
…Xabier Salaberria revisita a Oteiza en su
homenaje a Aita Donostia
El artista donostiarra presenta su particular reinterpretación del friso
que alberga el Banco Guipuzcoano. La muestra está abierta en
Tabakalera hasta el 8 de enero

Es probable que, tras cruzar el portal del actual Banco Sabadell
Guipuzcoano situado en la Avenida, muchos hayan reparado en el
imponente mural de mármol que corona su vestíbulo. Todo un
repertorio de formas geométricas, círculos y vértices angulosos sobre
un plano con relieves que conforma un friso de hasta nueve metros de
longitud. Ese que Jorge Oteiza esculpió en 1959 ha inspirado ahora al
artista donostiarra Xabier Salaberria a diseñar 'Frisoa', su particular
relectura de la obra original y que ya se expone en la segunda planta de
Tabakalera hasta el 8 de enero.

Se trata de un homenaje al homenaje. Cuando a comienzos del año 56
José Gonzalo Zulaika, Aita Donostia, empezó a mostrar los primeros
síntomas de su enfermedad, el mundo del arte puso en marcha su
maquinaria. Dos años después del fallecimiento de uno de los
compositores vascos más destacados, Jorge Oteiza y el arquitecto Luis
Vallet recibieron el encargo de Aranzadi de rendirle homenaje, y así se
levantó un complejo monumental en el Alto de Agiña formado por la
capilla del arquitecto y la estela del escultor. Pero en 1959 Oteiza quiso
ir un paso más allá al esculpir el friso en su recuerdo titulado
'Homenaje al padre Donosti. Suite con el paisaje de Agiña'.
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Dos obras íntimamente vinculadas que ahora son revisitadas desde el
paradigma del arte contemporáneo. «Comencé con indagaciones sobre
el friso tras visitar el banco e inevitablemente me llevó a pensar en el
monumento de Agiña», explica Salaberria. «Percibía un paralelismo, un
eco, entre un elemento emisor (el friso) con su cualidad de pentagrama,
y un elemento receptor (Agiña), que conectan dos aspectos importantes
para Oteiza: lo religioso y lo artístico».

Panel perforado de 4 metros
En su 'Frisoa', Salaberria recuperó la influencia geométrica que el inglés
Ben Nicholson ejerció sobre Oteiza tras sus puntuales encuentros, y
comenzó a plantearse preguntas. «¿Cómo montó las piezas? ¿Fue en un
taller? Había muy poca información al respecto, más allá de algún
artículo en prensa», dice. Partiendo de la abstracción del escultor
oriotarra, Salaberria utilizó como fondo un panel perforado de 4 metros
como los que se utilizan para colgar herramientas. A lo largo de este
continúa una madera pintada de verde «que nos recuerda los juegos de
billar de Nicholson» y, sobre ella, se disponen elementos con el círculo
como protagonista.

LOS DATOS

Contenido Instalación sobre metal que reinterpreta la escultura 'Homenaje al
padre Donosti' (1959) de Jorge Oteiza, que alberga el Banco Guipuzcoano.

Autor Xabier Salaberria (Donostia, 1969).



«Lo industrial me servía como traducción de esa abstracción de Oteiza
cuando dejó la escultura para empezar a trabajar en proyectos
pedagógicos que utilizaban el arte en las ikastolas como herramienta
social». El arte como materia de primer orden en el aula, el juego como
estímulo más allá de lo académico, que el escultor afrontó durante los
años 70. Por ello las piezas que Salaberria dispone en el friso son
móviles y utiliza materiales industriales como el acero, el aluminio, la
madera y el acero pintado.

Delante del Friso, donde normalmente se ubica la mesa de ping pong
junto a Medialab, Salaberria ha realizado su propia reinterpretación de
ésta utilizando las mismas medidas y alturas oficiales. Sin embargo,
para ello ha colocado una plancha de poliestireno con la misma altura a
la que estaría la red. «Es una mesa de ping pong atípica, porque sobre
ella no se puede jugar».

En torno a la muestra 'Frisoa', el 3 de diciembre a las 12 horas se
realizará una visita a la sede del Banco Sabadell Guipuzcoano de la
mano de Xabier Salaberria para conocer el friso de Oteiza. Para
participar en la visita es imprescindible inscribirse previamente en la
página web de Tabakalera.

TENDENCIAS 

Dónde Segunda planta de Tabakalera (junto a Medialab).

Cuándo Hasta el 8 de enero de 2023.

Visita a los frisos de Oteiza y de Salaberria Sábado 3 de diciembre, a las 12
horas, de la mano del artista donostiarra. Inscripción previa en la web de
Tabakalera.

Visita guiada a Agiña El 20 de mayo de 2023 (12 horas) se visitará el
monumento de Oteiza y Vallet, y su entorno con numerosos crómlechs y
túmulos prehistóricos.
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