
Exposición AktionimusI Alain M. Urrutia
en Espacio Menosuno

fecha: del X 09 al D 20 Julio
L-V 17-21h. S y D 18-21
+ info: http://www.espaciomenosuno.com/
Performance de Cristian Guardia invitado por Alain Urrutia.
Alain la documentará y dicho documento entrará a formar parte de la exposición.

La exposición que Alain M. Urrutia acerca a Espacio Menosuno relaciona materiales documentales de acciones-performances de los años 70 con las 
teorías estéticas de Roland Barthes. 
El hilo conductor de la exposición parte de la idea de que estas fotografías no eran obras en si mismas, sino material documental para dejar 
constancia  posterior  de  esas  acciones  o  performances.  De  este  modo,  lo  innovador  en  el  caso  de  Aktionimus,  no  es  el  mensaje,  sino  la 
transformación de un material puramente documental en un objeto estético, en una nueva obra de arte que celebra el retorno a determinadas 
temáticas. Figuras de entornos desdibujados y en blanco y negro conforman este nuevo código estético.
Para enfatizar esta idea, el artista pretende contar con la presencia de un performer en la inauguración de la exposición, añadiendo las fotografías 
resultantes de la acción documental a la muestra.

Ana Martín

http://www.espaciomenosuno.com/


Exposición Aktionimus

Aktionismus es  una  serie  de  tintas  sobre  papel  que  toma como referencia  el  material  fotográfico  de  algunas  de  las  acciones-
performances más características de los años 70 que cuyo impulso, junto al deseo de experimentación formal, encerraba motivaciones 
libertarias y de protesta radical. 
Según Roland Barthes (La cámara lucida, 1982) la fotografía reproduce al infinito lo que únicamente ha tenido lugar una sola vez; repite 
mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse físicamente. “Aktionismus” no es una versión ni una relectura de esas imágenes; 
Partiendo de esta idea de Barthes, el objetivo esencial, no es tanto ejecutar dibujos dignos de ser contemplados sino el de afirmar 
ciertas realidades sobre los papeles. No se trata de describir lo acontecido durante esas acciones. Se trata una representación estética de 
ese material que supuestamente se produjo con una intención únicamente documental. 

Alain M. Urrutia

Alain M. Urrutia es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del Pais Vasco EHU y en la actualidad está realizando trabajos de investigación 
para el departamento de escultura de esta misma Universidad. A parte de esta exposición en Menosuno tiene prevista para este año una colectiva 
titulada Entornos próximos en el Museo Artium de Vitoria.
Partícipe de varias ediciones de Getxoarte de los últimos años, en 2008 formó parte de la Muestra Itinerante de Artes Visuales ERTIBIL 2008 y de 
EXPLUM en Puerto Lumbreras, Murcia. Además le han concedido el IX Premio de Pintura de UNED Bizkaia
El año pasado fué uno de los participantes de la exposición colectiva COVERS MENOSUNO 05-07, en bonbARTdaketa- Gernika Lumo 1937-2007, 
Gernika  y  en  ARTEZUBIARTE.  Instalaciones  artísticas  (Proyecto  INGRAVIDAD  con  Kepa  Garraza)  Centro  Comercial  Zubiarte,  Bilbao.
Recientemente ha sido seleccionado para la exposición Entornos próximos del ARTIUM 2008, que coincidirá en el tiempo con Aktionismus.


