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La exposición “Mutación poéti-
ca. Naturaleza viva en los obje-
tos de Ángel Ferrant, 1945-1950”
presenta un conjunto de 60 es-
culturas, fotografías originales
del autor y elementos docu-
mentales, que muestran la hue-
lla de lo natural en la obra de es-
te artista. La exposición
permanecerá en el museo hasta
el 28 de mayo.
Este proyecto expositivo, co-

misariado por Clara Eslava, pro-
ducido por el museo Oteiza y
que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Egues, la
Fundación Caja Navarra y la
Mancomunidad Comarca de
Iruñea, se centra en una selec-
ción de sus “Objetos Hallados”,
un conjunto de piezas realiza-
das en 1945, resultado de la utili-
zación y ensamblaje de materia-
les encontrados en sus paseos
por la playa gallega de Fiobre,
como conchas, corchos, guija-
rros, anzuelos, o maderas de de-
riva, para «generar un universo
pleno de evocaciones y lograr
una redefinición de la escultura,
fruto de la fusión de gestos de
infancia e impulso creativo.

Unas obras que operan desde la
ambigüedad entre mímesis y
metáfora y redefinen la escultu-
ra desde lo casual, cambiante,
móvil o abierto, principios que
Ferrant exploró hasta el fin de
su vida», destacan desde el mu-
seo Oteiza.
La exposición incorpora foto-

grafías y documentación proce-
dentes del archivo original del
artista, hoy depositado en el Ar-
chivo Ferrant de la Colección
Asociación Arte Contemporá-
neo-Museo Patio Herreriano, de
Valladolid, así como con un con-
junto de obras realizadas entre
1945 y 1950. 
El proyecto incorpora la edi-

ción de una publicación mono-
gráfica que incluye un extenso
aparataje gráfico y documental,
así como dos textos analíticos
de Clara Eslava, comisaria del
proyecto, y de Aitziber Urtasun,
responsable de Didáctica del
Museo Oteiza.

Aula experimental

Este proyecto se complementa
con la presencia de un aula ex-
perimental, destinada al público
infantil y adulto, que acogerá las
acciones pedagógicas progra-

madas durante el periodo de ex-
hibición de la muestra y que
constituye una invitación per-
manente a la práctica creadora
desde la acción lúdica.
En el aula podrán encontrarse

materiales de la naturaleza co-
mo piedras, maderas u hojas, así
como mesas de trabajo, tornos,
espacio libre de escritura y zo-
nas con distinta intensidad de
luz que favorezcan la actividad.
El aula funcionará como área de
búsqueda para todo aquel que
se acerque a ver la exposición
de forma individual, así como
zona de trabajo para el profeso-
rado de las escuelas que visiten
la muestra.
Como trabajo previo a la ex-

posición, se ha trabajado con el
Colegio Público de San Francis-
co de Iruñea, observando y foto-
grafiando algunas de sus salidas
a entornos naturales como la
playa de Getaria. Los materiales
recolectados en esas salidas se
incorporarán al aula experi-
mental como material de traba-
jo. En la propia aula también al-
bergará materiales de trabajo
cedidos por el artista Antonio
Eslava y por la Escuela de Arte
de Iruñea.

OBJETOS HALLADOS 

La muestra se centra en
una selección de los
«Objetos Hallados» de
Ferrant, un conjunto de
piezas realizadas en
1945, resultado de la
utilización y
ensamblaje de
materiales encontrados
en sus paseos por la
playa gallega de Fiobre,
como conchas, corchos,
guijarros, anzuelos, o
maderas de deriva.

La exposición presenta un
conjunto de 60 esculturas,
fotografías originales del autor
y elementos documentales, que
muestran la huella de lo natural
en la obra de este artista.
Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

La mutación poética de Ferrant

El museo Oteiza ha presentado «Mutación po-
ética. Naturaleza viva en los objetos de Ángel
Ferrant, 1945-1950», un espacio de reflexión en
torno a la relación entre naturaleza y escultura

en la obra de Ferrant a través del proyecto ex-
positivo y el aula experimental que acoge el
museo, así como de la edición de una publica-
ción monográfica.
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EH Bildu de Gasteiz pro-
pondrá en el pleno del
Ayuntamiento del vier-
nes que el edificio KREA
pase a ser un Centro de
Creación Multidisciplinar
de Arte y Cultura Alterna-
tiva, al servicio de la ciu-
dadanía. «Hemos de tra-
bajar para que el uso final
de KREA sea el que más
beneficie a Gasteiz», ase-
guraron.

EH Bildu plantea
convertir KREA
en centro de arte
y cultura

Pasarela 948 repasará el
viernes en Iruñea las ten-
dencias de la moda, jun-
tando la mirada de dise-
ñadores contrastados y
creadores emergentes. Es-
tarán Creanavarra, Three-
Ones, Devota&Lomba,
Fanny Alonso, Amaia Ar-
tieda y Cuadrado Pamplo-
na. La cita será a las 17.00
en el Hotel 3 Reyes.

Pasarela 948
repasa las
tendencias de la
moda en Iruñea

Oiartzungo Gurutze Berri
jatetxeko Xabier Zapirain
Arbideri omenaldia egin-
go diote igande honetan,
hilak 26. Ekitaldiarekin,
azken 50 urteetan aipatu
jatetxeko sutegietan lane-
an jardun den sukaldaria
ohoratuko dute berarekin
lanean edota ikasten aritu
direnek. Bazkaria ere
egingo dute.

Sukaldean 50
urtez aritu den
Xabier Zapirain
omenduko dute

Quien fue guitarrista de
Genesis (Peter Gabriel)
durante la década de los
70, Steve Hackett, llega
mañana al Kursaal donos-
tiarra con un nuevo es-
pectáculo, dentro de su
gira “Tour Genesis Revisi-
ted with Classic Hackett”.
Desafortunadamente el
tirón del estilista Hackett
ha agotado entradas.

Entradas
agotadas para
ver a Steve
Hackett
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