OIER GIL

BIO
Oier Gil es artista crítico y conceptual.
Licenciado en Bellas Artes en la EHU/
UPV (2013, Bilbao) y Máster en Artes
Digitales en la UPF (2014, Barcelona),
realizó una estancia con el colectivo
PSJM en Berlín (2015). Actualmente
estudia un Postgrado en Publicidad,
Marketing & Social Media e investiga su
tesis doctoral en Arte Contemporáneo.
Ha recibido la beca Ri8era de investigación y ha llevado a cabo una residencia
artística en Irun Factory (2015, Irun). Ha
participado en diversos workshops con
artistas de renombre como Antoni Muntadas, Joan Fontcuberta, Sergi Jordá,
Marcellí Antúnez, Antoni Abad y Roc
Parés, entre otros. Actualmente, es el
responsable del departamento de Audiovisuales y Multimedia de la fábrica de
creación Bitamine Faktoria.
Su obra ha sido expuesta en EEUU,
Alemania, Francia, España, Argentina,
Guatemala y Ecuador. A participado
en diversas exposiciones colectivas
entre las que destacan ¿Quién es ese
hombre? (2016, TEA Tenerife Espacio
de las Artes, Santa Cruz de Tenerife),
6th Under the Subway (2016, The Local NY, New York), Teorema de Maslow
#4.0 (2016, Galería Addaya, Palma de
Mallorca), Racking Focus (2015, Galería Whiteconcepts, Berlín) y No tocar,
por favor (2013, Museo Artium, Vitoria)

www.oiergil.com
oiergilzapirain@gmail.com
(+34) 675 009 078

Statement
Partiendo de la asunción de que el arte
es el reflejo de la sociedad, Oier Gil
cree firmemente en la función crítica del
arte para el cambio y mejora del statu
quo sociopolítico. Observa la calle e investiga la nube para interpelar mediante
su arte de concepto en el pensamiento crítico. Su trabajo trata de identidad,
fronteras políticas, abuso de poder, memoria histórica y de contrainformación
del relato dominante. Su posición es
siempre el mismo: en frente.

“el mayor efecto que aspira a causar una obra
crítica es el de hacer reflexionar al espectador
sobre una determinada situación (...) lo que se
quiere conseguir es un paso previo a una posible acción política.” PSJM

#Schengend_25

#Schengend_25

2016. Vídeo. 2:21

#Schengend_25 revela la trampa del
Acuerdo de Schengen de libre tránsito y
supresión de las fronteras internas europeas. Según el artículo 25 del código de
fronteras del acuerdo, los países pueden
reintroducir el control de fronteras en condiciones excepcionales. Sin embargo, desde
2006 se han dado 60 excepciones. Cuando
la excepción se repite tanto, se convierte
en hábito. Así, el territorio de libre tránsito
Schengen no es tal, ni Europa es el paraíso
colorido y libre que aparenta ser. Europa,
además de cerrar las fronteras externas,
también cierra las internas.

Enlace a vídeo: http://oiergil.com/schengend_25

El vídeo muestra todas la excepciones del artículo 25 en forma de créditos finales,–aludiendo al final del
acuerdo– sobre el puente fronterizo entre Hendaya (lado izquierdo, Francia) e Irun (lado derecho, España).
Los coches y viandantes que aparentemente circulan líbremente, desaparecen y aparecen en el punto
fronterizo (el centro del puente) remarcando lo evidente: en la aparentemente colorida Europa, a pesar del
Acuerdo de Schengen, todavía existen las fronteras internas impuestas. La versión festiva del himno de la
Unión Europea trata de colorear con alegría – el himno de la Alegría de Beethoven es el himno de la UE– la
triste y evidente realidad: The end of Schengen.

Tachado de los Pirineos

Tachado de los Pirineos

2016. Instalación.

Tachado de los Pirineos interpela acerca
del sinsentido de las fronteras tachando simbólicamente el Tratado de los Pirineos. En 1659 se firmó en la Isla de los
Faisanes el mencionado tratado que estableció la frontera entre los estados de
España y Francia en los Pirineos, comenzando en el río Bidasoa. La isla, es conocida por ser el condomínio más pequeño
del mundo y se ubica en dicho río entre
Irun y Hendaya, en una tierra de carácter
transfronterizo. Mientras políticamente se
gestiona a medias entre el estado español y el francés, en el día a día la isla es
solo un pedazo de tierra sin otra utilidad
que ser guardián de un monumento que
ensalza la división impuesta a un territorio
vasco de raíces comunes.
El proyecto tacha simbólicamente la firma de ese tratado mediante dos acciones: En la primera, se tapa
con una tela negra el escrito conmemorativo del tratado que contiene el monumento en la isla. De esta
manera, el monumento tapado adopta la forma de un monumento sin inaugurar; de un tratado sin empezar a ser funcional. En la segunda acción, se maqueta una edición en libro con el contenido real del Tratado de los Pirineos de 1659 y se tachan una a una, todas las palabras de las 146 páginas. Se comprende
el tachar como la acción opuesta de escribir.

Tachado de los Pirineos

Enlace a vídeo: http://oiergil.com/schengend_25

La instalación se compone de una mesa (donde se tachó el tratado) con una tela negra (la que tapó el monumento), el libro
tachado, una fotografía del monumento tapado y un vídeo.

J.G.I

J.G.I

2016. Vídeo. 3:44

José Garmendia Iriondo –bisabuelo de Oier
Gil– fue falsamente denunciado y posteriormente fusilado en 1938. Tras la falsa denuncia de su mejor amigo de haber prestado
carruajes al Frente Popular fue recluido en
el fuerte San Cristobal. Tras una masiva
fuga, fue fusilado y enterrado en algún lugar en los alrededores del pueblo navarro
de Ibero. Su cuerpo nunca pudo ser hallado.
En diciembre del 2015, tras 78 años, se
procedió a excavar dicho terreno donde se
pensaba que se hallaba el cuerpo de Garmendia junto a una fosa común. El vídeo
muestra las imágenes de este desenterramiento mientras la hija de José, Martina
Garmendia, relata la historia de su padre.
En los desenterramientos tampoco se pudo
encontrar el cuerpo de don José.

Enlace a vídeo: http://oiergil.com/j-g-i/

J.G.I

Muga

Muga

2015. Instalación.

Muga es una intervención en la
que la marea del río fronterizo Bidasoa absorbe tres fotografías con
la palabra Frontera en euskera
(muga), castellano (frontera) y francés (frontière): idiomas de las tres
culturas principales que conviven
en la zona. El agua acaba engullendo las palabras. La naturaleza no entiende de fronteras políticas.

Enlace a vídeo: http://oiergil.com/muga

Racking Focus

Racking Focus

Oier Gil & Abel Jiménez Rivas
2015. Vídeo y posters.

La propuesta trata de la importancia de estar
informado de lo que sucede sin tropezar con
el despiste del espectáculo. Se debe cambiar
de foco, de la final de la Superbowl al parlamento Europeo, para ser sujeto activo en la
toma de las decisiones que nos afectan. Mediante noticias casi ilegibles en letra pequeña

¿Es Lebron James mejor que Michael Jordan?
The show must not go on.

en la franja inferior de los carteles y del video,
Racking Focus inyecta una dosis de realidad
sociopolítica en contraste con las imágenes
del show.

Enlace a vídeo: http://oiergil.com/racking-focus/

Racking Focus

Kakitten Project
2015. Postfotografía.

Kakitten Project es un ejercicio de extimidad
en el que Oier Gil realiza un selfie cada vez
que se sienta en la taza del vater y lo comparte en la cuenta @kakittenproject de la red
social Instagram. El proyecto –en constante
evolución– pone en valor el espacio del WC
y el tiempo no-productivo que se pasa en
él. Lugar de aislamiento y reflexión para el
artista, @kakittenproject interactúa desde
el espacio de libertad de Oier Gil con sus
followers poniendo en tela de juicio el porqué de los prejuicios de los/as usuarios/as,
fomentando el debate con sus followers y
asumiendo los códicos de Instagram. El artista incide en la realidad 2.0 interpelando a
la reflexión acerca de las imágenes, los prejuicios heredados y tendencias postfotográficas a través de un proyecto que adquiere
su lógica estética como un todo compuesto
de cientos de yo.

J.G.I

Líderes

Líderes

2014. Vídeo. 1:45.

5 líderes políticos o 5 dictadores. La característica que tienen en común es que son
las personas que más millones de muertos
provocaron en el pasado Siglo XX. Los dictadores se alimentan de su propia ideología hasta que acaban autodestruyendose.
O desaparecen o los hacen desaparecer.
A través de mosaicos hechos de su propia
imagen, cada dictador se tiñe de una imagen de sí mismo de color rojo en relación
con los millones de muertes que provocaron. Ése mosaico creado se convierte en
motivo para el siguiente mosaico de sí mismo repitiendo el proceso tantas veces como
años que estuvieron en el poder, en cada
caso. El vídeo en loop revive una y otra vez
a los dictadores, como sucede en la historia
con su memoria e ideología.

Enlace a vídeo: http://oiergil.com/lideres/

Líderes

Pueblo de la bandera

Pueblo de la bandera

2013. Vídeo. 1:02.

Un niño ghanés con problemas oculares ondea orgulloso la bandera de su país, sin ser
consciente de que realmente es ésta quien
lo ondea a él. Una bandera de un país que
fue constituido con permiso de los Estados
Unidos de América. El ex-presidente Barack
Obama prometió prosperidad en su visita
en el año 2009 a un pueblo que, a pesar
de tener gran cantidad de oro en su tierra,
vive sumergida en la miseria dada la masiva expropiación a la que es sometida por
empresas multinacionales. Promesa que,
obviamente, incumlió. Así, el niño huérfano
es blandido por un pedazo de tela controlada por el Tío Sam, que es representado
sonoramente con el himno estadounidense
invertido.

Enlace a vídeo: http://oiergil.com/pueblo-de-la-bandera/

CV
Formación
2015-actual. Doctorando en Arte Contemporáneo. Univ. del País Vasco. Bilbao.
2017. Posgrado en Publicidad, Marketing & Social Media. ENEB. Barcelona.
2014. Máster Universitario en Artes DIgitales. Univ. Pompeu Fabra. Barcelona.
2013. Licenciatura en Bellas Artes, esp. audiovisuales. Univ. del País Vasco. Bilbao.

Exposiciones
2016
- Teorema de Maslow #4.0. Comisario: Fermín Díez de Ulzurrun. Galería Addaya. Mallorca.
- 39. Euskal Zine Bilera. Lekeitio.
- Artistes de Passage. Comisario: Asociación Arcad. CC Mendizolan. Hendaya, Francia.

- [De] dentro [a]fuera. Comisaria: Leyre Goikoetxea. Centro Cultural Montehermoso. Vitoria.
- Gabinete ZAS 01. Comisario: Equipo ZAS. ZAS Espacio Cultural. Vitoria-Gasteiz.
- ¿Quién es ese hombre? Comisario: Adonay Bermudez. TEA Espacio de las Artes. Tenerife.
- Pop Up Kino. Comisaros: Irene Cruz, Nati Grund. Kleiner Salon. Berlín, Alemania
- 6th Under the Subway. Comisaros: Antonio Ortuño, Kino Palais. Buenos Aires, Argentina.
- 6th Under the Subway. Comisaros: Antonio Ortuño, La Casa Encendida. Madrid.
- 6th Under the Subway. Comisaros: Antonio Ortuño. Octubre Centre de Cultura. Valencia.
- 6th Under the Subway. Comisaros: Antonio Ortuño, The Local NY. New York, EEUU.
- IVAHM. Comisarios: Néstor Prieto, Francisco Brives, Salomé Caballero. La Neomudejar. Madrid.
- Bidasoa orrazten. Comisario: Antxeta Irratia. CC Mediateca Hendaya. Hendaya, Francia.
- Bidasoa orrazten. Comisario: Antxeta Irratia. CC Arma plaza. Hondarribia.
- Bidasoa orrazten. Comisario: Antxeta Irratia. Sala Caja Laboral. Irun.
- Territorios Móviles. Marie y Delphine Tambourindeguy. CC Mendizolan. Hendaya, Francia.
2015
. Akwaba Ghana. Comisario: Garikoitz C. Murua. CC Martindozenea. . Irun.
- Inmersiones 2015. Comisaria: Nerea Lekuona. Teatro Ortzai. Vitoria-Gasteiz.
- Se Alquila Público. Antigua Bolsa de Comercio. Guayaquil, Ecuador.
- Se Alquila Público. Centro Cultural Daoiz y Velarde. Madrid.
- Gart´15. Casa de Cultura de Getxo. Getxo.
- Creative Room – Arte, Ciencia y Ciudad 2015. Sala Josep Renau. Valencia.
- Kontenporanea. Espacio Cultural Carlos Blanco Aguinaga. Irun.
- Getxoarte 2015. Comisario: Eduardo Hurtado. Getxo.
- Urbs-Urbis. Comisarios: Eder Castillo, Jason Mena y Geovanny Narváez. Cuenca, Ecuador.
- Racking focus. Comisario: Arístides Santana.Galería Whiteconcepts. Berlín, Alemania.
- Festival Gart´15. Bihotz Alai. Getxo.
- Sin Soporte XI. Espacio Reflex. Donostia – San Sebastián.

2014.
- GetxoArte 2014. Comisario: Eduardo Hurtado. Getxo.
- Se Alquila Estado. Panal 361. Buenos Aires, Argentina.
- 1er Certamen Video Un Minuto. Lamosa Laboratorio Modulable Artístico. Cuenca.
- Se Alquila Estado. Antiguo Hotel Ritz. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Se Alquila Estado. Madrid.
2013
- 25º Exposición Visual-Sonora de BBAA. Fundación BBVA. Bilbao.
- Projecció Audiovisual. Desobediències: accions dora de l´ordre. Sala d´Art Jove. Barcelona.
- No tocar, por favor. Museo Artium Arte Contemporáneo. Comisario: Jorge Luís Marzo. Vitoria.
- Arteshop 2013. Tienda Gemalia. Bilbao.

Becas y Residencias
2016. Beca Ri8era de Investigación.
2015. Residencia artística en Irun Factory

Gestión Cultural
2015. Kontenporanea encuentros de arte. Irun.

