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atributos de la mujer. La característica general
de todas sus obras es la sutilidad y la intimidad,
cualidades que, ciertamente, se sitúan en las
antípodas del mundo grosero y vocinglero que
nos rodea cotidianamente. Javier Maderuelo

La hora global de la
Las aguas del subconsciente
Galería Freijo Fine Art
General Castaños, 7. Madrid
Hasta el 11 de mayo
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De la conquista de la modernidad a la expansión
actual, las letras vascas se han consolidado
en los últimos 25 años. Tres generaciones
coinciden en plena producción.

Sonidos y colores

R

“El cambio decisivo se dio
en la década de los setenta.
Hubo un empaste entre
lo moderno y la cultura
vasca”, dice Atxaga

“Hemos heredado una
lengua literaria, lectores,
editoriales y prestigio
exterior; el sistema
funciona”, añade Uribe

El maestro de la Bauhaus
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