
Rut Olabarri
Nora zoaz?...

Inauguración Viernes 14 de Octubre 20 H.

Esta exposición forma parte de la Bienal Miradas de Mujer
organizada por MAV(Mujeres en las artes visuales)

14 Octubre a 25 Noviembre 2016

Actividades  Bilbao Art District 21 y 22 de Octubre:
Viernes 21 a las 19h concierto de piano Marian Olea
Sábado 22 a las 12:30"Conversaciones con la Artista"

Rut Olabarri junto con Susana Navarro
.

http://us7.campaign-archive2.com/?u=1b562502cf6c02bb7079b4881&id=7dd0248794&e=[UNIQID]
http://eepurl.com/F6zFP
http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=1b562502cf6c02bb7079b4881&id=898191cfc8


El viernes 14 de Octubre a las 8 de la tarde en la Galería Vanguardia se inaugura la exposición Nora

Zoaz?... de la artista vasca Rut Olabarri.

La exposición aborda el tema del matriarcalismo vasco basado en la leyenda de la Diosa Mari. Plantea la
descripción del personaje a través de los objetos que la representan o la pertenecen. Indaga también en
el simbolismo del folklore a través de las vestimentas y la ornamentación.

Una vez mas, Olabarri nos sorprende con su ambiguo mensaje, en el que nada es solo lo que parece y
todo tiene más de un significado.

Bajo una ejecución impecable de las técnicas y un preciosismo estético, subyace un mensaje subliminal 
tan arcaico como actual, de los símbolos, la iconografía e incluso de la utilización del retrato siendo la 
expresión de la mirada, objeto de tanta literatura en la historia del arte.

Las pelucas, utilizadas tanto para enmascarar como para embellecer o incluso como símbolo de rango o
estatus a lo largo de los tiempos, llegando hasta hoy en las utilizadas todavía en algunos tribunales. Las
peinetas,sencillos adornos o armas punzantes.

La iconografía utilizada en los actualizados trajes regionales y sus complementos nos hablan de como a
través de los tiempos el ser humano utiliza los signos y simbolos  para distinguir y distinguirse con un
lenguaje iconográfico mucho mas rico y universal que el lingüístico que a veces nos pasa desapercibido
pero sigue en nuestro subconsciente colectivo.

La vestimenta, los ritos, los actos sociales y cotidianos han sido reflejados constantemente en la historia
del arte. Con su obra Rut Olabarri nos da su versión particular de esta parte importante del lenguaje
plástico actual.

Licenciada en Bellas Artes por la UPV-EHU, será su cuarta exposición individual en la Galería Vanguardia
con la que ha participado en tres ediciones de Arco, Art Salamanca, etc.

La artista estará presente en la inauguración. La exposición estará compuesta por piezas escultóricas y
acuarelas de gran formato.
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