
Exposición La Desaparición del IconoI Josu Rekalde
en Espacio Menosuno

fecha: del J 23 Noviembre al D 03 Diciembre
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

El arte siempre ha estado ligado a los avances tecnológicos, y la aparición de nuevos soportes suponen un nuevo campo donde experimentar 
nuevos caminos estéticos. La video instalación trata de romper los límites de la obra, busca la participación del espectador, penetra en su memoria 
multisensorial y le hace participe de la obra de arte dentro de un juego alegórico. 

Fotografía y video son los elementos plásticos con los que jugará Josu Rekalde en esta instalación. Un flash sincronizado con el vídeo ocultará al 
protagonista tras los destellos de la fama. Los textos que acompañan a las imgenes nos reconducen al mensaje.

Josu Rekalde participa de la filosofía de Menosuno puesto que reivindica la faceta de servicio público del arte y cree que se debería apoyar más al 
arte que no se comercializa o no tiene cabida en los circuitos tradicionales.

Ana Martín

http://espacio.menos1.com/


Exposición La Desaparición del Icono

Los brillantes personajes de las ruedas de prensa, desaparecen ante los destellos de los flashes de las cámaras de fotos. Las estrellas 
del espectáculo nos ciegan, pues deslumbran incandescentes. El maravilloso paisaje que desfila ante nuestros ojos, se desvanece ante 
las gotas de agua que se deslizan por el cristal. El protagonista desaparece, el icono se desvanece, es hora de cerrar los ojos ante el 
destello.

Josu Rekalde

Josu Rekalde 1960, Bilbao. Catedrático de audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes del Pais Vasco desde 1995, compagina esta labor con la 
creación artística.Se encuentra entre los primeros vídeo-artistas españoles. Su campo de trabajo es multidisciplinar aunque sea su faceta más 
conocida la relacionada con el arte y las nuevas tecnologías. Ha expuesto y difundido su obra en numerosos lugares entre los que podemos citar el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao (1995), el Museo de Girona (1997), Espace des Arts de Tolouse (1998), Mappin Gallery de Sheffield (1998) o el 
Espace d´Art Contemporani de Castelló (2000).Ha publicado, a su vez, varios libros y artículos en revistas. Anteriormente ha pasado por Espacio 
Menosuno en la exposición colectiva “Memoria de lo Habitado”.

           


