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20 de enero - 9 de abril de 2012

• Sala Rekalde presenta la exposición de pinturas de Rufo Criado (Aranda de
Duero, 1952), un artista de referencia en el panorama actual de la pintura
contemporánea cuya obra ha evolucionado desde los soportes pictóricos
tradicionales a la creación digital de las imágenes.

• El proyecto que propone Rufo Criado para Sala Rekalde se articula a partir de
la obra Sonidos de agua, que se muestra por primera vez completa en Bilbao y
que se compone de una secuencia de diez pinturas (realizadas en 2002 sobre
chapa galvanizada).

• Todos los trabajos expuestos están relacionados con el entorno natural y en
especial, con la experiencia del agua; tratando de mostrar a través de un
variado recorrido el interés de un tema que es fundamental en el desarrollo y la
evolución de toda la trayectoria pictórica de Rufo Criado.

• La exposición presenta alrededor de cuarenta obras, realizadas entre 1994 y
2010, pinturas en diversos soportes, cajas de luz (de la serie Ojos de agua) y la
proyección En la distancia verde. 

• Rufo Criado expuso en Bilbao en 1992 en la galería Aritza dirigida por Sol
Panera.
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2012.01.20 - 2012.04.09

rekalde
Alameda  Recalde, 30 | 48009 Bilbao
Tel. +34 94 406 85 32
www.salarekalde.bizkaia.net

Ordutegia
Asteartetik larunbatera: 10 - 14 eta 17 - 20:30 
Igande eta jai egunetan: 10 - 14 
Astelehenetan itxita

Horario
Martes a sábado: 10 - 14 y 17 - 20:30 h
Domigos y festivos: 10 - 14 h
Lunes cerrado

Opening hours
Tuesday to Saturday: 10 - 14 and 17 - 20:30 h
Sundays and holidays: 10 - 14 h
Monday closed

sarrera doan | entrada libre | admission free

RUFO CRIADO
Sonidos de Agua

RUFO CRIADO
barriek
Bizkaiko Foru Aldundiaren Sorkuntza Artistikorako Bekak
Becas de Creación Artística de la Diputación Foral de Bizkaia

    

Gaztelaniazko hiztegiaren arabera “andamiaje”:

1. m. andamiada.

2. m. Eraikuntza intelektuala, politikoa, analitikoa etab. antolatzeko 
eta egituratzeko erabiltzen den kanpoko egitura.

El Diccionario de la Lengua Española define “andamiaje” como:  

1. m. andamiada.  

2. m. Estructura exterior desde la que se organiza y se configura una 
construcción intelectual, política, analítica, etc.

The Dictionary of the Spanish Language defines “andamiaje” as: 

1. m. scaffolding.

2. m. Outer structure through which an intellectual, political, academic 
construction is organized and shaped, etc.

Mikeldi Pérez Urkijo artista (Getxo, 1983) Sopelan bizi da (Bizkaia), eta 
bertan lan egiten du. 2008. urtean, Arte Ederretan lizentziatu zen UPV/
EHUtik. Harrezkero, sorkuntza artistikorako bekak eta arte plastikoe-
tako sariak jaso ditu hainbat aldiz, esate baterako, Ikusmen Arteetako 
Injuve Sorkuntza Saria (2010), Bilbao Arte Fundazioaren Egoitza Beka 
(2010), Ertibil-Bizkaia Hirugarren Saria (2011) eta Bizkaiko Foru Al-
dundiaren Sorkuntza Artistikorako Beka (2012-2013). Azken urteetan, 
banakako erakusketak jarri ditu Palma Mallorcako Louis 21 galerian 
(Neniu Signalo, 2013), eta Valentziako Paz eta Comedias galerietan 
(Hacia el medio, 2014). Horrez, gain, taldekako erakusketa askotan 
hartu du parte, hala estatuan nola nazioartean.

Mikeldi Pérez Urkijo (Getxo, 1983) vive y trabaja en Sopela (Bizkaia). Se 
licenció en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco UPV-EHU en 
2008. Desde entonces ha recibido varias becas de creación artística 
y premios de artes plásticas como el Premio Creación Injuve de Artes 
Visuales (2010), la Beca de residencia en la Fundacion Bilbao Arte 
(2010), el Tercer Premio Ertibil-Bizkaia (2011) y la Beca de Creación 
Artistica de la Diputación Foral de Bizkaia (2012-2013).  

En los últimos años ha realizado exposiciones individuales en la gale-
ria Louis 21 en Palma de Mallorca (Neniu Signalo, 2013) y en la galería 
Paz y Comedias en Valencia (Hacia el medio, 2014), así como numero-
sas exposiciones colectivas, tanto en el estado como en el extranjero.

Mikeldi Pérez Urkijo (Getxo, 1983) lives and works in Sopela (Bizkaia). 
He graduated in Fine Arts from the University of the Basque Country 
UPV-EHU in 2008. Since then he has received various artistic creation 
grants and visual arts awards including the Premio Creación Injuve de 
Artes Visuales (2010), the Residency grant at the Bilbao Arte Founda-
tion (2010), the Third Ertibil-Bizkaia (2011) and the Regional Council of 
Bizkaia Art Creation Grant (2012-2013).  

In the last few years, he has held individual shows at the Louis 21 
gallery in Palma de Mallorca (Neniu Signalo, 2013) and at the Paz y 
Comedias gallery in Valencia (Hacia el medio, 2014), as well as several 
collective exhibitions, both in the Spanish State and abroad. M
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