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La exposición CULTIVANDO EL LATIDO es el conjunto de distintas instalaciones concebidas específicamente para el edificio histórico de la Real Casa de Moneda por Isabel Ulzurrun.
Isabel Ulzurrun, como ya hizo en sus exposiciones anteriores, se encierra literalmente en su taller, aislándose del exterior, en lo que ella de forma socarrona denomina “Odisea en el Taller”.
La proceso creativo de esta exposición ha durado más de un año. Durante este periodo fluyen piezas creadas con materiales sencillos, “mínimos”.: papel, cartón, tarlatana, alambre, hilos, lanas, plástico, madera…
La manipulación del material desde primera hora de la mañana está inmerso en un pensamiento introspectivo; íntimo viaje por experiencias vividas, personas perdidas, países y ciudades paseadas.
Poemas visuales, objetos provocadores, esculturas insinuantes, se entrelazan: juntamos el puzle. Notas de
color o sin color se disponen en un espacio visual componiendo una sinfonía sensorial sutilmente inteligente, delicadamente intimista, iluminada y activa.
CULTIVANDO EL LATIDO, está búsqueda del pensamiento íntimo traspasa su creación y la transfiere al
visitante provocándole sensaciones en todos los casos emocionantes.

Cada título de cada instalación induce al observador un estado de percepción. En ocasiones, como en la
sala Tejiendo memoria, conmueven siluetas humanas entrelazadas, cosidas unas con otras como un inmenso
mar de cuerpos yuxtapuestos que caen desde arriba hasta arrastrase por el suelo. Un túnel de memoria
por el que has de transitar.
Tejiendo memoria es una acción realizada en 2004. Isabel Ulzurrun invitó a un grupo de personas cercanas,
aproximadamente 80, a tejer con lanas recicladas una silueta humana siguiendo un patrón de papel.
Había una encomienda “no pensar, no elegir, seguir la mecánica del tejido y dejarse llevar por los pensamientos, las sensaciones, las memorias”. A muchos participantes el hecho de tejer un humano le llevó a
memorias ya casi olvidadas. Éste cúmulo de energía fue unido por otros participantes, entrelazando las
siluetas en lo que hoy es Tejiendo memoria.

¿Qué tienes en la cabeza? ésta pregunta nos la hacemos más habitualmente de lo que creemos; nos encontramos en situaciones abstraídas, fuera de contexto, lejos de nuestra realidad, vagando por lugares y
pensamientos bien oníricos, bien deseados.
La acción_ instalación ¿Qué tienes en la cabeza? Es un espacio creado para pensar, sentir, dejarse llevar.
Isabel le propone al visitante: “Para participar en esta acción le invito a sentarse en una silla (o en las doce)
bajo la escultura y manténgase sentado un tiempo, observe sus emociones.
Hágase un selfie o utilice la cámara que hay en la sala, o pida a una mano amiga que le fotografíe.
Y, después, si es su deseo, envíela por wifi a la impresora. Ajuste la imagen tal y como la desee y pulse imprimir.
Para terminar esta acción introducirá su foto en una pequeña bolsa de celofán y la colgará en la pared
junto a las de otras personas que han dejado su huella en el espacio. Formando parte del pensamiento
colectivo de la acción ¿Qué tienes en la cabeza?”

En la misma instalación se encuentra una serie de pequeños dibujos hechos a lápiz, rostros de personajes que surgieron espontáneamente en torno a una lectura prolongada de Dickens.
“La ciática me paralizó. Leía a Dickens. En la horizontalidad surgió con fuerza el deseo de dibujar. Y me poseyó.
Pequeños retratos surgían y surgían, no podía dejar de dibujar, seres que aparecían de mi lápiz de no se sabe
dónde”
Ambos retratos, los rostros de los visitantes y los de Dickens se contraponen en esta experiencia que nos
propone I. Ulzurrun.

Ya en exposiciones anteriores la artista trabajó intensamente sobre el concepto de la luz, las sombras
que se derivan de ella y la fuerza espiritual que la “lámpara” contiene.
3 Lámparas de gran formato, tres retos de claridad y misterio.
En la exposición “Ánima mundi, ánimo ánimo” se mostraron las “Las siete linternas de Ying Lu”, faroles orientales suspendidos a modo de columnas en un espacio ausente.
Hoy 3 Lámparas, iluminan la estancia llenándola de color, sin tribulaciones ni tormentos. El símbolo es el
mismo, el concepto también: la búsqueda de la luz, pero la expresión es vital, llena de vigor. La corpulencia
de su estructura contrasta con la fragilidad del material que la recubre. Un nido, un refugio, una morada
de exquisita factura. Papel bordado, ramas de alambre trenzadas en oro, grandes continentes que cobijan
simbólicos contenidos: la casa, la urdimbre, la llamada.

Guiño, insinuación, provocación, sorpresa… eso son las mini esculturas de la instalación Pulso.
Colocadas en unas pequeñas mesas con sus respectivas sillas. El visitante se sienta, en ocasiones acompañado de otro visitante y observa: poemas visuales de tal intensidad, intriga e ironía que en cualquier caso
“luce una sonrisa”. Pequeños poemas, haikus occidentales, observándote mientras tú los miras y alguien en
tu misma mesa de observación te mira.
Una vez más el material escultórico es sencillo: piedras encontradas, alambres, precintos de licores, flores y
complementos de otros países… lo sencillo se compone en un poema complejo, irónico o hermoso.
Un Pulso entre escultura, miradas y emoción del pensamiento.
Espacio de contemplación, pensamiento, dialogo, reflexión y juego. Mirar, ver con calma. Sentarse.

se

La última instalación Hilos en prosa esperando versos se compone de tres elementos: Bajo tus pies, Dinastía per
e Hilos en prosa esperando versos

Dinastía per se. En pequeñas vitrinas, se muestra el objeto cotidiano desde una mirada museística, arqueológica. El objeto guardado, protegido, conservado y mimado. Contenido. Ya no pertenece al uso cotidiano, ahora es un tesoro descubierto, analizado, interpretado, que nos permite entender su significado.
Objetos que han pasado de lo cotidiano a lo extraordinario y nos permiten reconstruir la vida de nuestros
antepasados, comprender su pensamiento.
Bajo tus pies Una gran alfombra pintada in situ que recorre toda la sala. Los visitantes andan sobre la pieza, pisan trazos de jardines. Una alfombra mágica que nos transporta a leyendas y ritos antiguos. La reina
de Saba le regaló a Salomón una alfombra mágica lo suficientemente grande como para que cupiese su
séquito: las personas a su derecha, los espíritus a su izquierda.
Esta metáfora en la que se cumplen los deseos de quienes la pisan está bajo tus pies.
Hilos en prosa esperando versos es el elemento central de esta instalación.
Sobre cinco mesas se despliegan todos las formas imaginadas de servir un gran bouffe. Una a una, más de
110 piezas componen la partitura.
Tela, alambre, papel, lana, cartón… son platos, ensaladeras, tazas, soperas, cucharas, bandejas, flores…
Estos utensilios parecen desplegarse con indudable orden orgánico. La estructura horizontal de esta obra
sugiere sonidos, de lo visual a lo sonoro; planos levantados que parecen aludir a las partituras.
¿Dónde están los invitados? Ya está todo preparado, todo sirve a la imaginación, a la creación de ilusiones,
aunque sean transitorias.
La escenografía sirve al huésped visitante, los utensilios encarnan deseos, pensamientos, anhelos o realidades inscritas metafóricamente en ellos; agrupados componen el festín de este marco escénico.

bombones
carnes
copas
cubiertos
ensaladeras
frutas
jarrones
manteles
pastas
platos
soperas
tartas

Acompañando a cada instalación hay una obra de pequeño formato de otra artista. Un homenaje a todas las personas que expresan su sabiduría a través de la creación. Isabel Ulzurrun abre la mano a Rózpide,
De la Chica y Péres- Caraza. Un guiño a artistas que crean desde la emoción.

CONCHA ROZPIDE PELLICO _ San Bernardo
44 x 28 cm. Óleo sobre cartón

ROSA PEREZ CARASA _ Parque intantil
22 x 27 cm. Óleo sobre lienzo

MARIA JOSÉ DE LA CHICA _ Nido
28 x 35 cm. Acuarela sobre papel

