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Nota de Prensa Exposición de Fotografía en Vanguardia
RECORRIDOS REPETICIONES:

Patxi Cobo

PAtxi Cobo (Ortuella, Bizkaia, 1953) es desde 1987 profesor de fotografía en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Como fotografo profesional, desde que en 1982 
comenzara un proyecto de recopilación gráfica sobre el surgimiento de la industria en el País 
Vasco, ha trabajado principalmente en torno al "paisaje del territorio" -tomas exteriores sobre 
paisajes acotados. La cuenca minera, la margen izquierda de la ría de Bilbao, el puerto de 
Bilbao...-, recogiendo las sucesivas transformaciones a que ha sida sometido. Testimonio de 
este trabajo son sus libros Vestigios (Elguibar 2002), en el que se recogen fotografias tomadas 
en la cuenca minera de Bizkaia, La Arboleda, Gallarta, Ortuella) durante los últimos veinte años, 
y Metamorfosis (Bilbao, 2002), resultado de su seguimiento del proceso de construcción del 
Metro de Bilbao. Museo, un espacia transformado, recorrido por la transformación arquitec-
tónica vivida por el Museo de Bellas Artes de Bilbao durante los últimos años.
Esta exposición, Recorridos repeticiones es el inicio de un nuevo proyecto en el que los espa-
cios reflejados siempre desde una visión muy personal, serán los recorridos realizados por 
otros. Este proyecto arranca con los paisajes descritos por Blasco Ibáñez en su novela “El 
intruso” que además coincide con los recorridos que realizaban los mineros en su camino de 
Bilbao a las minas de Gallarta. Patxi cobo vuelve a ser testigo de la transformación del paisaje 
escogiendo esos lugares no lugares en tierra de nadie.  
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