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El trabajo de Arbizu se mueve por una curiosidad intuitiva que le lleva a examinar las características de la materia y sus posibilidades de manipulación e interacción, el artista actúa casi desde
un segundo plano y se posiciona como un médium, intentando estimular otras percepciones y
activando procesos cuyos resultados se escapan a su control.
Este carácter impredecible se ejemplifica en el uso del bismuto, un elemento recurrente en su
producción reciente. Su solidificación provoca colores incontrolados y la formación de maclas
escalonadas que se acumulan aleatoriamente en el interior y la superficie de sus piezas. Arbizu
potencia estas cualidades materiales al hacer dobles de fragmentos anatómicos, valiéndose de
los pliegues y la textura de la piel humana y de las grietas y escamas del bismuto para iniciar un
dialogo donde ambos agentes, mineral y humano, revelan fragilidades similares y evidencian el
constante flujo y transformación de la materia.
A esta emancipación del material le acompaña por otro lado la presentación del mismo. Partiendo de la observación de repertorios arqueológicos descontextualizados y del interés en estéticas
industriales y derivadas del poshumanismo, el artista desarticula el marco expositivohabitual y lo
pone a prueba con obras que, cuestionan la linealidad de sus propias etapas, desde su creación,
pasando por una fase durmiente durante el almacenamiento o hasta su abandono y desintegración. Y que se combinan con estructuras asépticas que parecen haber perdido su funcionalidad
como mobiliario y terminan por integrarse en las obras de arte. En este proceso se igualan y se
entremezclan contenedor y contenido y se pierden deliberadamente los límites de la obra abriendo una serie de posibilidades y paradojas

.

An elusive reference point_Galería Ángeles Baños_16/03_04/05/19
¿Cómo descifrar la obra de un artista plástico que expresa y expone ante nosotros el resultado
de un proceso de trabajo en el que se han ido acumulando años y vivencias? A través de las
formas, materiales y su disposición en el espacio accedemos mediante pistas compartidas a
todo un complejo universo creativo propio construido a lo largo de los años y compactado en un
solo gesto, ahora aparentemente indescifrable. Ante nosotros objetos que funcionan aquí como
una cápsula del tiempo en la que se ha contenido una experiencia, una vida y múltiples referencias, solapadas y eclipsadas una sobre las otras. Referencias compartidas, que forman parte de
ese horizonte común, de ese mismo mar en el que nadamos y en el que dialogamos en una
conversación infinita, y que nos sobrevivirá más allá de nuestra existencia.
Distancias, espacio y tiempo. El tiempo cronológico que nos presenta los acontecimientos es
un escenario lineal sobre el que nos encontramos ahora tan sólo unos restos, cáscaras vacías,
inertes, que nos hablan de aquello que nos sobrevivirá. Quizás sólo una sombra de lo que hayamos sido. El resto: piel, cuerpo, sangre, ojos, lengua, corazón; tododesaparecido. Materiales que
evolucionan en constante transformación que, como el bismuto empleado en los moldes de esas
extremidades fosilizadas en medio de la acción,son tan frágiles como nuestra existencia. Pero
esto no les impedirá sobrevivirnos, casi milagrosamente. Ese extraño material, que irradia luz y
se quiebra con sólo mirarlo, será elúltimo en extinguirse tras una vida que se estima en veinte
trillones de años, más que la edad del universo. ¿Qué quedará de nosotros cuando hayamos
muerto? ¿Qué sobrevivirá si el fuego y la lava abrasa nuestros cuerpos como a los ciudadanos
de la vieja Pompeya?
La práctica de Arbizu “pone-en-obra y corporeiza lugares” y permite explorar nociones que nos
hablan del habitar humano y del permanecer de las cosas que atañen y circundan a la especie
humana. Una mirada al pasado que lanza preguntas hacia el futuro, de nuevo eseaparentemente
horizonte lejano al que llegamos cada día y paso a paso, por pequeño que sea, y que en nuestro nuevo imaginario contemporáneo e hiper-tecnológico está protagonizado por la idea de un
nueva edad media por venir, un paso atrás hacia la oscuridad de nuevo, ante el terror y la paralización de nuestros cuerpos ante el próximoApocalipsis financiero o el último desastre ecológico
o la nueva erupción volcánica. Todo se mueve, las capas tectónicas sobre las que asentamos lo
que llamamos civilización. Todo esta siempre y para siempre enfocado al ocaso y la extinción de
lo conocido.
Sin título. Bismuto, hierro, lana, arpillera, escayola, ceramica, nitrato de plata. 2019

Sin título. Bismuto. 2019

Sin título. Bismuto y hierro. 2019

An elusive reference point. Bismuto, hierro y arpillera. 2019

Sin título. Detalle

Sin título. Escayola e hierro

Sin título. Díptico. 170 x 140 cm c.u. Óleo sobre lino y acer. 2019

Sin título. Detalle

Sin título. Díptico. 170 x 140 cm c.u. Óleo sobre lino. 2019

Sin título. Detalle

Sin título. Acero, escayola, cristal y barniz. 2019

Sister song_Galería Angeles Baños_18/03/16_17/05/16
La muestra «Sister Song» toma como punto de partida las ideas de silla, cama y almohada.
Tres tipos de objeto que tienen probablemente su origen en las culturas nilóticas y en el antiguo
Egipto (la silla de tijera, el angarib y el reposacabezas). Un origen mítico cargado de símbolos
que actualmente pasa inadvertido debido a que son objetos que están perfectamente integrados
en nuestra cotidianeidad, habiendo apar- entemente perdido su capacidad mágica.
Para su primera exposición individual en la galería Ángeles Baños, Arbizu ha planteado una
instalación es- pecífica que pretende conectar el pasado mítico de estas piezas de mobiliario con
su presente al enfren- tar las ideas de mutabilidad e inmutabilidad. Arbizu entiende el poder de
los mitos e impregna su trabajo con una narrativa sugestiva de dioses perdidos y liturgias desatendidas, fruto del estudio del pasado y de la observación de la realidad. Sus piezas tienen una
calidad fetiche y actúan como depósito de un anhelo colectivo para la belleza y la búsqueda de
significado. Sus obras son loas a objetos desaparecidos, ídolos imaginarios o rituales inventados
que pertenecen indistintamente al mundo de los sueños y al de la vigilia.
Su trabajo siempre conserva la huella de la mano y las marcas de las herramientas empleadas
en su fabri- cación. Tanto en sus esculturas y pinturas como en sus películas de 16mm, los
procesos de construcción son una negociación, entre las características y dinámicas propias de
los materiales y los deseos del artis- ta, ponderando siempre una cierta condición háptica.

Sin título. Tubos de cobre, ramas de árbol, estaño, escayola, acero, madera de pallet, pantalones, sillas de plástico, reposacabezas, pelo. 2016

Knee-depp_La Casa Encendida_Madrid_2020
El bismuto es un metal frágil, su ductilidad y maleabilidad es nula. A pesar de lo cual, será el
último ele- mento en desintegrarse en el universo. Debido a que se expande al solidificar, su
cristalización genera ma- clas escalonadas, y la capa de óxido en su superficie provoca el fenómeno conocido como interferencia en láminas delgadas, mostrando al ojo humano los colores
del arco iris. Pese a estar rodeado de metales peligrosos para el medioambiente es irónicamente
poco tóxico, y es relativamente barato, considerando su escasez y dificultad para encontrarlo, ya
que no parece importante para ningún sector de la industria o la medicina. No existe de manera
natural en ninguna forma de vida, a pesar de ello es el metal que parece tener un mayor deseo
de comunicarse con nosotros.
El trabajo del artista con este material pretende articular la elusiva idea de una materialidad
que es en sí misma heterogénea, en sí misma un diferencial de intensidades, en sí misma una
vida. Continuando con sus trabajos anteriores, Arbizu parte de diferentes fragmentos del cuerpo
humano como cabezas, orejas, dedos, espaldas... y presenta una serie de esculturas huecas en
bismuto. El interior de las mismas contiene cristalizaciones en forma de maclas escalonadas del
metal y refleja los colores propios de la oxidación del mismo. En la superficie exterior se aprecia
tanto la textura de la piel del modelo humano como las arrugas y grietas propias del metal, en
una suerte de dialéctica entre lo humano y lo metálico, entre lo líquido y lo sólido, lo frágil y lo
imperecedero.
El trabajo de Javier Arbizu pretende así articular ese materialismo vital, donde no hay ningún
punto de quietud pura, ningún átomo indivisible que no esté dotado de fuerza virtual. El proyecto Knee-Deep toma como referencia el motivo medieval del hombre como representación en
miniatura del cosmos (microcosmos,) y su recíproco, el cosmos como representación a gran escala del hombre (macroanthro- po) que plantea la paradoja de un algo pequeño dentro de algo
grande, y un algo grande dentro de algo pequeño. Un lugar en el que lo semejante conoce a lo
semejante, cuyo fin es el de pensar en la afinidad entre el hombre y el mundo, entre lo exterior y
lo interior, lo universal y lo particular.
Ignacio Cabrero

Knee-deep. Acero, vidrio, bismuto, silicona, nitrato de plata, paraloide. 2019

Knee-deep. Acero, vidrio, bismuto, silicona, nitrato de plata, paraloide. 2019

Knee-deep. Acero, vidrio, bismuto, silicona, nitrato de plata, paraloide. 2019

Knee-deep. Acero, vidrio, bismuto, silicona, nitrato de plata, paraloide. 2019

Knee-deep. Acero, vidrio, bismuto, silicona, nitrato de plata, paraloide. 2019

You are the sun, the sun doesn’t move, this is what it does
Academia de España en Roma_2018
Para Processi 145 Arbizu ha desarrollado una nueva serie que conecta su relación con la ciudad
de Roma, la Edad Media y las resonancias que presenta, en opinión del artista, este periodo de
la historia con el actual.
Las obras expuestas, enfrentan al público con los rastros de una acción y con una parte de la
vida per- sonal del artista. En sus pinturas más recientes, desarrolladas para la exposición in situ,
Arbizu revisó de manera material y poética sus impresiones y sentimientos de largas caminatas
por Roma, que se tradu- cen en una serie de dibujos hechos con lejía sobre la ropa del artista.
Referencias a las iluminaciones del Beato de Liébana, el aula gótica de Santi Quattro Coronati
y el claustro de San Juan de Letrán son una constante en esta nueva serie que, al presentarse
como un retrato de la ciudad, evoca elementos de descomposición, renovación, desaparición,
reconstrucción, que son urbanísticos, pero también humanos.
Esta serie despliega una conexión personal con la propia vida del artista y crea un espacio de intimidad entre el espectador y la obra. Al reflexionar sobre los rasgos e historias de la vida, nuestra cultura y sus huellas en nuestro modo de ser, muchas de las obras evocan una ambivalencia
de significado entre sus funciones originales y su posterior delicadeza en estado descompuesto.
Arbizu presenta un contraste en la materialidad y la funcionalidad, donde el objeto que utiliza se
convierte en el poseedor de su propia fragilidad, revelando los límites de la fuerza y la durabilidad
de las cosas.

Estudio Academia de España en Roma

Sin título. Acero, goma y parafina. 2018

Sin título. DM y bismuto. 2018

Sín título. Zapatillas y goma. 2018

Sin título. Bismuto. 2018

Sin título. Pantalones y bismuto. 2018

Sin título. Madera, pegamento y grafito. 2018

Sin título. Alas de paloma, acero, escayola y zapatillas. 2018

Sin título. Escayola, zapatillas, cartón y bismuto. 2018

Macla, Mamua, Bismuto,Vicario_ Javier Arbizu y Karlos Martínez B.
Casa Huarte_Madrid_2018 / Museo Jorge Oteiza_Alzuza_2018
El Museo Oteiza presenta el proyecto expositivo “Macla, mamua, bismuto, vicario”, una intervención ex- positiva en torno a la obra de Oteiza, realizada expresamente por los artistas Karlos
Martínez B. y Javier Arbizu para el centro de Alzuza y la Casa Huarte de Madrid.
El punto de partida de este proyecto es la idea de “macla”, asociada a la serie de obras así
denominadas por Oteiza, originadas por la fusión o encuentro de dos o más volúmenes y activadas por la relación de sus partes. A partir de ese momento, esta intervención propone una
particular manera de asociar lo escultórico con lo objetual, mediante sutiles intervenciones que
trastocan las características propias ma- teriales y objetos, que generan un nuevo repertorio de
significados que lo vinculan de manera libre con el espacio del Museo, los modos constructivos de la obra de Oteiza y la consideración de lo escultórico como un proceso en permanente
transformación.
La presencia del bismuto, mineral que cristaliza en formas geométricas y concéntricas, es uno
de los hilos conductores de la propuesta, que trabaja sobre la idea del cuerpo suturado y de la
cuestión del doble como esencia de una escultura “permanentemente insatisfecha”, tal y como
la definió Jorge Oteiza..

Sin título. Espuma de poliuremato y vidrio. 2018

Sin título. Contrachapado, pantalones, aleación de bismuto y estaño. Casa Huarte. 2018

Sin título. Tela de aluminio. Casa Huarte. 2018

Sin título. Goma, bismuto, grapas, cristal, silicona, llaves intervenidas. Casa Huarte. 2018

Sin título. Silas, tuberías de pvc, pladur, acero, cristal, bismuto, llaves. Casa Huarte. 2018

Sin título. Motor de coche, alas de paloma, aluminio y bismuto. Casa Huarte. 2018

Museo Oteiza. 2018

Sin título. Silas, tuberías de pvc, pladur, acero, cristal, bismuto, llaves. Museo Oteiza. 2018

Sin título. Bismuto. Museo Oteiza. 2018

Sin título. Bismuto. Museo Oteiza. 2018
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