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Dora Salazar (Altsasu, 1963) no
para de experimentar. Tras el
conjunto de piezas aglutinadas
en el título “Humano, demasiado
humano” –algunas de cuyas pie-
zas están expuestas en Windsor
Kulturgintza– retoma el trabajo y
sigue probando con otros mate-
riales, sirviéndose para ello de
sus últimos hallazgos. Fascinada
por «la versatilidad y esa apa-
riencia entre preciosista y cutre»
que posee el hilo de cobre en
función de la luz, realiza un par
de piezas a escala humana. En
estas esculturas, la artista retoma
la búsqueda de diversas pieles,
como metáfora de «las diferentes
identidades que podemos adoptar
para disfrazarnos, presentarnos o
representarnos». 

«El vestido se asemeja al cuer-
po y el tejido constituye la piel»,
dice Dora Salazar. Así, en la ga-
lería bilbaina se puede observar
una pieza con textura de pelo,
otra que puede estar casi en car-
ne viva y otras que asemejan ser
un esqueleto. «Son como distin-
tas pieles o vestidos que pode-
mos adoptar según la personali-
dad que busquemos», apunta.

Después del libro “Recorrido”
realizado con Bernardo Atxaga,
la artista comenzó la serie “Ciu-
dad de hilo”, cuyas piezas ella
denomina «escenografías habita-
das» y que aparentan ser esque-
letos de construcciones. «Son
ciudades imaginadas; me viene a
la memoria Italo Calvino y, en
cierto modo, su trama recuerda
un poco al modernismo. Pero no
es ciudad estable, tiene movi-
miento, por eso cada pieza posee
una especie de piernas», explicó
a GARA. Estas esculturas tienen
mucho de juego y Salazar indica
que el hilo de cobre hace que ca-
si tenga que «tejerlas. Me hace

recordar un juego de niños, es
como si jugara a hacer arquitec-
tura y a vestir a los muñecos».

Búsqueda de materiales
Después de mucho tiempo traba-
jando con hierro, Dora Salazar
sentía una necesidad de buscar
nuevos materiales. Hilo de cobre,
estopa, cualquier cosa . «El expe-
rimento, el cambio, eso es lo que
me gusta. A veces hay hallazgos
inesperados. Es lo que me pasó
con el hilo de cobre, que fui a la
ferretería a comprar otra cosa y
lo encontré. A mí me gusta de-
jarme llevar por lo que va suce-
diendo. Otro hallazgo fue el de
una cuerda que utilizan los mari-
neros y que, una vez desbrozada,
se vuelve casi pelo. Me gusta
cambiar el chip y pasar de atorni-
llar a tejer sin problema», señala.

La diferencia entre estas piezas
y los corsés y otras figuras ante-
riores de Dora Salazar es que
aquéllas tenían una lectura más
«de traje», mientras que estas úl-
timas llevan implícito «un inten-
to de definir la figura completa».
Entre estas esculturas llama la
atención la titulada “Cabeza de
suelo”, especie de peana de busto
colocada a modo de alfombra. A
veces, es el propio procedimiento
el que da el nombre a la pieza,
como en el caso de “Tejer”.

Entre exposición y exposición,
Salazar sigue investigando.
«Ahora me interesa esta nueva
fase de la arquitectura. Quiero
trabajar también con proyeccio-
nes, con luces y sombras, aunque
tampoco sé muy bien por dónde
voy a tirar». 

Aunque le llueven los encargos
–prepara una nueva exposición
para Madrid–, no teme al trabajo.
«Soy una currela nata, pero tam-
poco soy de las que meten mu-
chas horas seguidas, porque me
saturaría la cabeza». 

La escultora navarra afincada en Bilbo Dora Salazar expone sus
últimos trabajos en la galería Windsor Kulturgintza de la capital
vizcaína. Hasta el 19 de mayo se pueden ver en esta sala –Juan
Ajuriaguerra, 14– sus creaciones pertenecientes a las series «Hu-
mano, demasiado humano» y «Ciudad de hilo». Salazar se pre-
senta fascinada por las cualidades del hilo de cobre, con el que
teje sus últimas piezas. 
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Dora Salazar, en la galería Windsor Kulturgintza.

Dora Salazar
muestra sus
últimos trabajos
Las esculturas de la artista navarra se
exhiben en Windsor Kulturgintza de Bilbo 
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El director cinematográfico Hi-
roshi Teshigahara, cuya película
“La mujer de arena” ganó el pre-
mio especial del jurado en el
Festival de Cannes en 1964, fa-
lleció en la noche del sábado en
un hospital de Tokio a los 74
años, víctima de un mal sanguí-
neo, según informaron ayer sus
familiares. Su carrera cinemato-
gráfica se inició en 1953 y en

1964, tras establecer su propia
productora, su película “La mu-
jer de arena” inició en Cannes
una andadura que le traería nu-
merosos premios y un puesto en
la historia del cine japonés y
mundial.
Con su primer largometraje “Pit-
fall”, de 1962, Teshigahara co-
menzó su colaboración con el
escritor Kobo Abe en cuyos rela-
tos basaría, entre otras películas,
“The Face of Another”, de 1966.

Fallece el director de cine
Hiroshi Teshigahara


