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Llega a Tafalla la exposición de escultura más amplia y diversa realizada, 120 escultores con 120 obras, la posibilidad 
de ver el momento actual de la escultura vasca y navarra, conocer a los creadores en activo y la obra que realizan 

actualmente. 

 
Esta exposición itinerante ha recorrido en Navarra los escenarios de Bera, Larraun y Estella, llega de la mano de Azken 

Muga y de la recién creada asociación de escultores ”Eskuahaldunak”, además de esta muestra hemos realizado dos 

exposiciones conmemorando el 50 aniversario de dos eventos que marcaron el inicio de la escultura actual, la 

exposición “La Indiscriminada” y ”Arte Vasco Actual” dentro de los Encuentros de Pamplona de 1972, con la 
participación de más de 80 artistas, así como la exposición “Erresistentzia”, que haciendo referencia a la actitud que 

como sector debemos mantener como sector en estos tiempos difíciles, se puede visitar durante este mes en Bera. En 

estos eventos realizados durante este año, hemos recibido 20.000 visitantes, algo inusual en esta disciplina  e 
impensable cuando iniciamos la andadura, hace escasamente un año. 

Los retos para el año que viene, evidentemente es seguir con la actividad expositiva, pero intentando llevar al exterior 

la producción de nuestros artistas, además de reforzar la infraestructura de la asociación y renovar los formatos que 

ofrecemos al público. 
 

En un momento difícil para el arte y la cultura, intentamos recuperar la importancia que esta disciplina ha tenido en 

nuestra sociedad y abrir nuevos caminos, con formatos actuales, abiertos a los cambios que nos esperan y la utilización 
de las nuevas tecnologías, colaborando y mezclando nuestro trabajo con otras disciplinas artísticas. Esperando que 

estos cambios permitan a los nuevos creadores desarrollar esta profesión  de manera digna y gratificante. 

 

En “Gaurko euskal eskultura” la participación navarra alcanza el 25%, con 30 artistas de los cuales nueve son mujeres. 
Apreciamos en las nuevas generaciones una progresiva incorporación del sector femenino, que en los próximos años, 

acabará con la presencia predominante de hombres en el sector, este hecho nos parece importantísimo, ya que el 

legado de las pasadas generaciones ha sido realizado exclusivamente por hombres, faltando la visión del 50 % de la 

sociedad.  



VISITA GUIADA Y COMENTARIO DE OBRAS CON ARTISTAS 
                                Martes 22, 19:00 h.  

El próximo martes 22, podremos disfrutar de una visita guiada de la exposición y conocer un poco más de nuestros artistas 
y sus obras, de la mano de Guillermo Olmo, presidente de la asociación de escultores “Eskuahaldunak”. También 
podremos escuchar en directo a cinco escultores y escultoras navarras hablar de sus obras, de su trabajo y como ven el 
momento actual de la escultura, este tipo de acto es muy apreciado por el público que asiste, ya que le permite preguntar 
directamente a los artistas por cuestiones concretas de su trabajo y su vida. Contaremos con la presencia de Silvia 
Echandi, Cuichan, Alberto Aldaba, Nery Adriana Pradenas y Javier Perez Fabo. 



Ixarte es un colectivo interdisciplinar que trabaja 
desde el lenguaje escultórico y la animación, pero 
incorpora y se nutre de otras fuentes como la poesía, 
la mitología, la música… Su interés se centra en 
experimentar a través del público la vivencia de 
todas estas disciplinas en una misma propuesta,  
mediante el mapping  consiguen aglutinar diferentes 
lenguajes estéticos creando un relato, en este caso 
sobre la mujer y su situación en diferentes lugares 
del planeta.    
 
Hustuz bete - Llenar Vaciando es una serie de 7 +1 
Mujeres Ancestrales. Cada pieza son relatos tan 
antiguos como contemporáneos.  Huellas de lo 
invisible. Mediante el mapping sobre la escultura de 
la mujer Nabarra os proponemos un recorrido por las 
diferentes culturas, sonidos y luchas de este viaje 
audiovisual.  

     ESCULTURA Y MAPPING 
 
IRENE ZARRANZ / XABIER E. GOÑI 
 
         Martes 29, 19:00 h. 



NAVARRA 
  
FAUSTINO AIZKORBE 
LUIS BEGUIRISTAIN 
ALBERTO ALDABA 
PABLO JUARROS 
JAVIER PEREZ FABO 
KOKE ARDAIZ 
JULIAN LIZARRAGA 
IÑAKI ORMAECHEA 
MARIJOSE RECALDE 
JOSE RAMON ANDA 
JOKIN ARMAN 
LUISA ALDABURU 
FELIX LIZARRAGA 
PAUL MONTAGUE 
TISTA LOINAZ 
VIRGINIA BOSCH 
CUICHAN 
JUANJO LASARTE 
RUIZ CABESTANY 
JESUS ALCOZ 
PALOMA PORTILLO 
LESAGIBEL 
ALICIA OSES 
MAITE CANTO 
SILVIA ECHANDI 
LUIS MOREA 
IOSU GOÑI 
NERY A. PRADENAS 
ARIEL ELIZONDO 
AMAIA CONDE 

BIZKAIA 
  
ROSCUBAS 
FERTXU MARTINEZ 
EFREN 
JAVIER SANTURTUN 
GERMAN DE LOS RIOS 
OLATZ PEREDA 
FITO CUEVAS 
IKER SANZ 
JOSE LUIS PORRILLO 
JOSEBA GALARZA 
SUSAN BART 
EUGENIA MARAVAL 
MICHEL RUIZ 
MIKEL VARAS 
AMPARO LOZANO 
BARBARA CAMHI 
JESUS LIZASO 
MIKEL LERTXUNDI 
ESKERRI 
NAGORE ARTIÑANO 
GABI SANTAEUFEMIA 
JOSE PABLO ARRIAGA 
MARIO POMBO 
JOSI ALONSO 
JOSE LUIS GONZALEZ 
MARIEMI OTAOLA 
RAMON ARIAS 
RAFA CANTERA 
TXEMI NOVOA 
UBE 
LOPEZ DE CEBALLOS 
LAKA 
LEIRE SAINZ DE AJA 
CHARLENNE NEVELL 
 

  
 
LUIS MENDOZA 
IÑIGO MANTEROLA 
TOMAS UGARTEMENDIA 
ARANTZA MUNITA 
GUILLERMO OLMO 
IDOIA ELOSEGI 
JOSU GOENAGA 
MAXIMILIAN PELZMANN 
VANESSA ALZATE 
PELEX 
AMAIA IMAZ 
 
 
IPARRALDE 
  
REGIS POCHELU 
AITOR DE MENDIZABAL 
IF 
PASCAL BILLARD 
CHRISTIANE GIRAUD 
JUAN AIZPITARTE 
MESSINA JIM 
JEAN YVES BEHOTEGUY 
BEATRICE D. 
  
ARABA 
  
IMANOL MARRODAN 
GERARDO ARMESTO 
PACO SAN MIGUEL 
FELIX ALANGUA 
LARRI 
JOSE COS 

GIPUZKOA 
  
RAMON ROTETA 
IÑAKI RUIZ DE EGUINO 
IÑAKI OLAZABAL 
JOSE ZUGASTI 
RAMON BALERDI 
PEIO ILLARREGUI 
MIKEL BARRERO 
JON IÑAKI ORMAZABAL 
IÑIGO ARISTEGI 
CORNE NUHAM 
JUAN CHILLIDA 
IÑIGO ARREGI 
ANGEL NAVAS 
KOLDOBIKA JAUREGI 
UXUE LASA 
JAVIER POVEDA 
ANTON MENDIZABAL 
ALBERTO LETAMENDI 
EIDER BAILE 
PATXI TXIKI 
SARAH GRANDES 
AITOR RUIZ DE EGINO 
ESTEBAN KEREXETA 
RICARDO  UGARTE 
DIEGO MATXINBARRENA 
EUXEBIO GOMEZ 
ALBERTO TORRES AIERDI  
BORJA JIMENEZ 
PABLO ZURIARRAIN 
MENSU 
LUIS MENDOZA 
IÑIGO MANTEROLA 
TOMAS UGARTEMENDIA 
ARANTZA MUNITA 
 
 

PARTICIPACION 


