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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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Alda. Recalde, 30 - 48009 Bilbao - Tfno. +34 94 4068532 - www.salarekalde.bizkaia.net

2012.01.20 - 2012.04.09

rekalde
Alameda de 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

    

MONTA TU T-REX PARTY

 1.- Diseño 3D de las formas.
 2.- Despliegue en 2D de las formas poligonales.
	 3.-	 Numeración	de	todas	las	partes;	lograr	una	articulación	numérica	que	

haga posible el posterior montaje.
	 4.-	 Traspaso	de	la	formas	2D	en	papel	al	material	definitivo	del	posterior	

objeto 3D.
 5.- Corte manual de las piezas en madera.
 6.-    Coca-cola.
 7.- Crear el sistema de unión de las piezas.
 8.- Pintar todas las piezas por separado.
 9.- Burn.
	10.-		Unión	de	las	piezas	siguiendo	el	patrón	numérico	de	montaje.
 11.-  Burn #2 
 12.- Añadir accesorios luminosos y sonoros.
 13.-  Coger con las dos manos las instrucciones de montaje; mirar la  

instalación	artística	resultante	y	volver	a	mirar	las	instrucciones.	 
Una	vez	hecho,	volver	a	mirar	la	pieza	final.	¡YEAH!

Crear	una	fiesta	del	ensamblaje,	para	los	amantes	de	los	juegos	de	montaje,	
no	tiene	precio.

www.alvarogilsoldevilla.com

MUNTATU ZURE T-REX PARTYA

	 1.-	 Egin	formen	3D	diseinua.	
 2.-  Zabaldu poligono-formak bi dimentsiotan. 
	 3.-		 Jarri	zenbakia	atal	guztiei,	zenbakizko	giltzadura	lortu,	eta	gero	atalak	

muntatu ahal izateko. 
	 4.-		 Egin	behin	betiko	3D	diseinuko	materialean	paperezko	bi	dimentsioko	

forma	guztiak.	
 5.- Moztu eskuz zurezko atalak. 
 6.-  Koka-kola. 
 7.-  Sortu atalak batzeko sistema. 
	 8.-		Margotu	atal	guztiak	banan-banan.	
 9.-  Burn. 
	10.-		Batu	atalak,	muntatzeko	zenbakizko	ereduari	jarraiki.	
 11.-  Burn #2 
12.  Jarri argi- eta soinu-osagarriak. 
	13.-	 Hartu	bi	eskuekin	muntatzeko	jarraibideak,	ikusi	ondoriozko	instalazio	

artistikoa,	eta	begiratu	berriro	jarraibideei.	Horren	ondoren,	begiratu	
berriz	azken	atalari.	YEAH!	

Muntaketaren	jaia	sortzea,	muntatzeko	jolasen	maitaleentzat,	ez	da	diruz	
ordaintzeko moduko kontua.

 PUT ON YOUR OWN T-REX PARTY 

 1.- 3D shape design. 
 2.-  2D unfolding of polygonal shapes. 
	 3.-		Numbering	of	all	the	parts;	achieving	a	numerical	expression	that	

enables later assembly. 
	 4.-		 Transfer	of	2D	paper	shapes	to	the	definitive	material	for	the	subse-

quent	3D	object.	
	 5.-		Manual	cutting	of	wood	pieces.	
 6.-  Coca-Cola. 
 7.-  Create the system for joining the pieces. 
 8.-  Paint all the pieces separately. 
 9.-  Burn. 
	10.-		Join	the	pieces	following	the	numerical	assembly	pattern.	
 11.-  Burn #2 
 12.-  Add light and sound accessories. 
	13.-		Hold	the	assembly	instructions	in	both	hands;	look	at	the	resulting	ar-

tistic	installation	and	look	at	the	instructions	again.	When	that’s	done,	
look	at	the	final	piece	again.	¡YEAH!	

Create	an	assembly	party,	for	lovers	of	assembly	games,	you	can’t	beat	it.


