Montehermoso Kulturuneak ERREFERENTZIAK erakusketa
estreinatu du
2013ko ekainaren 14tik irailaren 29ra
Kultura zabaltzeko jarduera programa abiarazi zen
2012an, eta haren osagarri gisa “Erreferentziak
1974-2013” izeneko erakusketa zikloa jarri du
martxan Dokumentazio Zentroak, helburu bikoitza
lortzeko asmoz: alde batetik, zentroan dauden
dokumentu funtsen berri ematea (bibliografikoak,
soinuzkoak eta/edo ikus-entzunezkoak) eta
bestetik, azken urteetako arte jarduera nagusien
bilakaera erakustea.
Horrela, bada, ERREFERENTZIAK 1974-2013 gaur egungo arte ekoizpenaren eremu eta
eraldaketa desberdinetarako hurbiltzea izango da, Dokumentazio Zentroan, inauguratu
zenetik, bildu diren dokumentu funtsen bidez.
Lehenengo erakusketa honetan lan bideografikoa izango da ikusgai. Funts bibliografikoen –
liburuak eta aldizkariak– hautaketa abiapuntu hartuta bitarteko horren, eta artista zein lan
garrantzitsuenetarikoen arteko baten edo besteren bilakaeran izan diren une aipagarrienak
aztertzen dira, bai eta artearen munduari egiten dizkioten ekarpen estetiko eta
kontzeptualak ere. Ikus-entzunezkoen funtseko entzunezko eta/edo bideo zatiek osatzen
dituzte material horiek, norbanakoek Dokumentazio Zentroan kontsultatu ditzaketenak
osotasunean. Garai baten isla diren lanak, euskarriaren bilakaera eta zabalkunderako
dispositibo handiagoetan izan duten integrazioa erakusten digutena, bai eta erakundearen
lan ildo desberdinak ere.
Erakusketan izango diren funts guztiak Dokumentazio Zentroan daude eta bertan
kontsultatu daitezke, gainera haien datu bibliografikoetara online dagoen katalogoaren
bidez hel daiteke.
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El Centro Cultural Montehermoso acoge la exposición
REFERENCIAS 1974-2013
Del 14 de junio al 29 de septiembre de 2013
Como complemento al programa de
actividades de extensión cultural comenzado
en el 2012, el Centro de Documentación inicia
“Referencias 1974 -2013”, un ciclo de
exposiciones con una doble finalidad: por una
parte, dar a conocer el conjunto de los fondos
documentales (bibliográficos, sonoros y/o
audiovisuales) disponibles en el centro y, por
otra, mostrar la evolución de las principales
prácticas artísticas de los últimos años.
De este modo, REFERENCIAS 1974- 2013 se perfila como una aproximación a diferentes
esferas y transformaciones de la producción artística contemporánea, a través de los fondos
documentales compilados en el Centro de Documentación, desde su inauguración.
En esta primera muestra, nos asomamos al mundo de la realización videográfica. A partir de
una selección de fondos bibliográficos -libros y revistas- se realiza una revisión de los
momentos más destacados en la evolución de este medio y de alguno de los trabajos y
artistas más relevantes, así como de sus aportaciones estéticas y conceptuales al mundo del
arte. Estos materiales se complementan con fragmentos de audio y/o vídeo del fondo
audiovisual que pueden ser consultados en su integridad, de forma individual, en el Centro
de Documentación. Obras que son reflejo de una época, de la evolución del soporte y su
integración en dispositivos más amplios de difusión y de las diferentes líneas de trabajo de la
institución.
Todos los fondos expuestos se conservan en el Centro de Documentación, están disponibles
para su consulta, y sus datos bibliográficos son accesibles a través del catálogo online.
+ Información: www.montehermoso.net

montehermoso

fray zacarías martínez 2

01001 - vitoria-gasteiz

+34 945 161 830

www.montehermoso.net

