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BILBAO. Bilbao vuelve a celebrar 
la Feria del Libro en las fechas 
habituales –del 3 al 13 de junio–  
tras la edición de 2020, que se re-
trasó a octubre debido a la pan-
demia. La cita con los escritores, 
las novedades y los descuentos  
será «cercana a la normalidad» 

con actividades repartidas entre 
la carpa de El Arenal –junto a las 
55 casetas que componen el re-
cinto– y la Biblioteca de Bideba-
rieta. Se mantendrán las medi-
das habituales de prevención del 
coronavirus y se recupera la par-
ticipación de la red de bibliote-
cas, según ha explicado Asier Mu-
niategi, coordinador de las ferias 

del libro. 
Este año se entregará la Plu-

ma de Plata a María Dueñas, que 
como anticipo presentará su úl-
tima novela, ‘Sira’, el martes  
(19.00 horas) en la Biblioteca de 
Bidebarrieta, donde dialogará con 
la periodista Idoia Jauregi. El ac-
ceso es libre hasta completar afo-
ro –se necesita invitación– y se 

puede seguir por streaming en 
www.kulturguneatb.eus. Dueñas 
ya recibió en 2018 el Farolillo de 
Papel otorgado por los libreros 
vizcaínos. Tiene una relación es-
pecial con el gremio porque sus 
recomendaciones contribuyeron 
al éxito de ‘El tiempo entre cos-
turas’, la novela que le cambió la 
vida y que tiene su segunda par-
te en ‘Sira’. 

La Feria de Bilbao distinguirá 
a otras dos escritoras –Najat El 
Hachmi, última ganadora del Na-
dai, y Mariasun Landa– con el 
premio Atea Caja Laboral. A la 

cita con los lectores tampoco fal-
tarán Lorenzo Silva y Dolores Re-
dondo, que estará el primer fin 
de semana. La cosecha literaria 
es abundante y hay varios auto-
res locales que acaban de pre-
sentar nuevo libro, como Juan 
Bas y ‘Una cuestión de alcohol’, 
que se desarrolla precisamente 
en el Casco Viejo. La novela ne-
gra volverá a tener protagonis-
mo. El miércoles José Javier Aba-
solo y Juan Infante presentan 
‘Versión original’ y ‘Sospechosos’, 
respectivamente, en Bidebarrie-
ta con Félix Linares. 

Bilbao celebra la Feria del Libro del 3 al 13 de 
junio con Pluma de Plata para María Dueñas 

El colectivo Prekariart 
organiza en Bizkaia 
Aretoa una muestra  
y un simposio sobre las 
condiciones económicas 
de la creación artística 

BILBAO. Levantarse cada maña-
na e ir pensando, mientras em-
pieza a echar humo la cafetera, 
cómo seguir con la obra o pro-
yecto artístico que se tiene entre 
manos supone un privilegio. La 
mayoría de las personas se en-
frentan a esa hora, o seguramen-
te antes, a tareas más tediosas. 
Sin rutinas ineludibles, con ob-

jetivos que sólo se marcan los 
propios artistas, con la convic-
ción del que el trabajo creativo 
aportará valor y crítica social, 
además de formas alternativas 
de mirar y pensar, salir de la 
cama puede parecer una fiesta. 
Pero no lo es. También hay que 
pagar las facturas de la luz y del 
supermercado, y muchos crea-
dores tienen dificultades porque 
sus trabajos se pagan en preca-
rio. 

Este es el planteamiento de la 
exposición ‘Problemas en el pa-
raíso’ –título tomado del libro de 
Slavoj Zizek– y de unas jornadas 
sobre la precariedad en el arte 
que están celebrando en Bizkaia 
Aretoa, el paraninfo de la UPV-
EHU en Abandoibarra. Coordi-
nan estas actividades Nerea Ayer-
be y Concepción Elorza, por par-
te de la universidad pública, y 

Fernando Bayón y Jaime Cuen-
ca, profesores de la Universidad 
de Deusto. 

Masa de productores 
«El mundo del arte se divide en-
tre las estrellas mediáticas y una 
mayoría a la que no se le paga 
por su trabajo, ni siquiera las ins-
tituciones o centros de arte. 
Cuando les hacen un encargo, 
asumen los costes de los mate-
riales y los derivados del proce-
so pero no hay una retribución 
por el trabajo realizado o por las 
horas trabajadas», expone Ayer-
be.  

Si bien tienen más libertad a 
la hora de levantarse que los em-
pleados de una empresa, tam-
bién se embarcan en «jornadas 
interminables» y entran en com-
petición con sus compañeros de 
gremio porque los recursos son 

muy escasos para todos los que 
optan a ellos. 

La muestra y las intervencio-
nes, que arrancaron ayer y fina-
lizan hoy, están organizadas por  
el colectivo Prekariart. La expo-
sición acoge hasta el 10 de junio 
obras de María Alcaide, Ignacio 
García Sánchez, Cristina Garri-
do, Beatriz Sánchez, Somos No-
sotros, Oriol Vilanova y Art Wor-
ker Rights.  

Las jornadas han partido de la 
divergencia dentro del «sistema 
del arte» mencionada por Ayer-
be entre los grandes museos, bie-
nales y ferias, con sus artistas fa-
mosos, y «una masa de produc-
tores cuasi-anónimos que sobre-
viven en un circuito de convoca-
torias de producción, residen-
cias y exposiciones colectivas». 

Según la docente de la Facultad 
de Bellas Artes de la UPV, «como 

socialmente se valora el trabajo 
del artista como libre y placen-
tero, se piensa que no tienen por 
qué tener una retribución como 
un abogado». 

Por su parte, los públicos del 
arte se encuentran desde hace 
décadas en un cruce de tensio-
nes institucionales y políticas 
que los somete a un modelo de 
los grandes museos «homoge-
neizador y cuantitativo», basado 
en el éxito como sinónimo de 
afluencia de visitantes.  

En la jornada de ayer, la histo-
riadora Belén Sola habló de su 
experiencia educativa en el MU-
SAC de León, sobre cómo inten-
taron llegar a la ciudadanía y en 
qué punto tuvieron que parar 
porque no terminaban de con-
seguirlo. El artista Diego del Pozo, 
que utiliza casi exclusivamente 
la línea del dibujo en sus obras, se 
preguntó por el impacto de la cri-
sis del sida, el 11-S, las conse-
cuencias del crac financiero de 
2008 y la pandemia en la crea-
ción plástica.  

Esta tarde, la profesora de la 
Autónoma de Madrid Olga Fer-
nández López abordará cómo el 
público se ha convertido en «ob-
jeto de deseo» para las institu-
ciones y para los propios artis-
tas, por su asistencia a las expo-
siciones y por su generación de 
contenidos en las redes sociales. 
Se les considera como «figuran-
tes» de las historias que cuentan 
los otros, pero Olga Fernández 
piensa que también ellos podrían 
ser narradores y protagonistas.

Vista general de la exposición ‘Problemas en el paraíso’, que se mantendrá hasta el 10 de junio en el Bizkaia Aretoa de Abandoibarra.  UPV/ EHU

«Muchas instituciones 
pagan a los artistas los 
materiales y los costes del 
proceso pero no sus horas 
de trabajo», dice Ayerbe

Cómo pagar las facturas en el paraíso
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 Gerard Vilar y Olga Fernán-
dez.   Hoy desde las 16.30 horas 
en Bizkaia Aretoa. Por strea-
ming, ‘ehutb.ehu.eus’. 

 Exposición.   Hasta el 10 de 
junio. 

  ‘Anti-visita’.   F. Bayón y J. 
Cuenca recorren la muestra el 
1 de junio. Sólo por streaming.

PROGRAMA

50 Viernes 28.05.21  
EL CORREOCULTURA


