HELENA GOÑI
Tras realizar la carrera universitaria de Bellas Artes en la UPV/EHU Universidad
del País Vasco, Helena Goñi (Bilbao, 1990) se traslada a Londres y allí realiza un
máster de fotografía en Central Saint Martins de la Universidad de Artes de Londres.
Después de su graduación en junio de 2015, tiene su primera exposición individual
en la galería Cosmos de Bilbao en octubre de 2015, donde presenta su proyecto
Tourniquet. Asimismo obtiene la beca para artes visuales de la Diputación de Bizkaia
para continuar con su proyecto Behind blue eyes entre octubre 2015 y junio 2016, por
lo que se traslada de nuevo a Bilbao.
Con este proyecto resultó ganadora del premio a la publicación de un fotolibro en la
I Convocatoria de Género y Figura (Madrid), la I edición en el certamen del Barakaldo
Foto Festival y GetxoArte 2016. En enero 2017 expone algunas de las obras en el
Gabinete Abstracto de Sala Rekalde bajo el título Tell me how close we are to a riot.

ECOS ikus-entzunezko irakurketa talde bat da, non dokumental, laburmetrai eta bideo-lanen
bitartez Rekalde Aretoko erakusketen gai nagusiak jorratuko ditugun.
ECOS es un encuentro de lectura audiovisual donde a través del visionado de documentales,
cortometrajes y piezas de video creación, exploraremos los temas principales de las exposiciones
de Sala Rekalde.
ECOS is an audiovisual reading group in which, through documentaries, short lms and video
creation pieces, we will explore the main themes of the exhibitions at Sala Rekalde.
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The mothers who carried me (2016)

Rodrigo Cuevas “Tonada Glam” (2016)

Performance de Vivian Chinasa Ezugha
Vídeo realizado por Rosie Cooper
05’35’’ / color y sonido / 16:9 / HD

13’49’’ / color y sonido / 16:9 / HD

Entrevista a Rodrigo Cuevas en el programa Pieces, de la Televisión del Principado de
Asturias.

“The mothers who carried me es una nueva performance que estoy desarrollando. La
performance es una extensión de mi investigación en torno a la identidad y la cultura.
En la performance exploro los rituales relacionados con la recolección. Busco crear
un ritual que contenga nuestras memorias. Aunque distante en persona, cuando
actúo, veo su espirítu moverse con fuerza. Sujetándome y llevándome sobre su
espalda, como hacía cuando su cuerpo se movía sobre la faz de la Tierra. El ritual
de la recolecta se convierte en un recipiente para traducir el pasado al presente. Me
muevo con el ritmo de mis madres. Golpeamos fuerte la tierra con madera y hacemos
temblar el abismo con nuestra voz. La carga se torna más ligera y el olor más dulce.”
Vivian Chinasa Ezugha

VIVIAN CHINASA EZUGHA
Vivian Chinasa Ezugha es una artista interdisciplinar nigeriana que vive y trabaja
en Norwich, Reino Unido. Se licenció en la Escuela de Arte de la Universidad de
Aberystwyth en 2014. Es la fundadora de ‘Live Art in Wymondham’, un evento “site
specific” que busca llevar artistas emergentes que desarrollen arte de acción al Norfolk
rural. Su obra se ha expuesto en diversos países de Europa y Estados Unidos.
“Mi trabajo oscila entre lo gótico y lo erótico. Desde el cabello hasta las líneas
marcadas en la rodilla. El cuerpo es mi principal transporte hacia la comprensión y
para manifestarme. La performance es el método que utilizo para descontextualizar
y reconstruir lo que significa estar vivo en el tiempo presente. Es decir, mirar más allá
de las políticas de la esclavitud y las nociones de terror para atraer a la humanidad de
los cuerpos vivientes.”

El Toro Barroso (2016)

Dirigido por Ricardo Villoria
03’26’’ / color y sonido / 16:9 / HD
Videoclip de una tonada tradicional asturiana reconstruida y subvertida por Rodrigo
Cuevas.

RODRIGO CUEVAS
Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) se describe a sí mismo como un “agitador folclórico”.
Músico de conservatorio, formado entre Oviedo y Barcelona, Cuevas descubrió muy
pronto su amor por la canción popular, las músicas balcánicas, el rock, el pop, la
charanga y la fanfarria. A todo eso acabó uniendo una muy marcada vena histriónica
inspirada tanto en el cabaré como en la copla como en el humor de Martes y Trece o
Lina Morgan.

Altered Landscapes

13’07’’ / color y sonido / 4:3 / HD
Juan delGado viajó a Grecia, Macedonia y Calais para grabar los viajes de los
refugiados, no filmando a esta gente “invisible”, sino los lugares por los que han
pasado. En el paisaje dejan huellas de su presencia.

JUAN DELGADO
Juan delGado vive y trabaja en Londres. A través de la fotografía, la instalación y el
vídeo explora temas como el trauma, el desplazamiento, la identidad, la incapacidad y
el género. Su trabajo se ha expuesto por todo el mundo en lugares como la National
Portrait Gallery, Londres; 4th Mardin Biennial, Turquía; Contemporary Arts Fair, Bogotá;
ARCO, Madrid; End of the World Biennial, Mar de Plata; Birzeit Ethnographic Museum,
Ramallah; Jerwood Space, Londres; Museum of Islamic Art, Doha; Tyneside Gallery,
Newcastle; y la Fundación Laxeiro, España.

