
ERAKUSKETA  EXPOSICIÓN

2017ko irailaren 5etik 24ra  / 5 al 24 de Septiembre 2017
Inaugurazioa irailaren 7an, osteguna, arratsaldeko 19etan. 
Inauguración Jueves 7 de Septiembre a las 19 h
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Exposición “Gizakiak - Personas” erakusketa
Sarean. (Plaza Corazón de María 4. Bilbao)
2017ko irailaren 5etik 24ra  / 5 al 24 de Septiembre 2017

Iraugurazioa irailaren 7an, osteguna, arratsaldeko 19etan.
Inauguración Jueves 7 de Septiembre a las 19 h

Artistak / Artistas participantes: 
Florencio Alonso, Pilar Baizan, Andoni Euba, Helena Goñi, Naroa Guiterrez Gil, David Hornback, Alberto Lomas, 
Edu López, Jessica Llorente, Malo Muy Malo (Julián Vallejo y Elena Ascarza), Elba Martínez, Lorea Oar-Arteta, 
Miriam Ocariz, Ainhoa Ortells, Ainhoa Resano, Ignacio Sáez, Aurora Suarez, Felipe Uribarri, Goretti Vadillo. 
Komisario: Txema Agiriano

 “Aizu, badakizu zure pelikula bat ikusi nuen gau batean pentsatu nuela… etxean sartu, nire burua ispiluan ikusi eta esan nuen nire golkorako: 
bere antza dut. Etzazu txarto uler, zu ederragoa zara, baina era batean antzekoak gara. Apur bat esfortzatu ezkero zu bihur naiteke, barnetik 
esan nahi dut, eta zu oso errez bihur zaitezke ni, zure arima handiegia izango litzatekeen arren, alde guztietatik aterako litzateke”.

Gizakia (Ingmar Bergman, 1966)

“Oye... Sabes que pensé una noche que vi una película tuya... Entré en casa, me vi en el espejo y me dije: me parezco a ella. No me malinterpre-
tes, tú eres más guapa, pero en cierto modo nos parecemos, me parece que podría convertirme en ti si me esforzase un poco, quiero decir interior-
mente y tu podrías convertirte en mi como si nada, aunque tu alma sería demasiado grande. se saldría por todas partes.”

Persona (Ingmar Bergman, 1966)



Gizakiak

Gure ezberdintasunean denok berdinak gara. Gainontzekoekin harremanetan garatzen garen gizakumeak gara. Gure egoak, batzuetan, 
intolerantziara eramaten gaitu, besteok baino hobeak garela siniztaraziz, familian, lanean, kultur, erligio edo politika arloko liskarren iturri 
bihurtuz. Besteak, barbaroak, gure ohiturak eta mundua ulertzeko modua ez dituztenak dira, eta baztertu eta zapaltzen ditugu. Euren lekuan 
jartzen saiatu behar gara, denok barne egon gaitezen mundua eraiki ahal izateko. Eremu sozial bakarrean jokatzen dugu guztiok. Horregatik 
interes orokorrak, borrokarako helburuak eremu horri lotuak bilatu behar ditugu, zentzu soziala eta pertsonala emateko. 

Gainontzekoekiko errespetu eta singulartasunetatik abiatuta, erakusketa honen bidez ezberdinen arteko sare hau indartzea proposatzen dut, 
proiektu solidario komun batez.

Txema Agiriano (erakusketako arte komisarioa)

Personas 

Todos somos iguales con nuestras diferencias. Somos seres sociales que vivimos y nos desarrollamos en la relación con los otros. 
Nuestro ego, en ocasiones,  nos lleva  a la intolerancia, creyéndonos mejores que los otros, siendo la causa principal de los conflictos ya sean 
estos familiares, barriales, culturales, religiosos o políticos. Los otros, los bárbaros, son los que no siguen nuestras costumbres y nuestra ma-
nera de entender el mundo y son a ellos a quienes marginamos y oprimimos. Debemos hacer el esfuerzo de ponernos en el papel de los otros 
y poder construir así un mundo en el que todos estemos incluidos. Todos jugamos en un mismo campo social y por tanto hay que buscar 
esos intereses genéricos, ese objeto de lucha,  vinculado a la propia existencia de este campo dándole un sentido social y personal. 

Desde el respeto a los demás y a sus singularidades propongo desde esta exposición afianzar esta red de diferentes con un proyecto solidario 
común.

Txema Agiriano, comisario artístico de la exposición
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Fotografías del día de la inauguración realizadas por Felipe Uribarri

















Fotografías del día de la inauguración realizadas por Fidel Le Futuriste









Fotografías de la exposición realizadas por Txema Agiriano




















