32. 15 cm x 22 cm 
cada una.
2012

Siguientes: Escaneos del fanzine volteado a la derecha. 









 
EJERCICIO Nº19 CIEGOS, SORDOS, MUDOS 
 

 
la potencia de algo colectivo 
 

 
de tal desnudez algo tan construido 

BRAZO  SACAR BOLA  PELO 
 
EJERCICIO Nº20 EJERCICIOS DE ESTILO/ ESCULTURA A LA FUGA 
 
Condensed. Dónde está mi libro de Queneau. ESCULTURA A LA FUGA: cerrado – 
plegado – lleno de aperturas. Pello y las sillas_ laterales. Amondarain y la mirada 
trasera. Ante eso: ACTITUD FRONTAL_ POPOVA. El VACÍO, el espacio que 
apareció.  
 
EJERCICIO Nº21 CORREDOR IKURRIÑA 
 
ALGO SENCILLO. COMPLEJIDAD. Kupka? Deben parecerse asquerosillos. 
 
EJERCICIO Nº 22 MAQUINA L (BONDAGE) 
 
In tension. Y sé leer los vídeos. Diferencia entre pintura (que se acercan) y vídeo. 
Escultura +. Direcciones + -. (Ser) cámara bajo órdenes (de ellos, vuestras). Los 
vídeos (Goodvibes, Bondage, Constelaciones): lo contemporáneo_ clásico.  
 
EJERCICIO Nº23 GRAN DOG/ QUILTRO PROFORMA 
 
Primer contacto físico con los cuadernos de Jon Mikel y unión de algo abierto. 
Momentos de elección de fotos con ellos (vosotros). REPITO subrayado: 
INTUICIÓN MADUREZ TIEMPO Y SOLEDAD. 
 
EJERCICIO Nº24 SUNSPARK 35 UTAH/ MODULO PROFORMA 
 
Participados.  
 
EJERCICIO Nº25  DOCE ESTACIONES (SEIS AÑOS MAYOR QUE MI 
PADRE) 
 
CAPÁZ. Aguantarse a uno mismo. AGUANTARSE a una misma. ¿Dónde está Leo? 
De lo que podría ser plano a lo fantasmal. Una profundidad arriesgada y llena. 
 
EJERCICIO Nº 26 FREESIDE 
 
Another space. La pirámide que construimos nosotros.  
 
EJERCICIO Nº 27 NOTAS PARA UNA DIRECCIÓN. MODELO PARA UN 
ALMACENAMIENTO 
 
Muy disfrutable. Jon Mikel eres muy disfrutable. Cuando lo pase a limpio que lo 
quiero hacer quizás puedan aparecer  habrá las fotos. Utilizaré el digital. Y habré 
usado los dos. Factor: VELOCIDAD y TIEMPO. TODO: la relación entre lo que 
queda dentro y fuera. Soportar tanto/a. 
 
EJERCICIO Nº 28 CORREDOR PROFORMA 
 
Autonomía la calle es como una ría. LA RÍA. Y las canciones pop. Masa. Inercia. 
Flujo.  

Arriba: Portada del fanzine. 2012. 
Derecha: Dos páginas del ejercicio The structure of art. 
Proforma. 2010.
Siguiente: nike. Fotografía en el Museo Arqueológico.
Atenas. 2011. 





Deux Negresses

Aerosol sobre hormigón
Intervención en espacio 
público, Pamplona.
500 m2.
2013





Arriba y siguientes: Paño grande. 









Arriba y siguientes: Paño pequeño. 









Arriba: Tránsito. 



Arriba y siguientes: Deux Negresses con la nueva iluminación. 





Arriba (izquierda): El espacio antes de la intervención lumínica. 
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Anterior y arriba: Localización y algunos referentes. 
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LET’S
TALK
MORE
ACTION

LESS
TALK
MORE
ACTION



Anteriores: Patrones.
Anterior (abajo): Primeros acercamientos. 
Arriba: Procesos previos en el campus (izquierda) y en el estudio (derecha). 



Arriba: Diseño de las planchas a escala doble.
Siguiente: Dibujos para la ejecución.



1ª FASE 2ª FASE

Túnel





Anterior: Archivo digital del paño grande a escala.
Arriba: Miércoles 17 de abril. Día 1.





Anterior: Archivo digital del paño pequeño a escala.
Arriba y abajo: Jueves 18 de abril. Día 2.



Arriba: Domingo 21 de abril.Arriba: Viernes 19 de abril. Día 3. 
Abajo y siguiente: Miércoles 24 de abril. Día 4.



Abajo: Jueves 25 de abril. Día 5.

Abajo: Tres años después de la ejecución. Noviembre de 2016. 



Ele

Aerosol, azulete y lápiz sobre 
carteles informativos.
5 piezas de 748cm a 482cm 
largo x 150cm alto c. u.
2013

















Carteles informativos-didácticos. Tema: Arquitectura 
(2 elementos en paredes W5 y W6)
 

Carteles informativos-didácticos. Tema: La historia de la colección.
(3 elementos: paredes W7, W8 y W9) 

Documento con las primeras aproximaciones.



Arquitectura I - pared W6 - boceto

Arquitectura II - pared W5 - boceto

La colección I - pared W9 - boceto

La colección II - pared W8 - bocetoLa colección III - pared W7 - boceto





Anterior: Segundas aproximaciones.
Arriba: Público leyendo y posando. 



OP – Eileen

Aerosol sobre hormigón
Intervención sobre fachada de 
la Galería Elba Benítez.
2016





Arriba: Patio de la galería.
Abajo: En el montaje (izquierda) y en la inauguración (derecha).



Arriba: Eileen. Estampación digital sobre seda (twill). 90 cm x 90 cm. 2015.
Abajo: Fotografía con Eileen.



Telón Thuglife

Lona microperforada y flores 
artificiales.
4m x 6 m.
2013









Arriba y anteriores: En Again Again(st). Bilborock, 2013.



Arriba: En First Thought Best. Artium, 2014.



Arriba: El Ayuntamiento de Pamplona. San Fermines 2013. 
Lacaton & Vassal. Escuela de Administración de empresas, Burdeos. La Salve. 
Abajo: Bocetos para Fachada.



Derecha: En un ensayo.
Abajo: Patrones flores +  telón. 



Arriba: Composición digital. 2012. 
Abajo: Composición digital para el telón. 2013.



Arriba: Procesos en el estudio. 



Derecha: Dos referencias propias. 
Sujetar una flor.
Abajo: Procesos. Escala y flores.



Arriba: Procesos en el estudio. Lona microperforada + flores de plástico. 



Paretara

Vinilo sobre pared.
3 m. x 4,5 m.
2014









Arriba: Dibujos y pattern a repetir para generar el estampado. 
Abajo: Tela estampada y fotografía para comprobar la escala con mi antebrazo. 

Arriba: El tatuaje de mi tío. Julio de 2014.



Arriba: Las cuatro columnas de Bulegoa z/b y su muro. 
Abajo: Captura enviada por un amigo. 



Paretara bi

Vinilo sobre pared.
Azul: 279 cm. x 232 cm.
Roja: 319 cm. x 232 cm.
2014









Arriba: Captura de 2010. 
Derecha: Escaneos de dos prendas 
queridas. Julio de 2014.

Arriba: Dispositivo para repetir una imagen.
Derecha: Pasado a limpio de los dos escaneos.  

Arriba: Las dos prendas y la tela estampada. Nuevos escaneos. 



Arriba: Montaje de los vinilos en ambos espacios y dos 
pruebas a escala para imprimir y comprobar la definición.   

Izquierda: Portada 
de una revista de la 
Bauhaus.
Derecha: Captura de 
pantalla de la página 
web de la galería.



Arriba: <3 S P S <3. Fotografía. 2016. 
Abajo: Tú, re-post. Vídeo. 16’45’’. 2017. 
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