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“Gizarte bat ez da bere basoak baino hobea”
W.H. Auden

Basoek oparitutako edertasuna

Seigarren edizio honetan, Begira Photok bide tematiko bati ekin dio geure lurraldearen 
izaera erakutsarazteko asmoarekin. Alegia, gizon-emakumeok naturan dugun eragina 
eta, era berean, naturak gizon-emakumeongan duena;bizi garen ingurunea zaintzeko 
beharraz ohartaraztea. 

Basoa gaitzat hartuta, 2016ko Begira Photok eskaintzen dizkigun erakusketetan, teknika, 
sentsibilitate eta jatorri desberdinetako lau artisten ikuspegia ageri zaigu. 

El lugar de los árboles lanak Misha de Ridder, Regina Anzenberger, Pablo Castilla eta Ellen 
Bornkessel-en zuhaitz-paisaiak erakusten dizkigu. Imanol Marrodanen Frozen trees lanak 
Urkiolako Parke Naturalean ateratako zuhaitzen, elurraren, izotzaren eta behe-lainoaren 
argazki minimalistak biltzen ditu. Arbolada parte hartzerako nazioarteko deialdi baten 
bidez egindako erakusketa kolektibo da, eta basoa erakusten digu europar, asiar eta 
amerikar jatorriko berrogeita lau argazkilariren lanen bidez.

Argazki sorta eder horretan, basoaren misterioei antzemango diegu;ikuspegi anitzak, 
osagarriak  izango dira paisaiarekin solasean, zuhaitzen bila egindako ibilaldien bidez. 
Argazkiek murgildu egingo gaituzte adarrez betetako baso ezkutuetan zein hiri barruko 
zuhaiztietan. Basoaren barreneko poesia azaleratzen duten irudiak dira, meditazio eta 
gogoetarako leku zoragarriak. 

Gaur egun, inoiz baino gehiago jabetu beharko ginateke gizakiok naturarekin dugun 
harremanaz. Zer egiten dugu basoekin? Zikindu egin ditugu, soildu, erre. Planetako 
zuhaitzen erdia suntsitu ditugu, jadanik. Horrela jarraituz gero, hiru mendetan desagertu 
egingo dira. 

Kulturaren eta naturaren arteko eztabaidan, gizon-emakumeen eta ingurunearen arteko 
harreman zailen aurrean, zer egin dezake argazkigintzak baso eremuak ez galtzeko?, 
zelan jardun dezake lurraldea babesteko?

Erakusketa horiekin Begira Photok ikusarazi nahi du logika ekologikoa gailendu behar 
zaiola ingurunea suntsitzea ondorio duen logika ekonomikoari. Horrela, argazkigintza 
basoek oparitutako edertasunaren lekuko bilakatzen da eta, era berean, Lurrari 
begiratzeko pedagogia ezin hobea. Alegia, begiratzea baino zelan begiratu behar den 
oinarria duen pedagogia.

Leo Simoes

“Una sociedad no es mejor que sus bosques” 
W.H. Auden

La belleza regalada de los bosques

Begira Photo, en su sexta edición, inicia una senda temática que pretende revelar el modo 
de ser de nuestros territorios. El impacto del ser humano en la naturaleza y la influencia 
de la naturaleza sobre el ser humano.  La importancia de valorar y respetar la tierra que 
habitamos.

Las exposiciones que Begira Photo 2016 ofrece, desarrolladas bajo el tema de El 
bosque, reúnen las diferentes maneras de abordar el asunto por autores de diferentes 
sensibilidades, técnicas y nacionalidades. 

El lugar de los árboles presenta los paisajes de Misha de Ridder, Regina Anzenberger, 
Pablo Castilla y Ellen Bornkessel. Frozen trees, de Imanol Marrodán, muestra fotografías 
minimalistas de árboles, nieve, hielo y niebla tomadas dentro del Parque Natural de Urkiola. 
Arbolada, una exposición colectiva generada a través de una convocatoria internacional de 
participación popular, reúne las representaciones fotográficas del bosque de cuarenta y 
cuatro autores procedentes de Europa, Asia y América.

Se trata de un extenso conjunto de fotografías que nos revelan los misterios del bosque. 
Modos de ver complementarios que dialogan con el paisaje a través de caminatas en 
busca de árboles. Fotografías que nos sumergen tanto en bosques recónditos de infinitas 
ramas como en entornos arbolados recreados dentro de la ciudad. Imágenes que ponen 
de manifiesto la poesía interna de los bosques y que invitan a la contemplación y a la 
meditación. 

Hoy más que nunca debemos tomar plena conciencia de nuestra relación con la naturaleza. 
¿Qué hacemos con los bosques? Los hemos ensuciado, talado y quemado. La mitad de 
todos los árboles del planeta ya han sido destruidos. A este ritmo, desaparecerán en tres 
siglos.

En el seno de las disputas entre cultura y naturaleza, las complejas relaciones entre el ser 
humano y el medio ambiente, ¿qué puede hacer la fotografía ante la deforestación?, ¿cómo 
puede actuar en  la preservación del territorio?

Con sus exposiciones, Begira Photo propone una mirada donde prevalece la lógica 
ecológica frente a la económica y sus efectos de devastación medioambiental. La creación 
fotográfica se convierte así en testigo de la belleza regalada de los bosques y, a su vez, en 
una formidable pedagogía de la mirada sobre la Tierra. Una pedagogía que señala no tanto 
qué mirar sino cómo hacerlo. 

Leo Simoes



El lugar de los árboles
Roots & Bonds · Regina Anzenberger 



Arbolada
Ittai Bar-Joseph

Arbolada
Garry Loughlin 



El lugar de los árboles
Syden · Pablo Castilla

Arbolada
David Inclán



Arbolada
Frank Justus

El lugar de los árboles
Forest #3 · Ellen Bornkessel



Arbolada
Angelika Wienerroither

Arbolada
Josep María de Llobet



Arbolada
Amaia Badiola

El lugar de los árboles
Roots & Bonds · Regina Anzenberger



Frozen trees
Imanol Marrodán

Frozen trees
Imanol Marrodán



El lugar de los árboles
Costa Tropical · Pablo Castilla

Arbolada
Javier Lamela



El lugar de los árboles
Forest #2 · Ellen Bornkessel

Arbolada
Reinis Hofmanis



Arbolada
Veronica Losantos

Arbolada
Rafa Macías



Arbolada
Alex LLovet

Arbolada
Rubén Arias



Arbolada
Sofía Seguro

Arbolada
Hiro Tanaka



Arbolada
Dana de Luca

Arbolada
Fernando Maselli



Arbolada
Fabian Unternäehrer

Arbolada
Sandratei
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Erakusketa guneak
El lugar de los árboles. Arte eta Historia Museoa (Durango).
Frozen trees. Zelaieta zentroa (Amorebieta- Etxano).
Arbolada. Arte eta Historia Museoa, Plateruena, (Durango), 
Montoiko zubia (Iurreta) eta Errota kultur etxea (Abadiño).

Espacios expositivos
El lugar de los árboles. Museo de Arte e Historia (Durango).
Frozen trees. Centro Zelaieta (Amorebita-Etxano).
Arbolada. Museo de Arte e Historia, Plateruena (Durango), 
Puente del Montón (Iurreta) y Casa de cultura Errota (Abadiño).

El lugar de los árboles
Set  II · Misha de Ridder 
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