Arizona, 2015. Dibond gaineko ilustrazio digitala + zura esmalte akrilikoak. Ilustración digital sobre dibond + madera y esmaltes acrílicos. 128 x 100 x 30 cm

rekalde

Antigua y Barbuda, 2014. Ilustrazio digitala paper gainean, zura, akrilikoak eta polikarbonatoa.
Ilustración digital sobre papel + madera, esmaltes acrílicos y policarbonato. 50 x 65 x 20 cm c/u.

2015.07.21 - 2015.09.20

IÑORA

IBAI LEÓN

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

• Rufo Criado expuso en Bilbao en 1992 en la galería Aritza dirigida por Sol
Panera.
• 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.
• 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.
• 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).

www.salarekalde.bizkaia.eus

Castellano

RUFO CRIADO

Zure paisaian galtzen naiz.

Me pierdo en tu paisaje.

Aitak semearen materiala furgonetan jaso eta erakusketa-aretora eramateko ideia.
Kaxa aurkitzea, freskagarrien ganbera gisa jarrita, hutsik, hondartza baten erdian.

La idea de que el padre recoja el material del hijo en su furgoneta y lo traslade a la sala de
exposiciones.
Encontrar la caja, dispuesta en forma de cámara de refrescos, vacía, en medio de una playa.

El paisaje como excusa. La excusa del paisaje.

Paisaia aitzakia gisa. Paisaiaren aitzakia.

Las películas de indios y vaqueros que dan los domingos por la tarde. Génova. La Dolce Vita.
Una camisa estampada con palmeras, bananas, tubos de pasta de dientes, desabotonada
y manchada de kalimotxo, en una mañana húmeda de julio, en una campa tirados.

Igande arratsaldeetan ematen dituzten indioen eta cowboyen filmak. Genova. La Dolce
Vita. Palmondoak, bananak, hortzetako pastaren tuboak estanpatuta dituen alkandora
bat, botoiak askatuta eta kalimotxoz zikinduta, uztaileko goiz heze batean, zelai batean
botata.

Esos gnomos de jardín, los de colores, no los blancos.

Lorategiko gnomo horiek, koloretakoak, ez zuriak.

Pensar en Tolstoi y en una asociación de ideas que tienen que ver con el escenario, la
presencia del pianista en una playa solitaria y esas postales requemadas por el sol en una
gasolinera, Km52 en la carretera que une Cáceres con Badajoz. Imaginar que existe esa
gasolinera exactamente igual en Minnesota.

Tolstoi gogoan erabiltzea, eta ideia-elkarketa bat, hain zuen, agertokia, pianojotzailearen presentzia hondartza bakarti batean eta eguzkiak kiskalitako gasolindegiko
postal horiek, Cáceres eta Badajoz lotzen dituen errepideko 52 km-an. Gasolindegi
horren berdina Minnessottan dagoela imajinatzea.

Descubro palabras que definen el olor de la tierra mojada en verano.

Lur bustiak udan duen usaina definitzen duten hitzak aurkitzen ditut.

Coger las águilas y las cosas que ya no sirven, pero tienen forma de águila, para describir
un lugar que se parece a mi niñez. Una infancia desorbitada, de la que no consigo
deshacerme.

Arranoak hartzea, eta dagoeneko balio ez baina arrano-itxura duten gauzak ere bai, nire
haurtzaroaren antza duen toki bat deskribatzeko. Bere onetik ateratako haurtzaro bat,
ondotik ezin ken dezakedana.
Hainbeste gauza behar ez izatea.

Dejar de necesitar tantas cosas.

El no poder hacer escultura porque te tiembla la mano. El olor a tinta.

Eskultura ezin egitea eskua dardarka duzulako. Tinta-usaina.

Canciones punk y una copla. La Sierra de Tramontana y el teleférico de Encamp, el que te
deja justo en las pistas. Los monos de táctel para esquiar. Coger el corcho para pillar olas
una tarde de abril, repleta de quebrantos.

Punk kantak eta kopla bat. Tramontana mendilerroa eta Encamp teleferikoa, pistan
bertan uzten zaituena. Taktelezko jantziak eskiatzeko. Kortxoa hartzea uhinak
harrapatzeko, nahigabez betetako apirileko arratsalde batean.
“Hautsok ekarriko dituzte lohiak” bezalako esaera zaharrak.
miAmi, 2013. Akrilikoa paper gainean, zura eta polikarbonatea.
Esmalte acrílico sobre papel + madera y policarbonato. 200 x 100 x 96 cm
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• 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.

20 de enero - 9 de abril de 2012
2012.01.20 - 2012.04.09

Sonidos de Agua

RUFO CRIADO

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

barriek

Refranes como “el que siembra vientos recoge tempestades”.

Lehoia.

León.

Lehoia.

León.

Sabana. Sabana.

Sabana. Sábana.

Haurrentzako ohe-aldagarria, lehoiak eta zuhaitz ihartuak dituena.

Un juego de cama infantil de leones y árboles secos.

Trepar palmeras.

Palmondoetan gora egitea.

(...) Me pregunto acerca del trabajo del que pinta y hace cosas. El impulso. La necesidad o
el intento de seguir haciendo. Las preocupaciones de continuidad que se parecen al gesto
de caminar, a la aventura.

(...) Margotzen eta gauzak egiten dituenak duen lanari buruz galdetzen diot neure
buruari. Bulkada. Egiten jarraitzeko beharra edo ahalegina. Jarraitzeko kezkak, oinez
ibiltzeko keinua, abentura diruditenak.

Los murales de colores del patio del colegio, la tinta china negra y los rotuladores con
brillantina.

Ikastetxeko patioko kolorezko horma-irudiak, Txinako tinta beltza eta brillantinako
errotuladoreak.

Hori dena batera serigrafiatzea. Pim, pam, pum.

Serigrafiar todo eso junto. Pim, pam, pum.

Erakusketa Playmobilen gotorlekua bezalako zerbait da.

La exposición es algo así como el fuerte de Playmobil.

Arkansas eta Bermeo.

Arkansas y Bermeo.
Edu Hurtado

Edu Hurtado

