
 
 
 
 

PRENTSA OHARRA 

 

EGUNEROKO OBJEKTUEN FUNTZIOA REIMAJINATZEN DU 

UXUE LOPEZEK BILBAOARTEKO ERAKUSKETA BERRIAN 

Bilboko Udalaren arte produkzio zentroak erakusketa honetako ateak zabalik 

izango ditu urriaren 29tik azaroaren 23ra  

 

(Bilbon, 2018ko urriaren 26an). Zentroaren lantegietan ekoiztua izan den Uxue 

Lopezen erakusketa berria inauguratu du BilbaoArtek. 2017an bekaduna, beste sei 

artistekin batera aukeratua da Lopezek bere proiektuaren emaitza bakarkako erakusketa 

batean aurkezteko. Aldi honetan, diseinu esperimentala protagonista duen proiektu 

transdiziplinarra baten txanda da, zura, zeramika eta metalarekin sortutako harmoniaz 

betetako konposizioekin bete duena. ‘Muda’ 19:30ean irekiko ditu bere ateak eta 

azaroaren 23ra arte ikusigai egongo da zentroaren erakusketa aretoan.  

Jatorrian ‘Compuestos’ izena izango zuen erakusketa hau esperimentazio praktikoan 

oinarritzen da, eta garapen etengabean dagoen proiektu handiago batean dauka jatorria. 

‘Muda’ izena, femeninoa eta nahitako anbiguotasunekoa, Lopezen lana bereizten duten 

aldaketa eta eraldaketari deritzo, nor zurezko, zeramikako eta metalezko piezak 

konbinatzen eta nahasten dituena diseinu eta estetika sentsu indartsu batekin.  

Objektu erabilgarrietan ardaztuz (mahai bat, lanpara bat edota jarroi batean, adibidez) 

esanahi berriak proposatzen ditu artistak, bere konbinazioetan multiposibilitatea 

nabarmenduz. Artistak argi-puntu baxuak, kolore-tonu naturalak, testura metalikoak eta 

azal zeramikoak konbinatzen ditu instalazio bakoitzean espazio intimo eta ezberdinak 

sortzeko. Bilbotarraren konposizioak piezetan eta sistemetan aldatzen dira sortzen diren 

aldi bakoitzean eta, hortaz, eraikitzearen momentua isladatzen dute.   

Era honetan, hasierako kontzeptualizazioa eraikuntza esperimentaleko laborategi 

batean bilakatzen da, metodologia ohiko eta garaikideak nahastuz. Adibidez, 3D-etan 

diseinatutako eta CNC fresatzaile batekin sortutako moldeen bidez sortu ditu zeramikako 

pieza asko, gero hauek torno batean eta esponja batekin eskuz leuntzeko.  

Honen ostean eta urteari amaiera emateko, ‘Ateak Zabalik 2018’ talde erakusketa 

inauguratuko da abenduaren 7an 19:00etan, aurtengo artista guztien proiektu bekatuen 

aurkezpenarekin. 

Erakusketa ikusgai egongo da astelehenetik ostiralera 17:30etik 20:30era, 2018ko 

urriaren 29tik azaroaren 23ra arte. Doako sarrera. 



 
 
 
 

UXUE LOPEZI BURUZ 

Uxue López Iruretagoiena (Bilbo, 1992) Bilbon bizi eta lan egiten du. Arteko graduatua 

da EHU-koArte Ederretako fakultatean. “Zeramika: artea eta funtzioa” izeneko 

masterretik bere lana zeramikak dauzkan ezaugarriekin nahasten hasten da, aldatzeko 

aukera eta funtzioa erreferentzia-puntuak bilakatuz.  

Gaur egun, Bilbon kokaturiko Hemen. izeneko proiektuan murgildua dago, non artea 

eta diseinuarekin erlazionaturiko jardueretan lan kolektiboan dihardu, ikasten, irakasten 

eta partekatzen. 
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NOTA DE PRENSA 

 

UXUE LÓPEZ REIMAGINA LA FUNCIÓN DE OBJETOS 

COMUNES EN LA NUEVA EXPOSICIÓN DE BILBAOARTE 

El centro de producción artística del Ayuntamiento de Bilbao tendrá 

abiertas las puertas de esta muestra individual entre el 29 de octubre y el 

23 de noviembre 

 

(Bilbao, 26 de octubre de 2018). La Fundación BilbaoArte inaugura la exposición ‘Muda’ 

de la artista becada en 2017 Uxue López, producida en las instalaciones del centro y 

elegida, junto a otros seis artistas, para presentar el resultado de su residencia de 

manera individual. En esta ocasión se trata un proyecto transdisciplinar en el que el 

diseño experimental será protagonista a través de combinaciones armónicas en 

madera, cerámica y metal. ‘Muda’ se inaugura a las 19:30 horas y podrá verse en la sala 

de exposiciones de BilbaoArte hasta el 23 de noviembre. 

La presente exposición surge de un proyecto mayor en constante desarrollo 

originalmente titulado ‘Compuestos’ y se fundamenta en una experimentación práctica 

a través de la escultura y la instalación. El término 'Muda', femenino y de ambigüedad 

intencionada, hace alusión al cambio y la transformación que caracterizan al trabajo de 

López, que combina y recombina piezas de madera, cerámica y metal con un fuerte 

sentido del diseño y la estética.  

Partiendo de objetos funcionales (una mesa, una lámpara o un jarrón, por ejemplo) la 

artista propone nuevos significados destacando la multiposibilidad en su combinación. 

Puntos de luz bajos, tonos naturales, texturas metálicas y superficies cerámicas se 

combinan para generar espacios íntimos y diferentes en cada instalación. Las 

composiciones de esta artista bilbaína son por lo tanto variables en sistemas y piezas 

cada vez que se conciben, al tiempo que reflejan el momento de su creación.  

Así, una conceptualización inicial deriva en un laboratorio de construcción experimental 

que se vale de metodologías tanto tradicionales como contemporáneas. Por ejemplo, 

muchas de sus piezas cerámicas han sido creadas a partir de moldes diseñados en 3D 

y fabricados en una fresadora CNC, para ser después pulidas a mano con esponja en 

un torno. 

Después de ‘Muda’ y para cerrar el año, tendrá lugar la exposición colectiva ‘Puertas 

Abiertas 2018’ con la presentación de todos los proyectos becados del año, cuya 

inauguración al público será el 7 de diciembre a las 19:00 horas. 



 
 
 
La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 entre el 29 de 

octubre y el 23 de noviembre de 2018. Entrada gratuita. 

 

SOBRE UXUE LÓPEZ  

Uxue López (Bilbao, 1992) vive y trabaja en Bilbao. Es Graduada en Arte por la facultad 

de Bellas Artes de la UPV/EHU. Tras su paso por el Máster en Cerámica; arte y función, 

su trabajo empieza a verse influenciado por las características de la cerámica, y 

referenciado por el objeto funcional y la posibilidad de cambio.  

Actualmente se encuentra inmersa en el proyecto Hemen. , un espacio/taller abierto, 

desde el que desarrolla su trabajo en colectivo, enseñando, aprendiendo e 

intercambiando desde la práctica artística y el diseño en Bilbao. 
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