cv + statement
Rebeka Elizegi (Donostia, 1968)

STATEMENT
Paralelamente a mi trabajo como diseñadora gráfica y directora de arte, hace años realizo
collage como actividad artística y de expresión personal.
Trabajo principalmente de forma manual: me interesan las tijeras, el pegamento, y la
exploración de materiales diversos. Trabajo piezas de pequeño, medio y gran formato, pero
siempre aplicando la técnica del collage manual.
La figura femenina es en gran parte el eje central de mi obra, aunque también trabajo sobre la
idea de la diversidad de género, siempre con un lenguaje surrealista, dejando total libertad de
lectura al observador: me parece siempre más interesante la lectura del espectador, que puede
ser muy diversa dependiendo de quién y cómo mire, que la pretensión del autor, que siempre
es unilateral y es simplemente el punto de partida de la obra.
Me inspiran movimientos artísticos como el surrealismo, el dadaismo, el ready-made, el pop
art, el street art y toda aquella idea que pretenda transgredir lo socialmente establecido como
discurso normativo.

PUBLICACIONES EN REVISTAS ESPECIALIZADAS EN ARTE Y COLLAGE
Kolaj Magazine - Canada
Realización de collage de cubiertas y editorial
Visual - España
Realización de collage de cubierta
Cults of life nº 4 Magazine - Finlandia
Realización de collages interiores
Collage Artist Trading Cards, Pack Six - Canada
Realización de postales-collages
Sample Magazine 003 - Melbourne
Realización de collages interiores
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Inspirational Issue 12 - UK
Realización de collages interiores
Arteuparte #28 - España
Realización de collages interiores
Hi-Fructose The New Contemporary Art Magazine - UK
Realización de collages interiores
RTVE-2 Serie Boek visual - España
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraboek/3165324

EXPOSICIONES
- Galería La Isla - Madrid - Exposición individual - Marzo 2017 (próximamente)
- Arteuparte Gallery – Donostia. Exposición individual - Marzo 2017 (próximamente)
- El Imparcial - Madrid - Febrero 2017
- Arteuparte Gallery – Donostia. Exposición individual (junio 2016)
- Espai [B] Galeria - Barcelona. Participación en exposición colectiva (julio 2015)
- Artevistas Gallery - Barcelona. Exposición y venta de obra original (2015)
- Mutuo centro de arte - Barcelona. Exposición y venta de reproducciones numeradas (2015)
- Linus Art Galleries - Los Angeles. Obra seleccionada como “Juried Exhibition Winner” para
participación en la exposición colectiva “The Opposite Sex” (2015)
- Espai [B] Galeria - Barcelona. Participación en exposición colectiva (diciembre 2014)
- Pop-Up Art Gallery - Berlín. Participación en exposición colectiva (septiembre 2014)
- Fieber Festival - Berlín. Participación en exposición colectiva de artistas plásticas en el
marco del Fieber Festival 2013, celebrado en el centro de arte ACUD
- La Fiera - Madrid. Exposición y venta de piezas gran formato (2011-12)
- Consentido - Madrid. Exposición de mural gran formato (2011-12)

PORTFOLIOS ONLINE
- www.rbkcollage.com
- www.behance.net/rebekaelizegi
- www.domestika.org/es/rebeka_elizegi
- www.facebook.com/rebeka.elizegitelletxea
- www.instagram.com/rebeka_elizegi
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PUBLICACIONES EDITORIALES
En el entorno editorial, he publicado varios libros como ilustradora utilizando la técnica del collage.
Collage Terapia
Año de publicación: 2017
Libro de actividades entorno al collage. Soy autora tanto de los textos como de las
ilustraciones.
Editado por Promopress Editions en francés, inglés, italiano y español.
Una flor de repuesto para mamá
Año de publicación: 2011
Cuento infantil que trata el cáncer de mama. Soy autora tanto de los textos como de las
ilustraciones.
Editado por la Editorial Takatuka en castellano y catalán.
Editado por Denonartean en euskera.
i minuscule
Año de publicación: 2013
Libro infantil que aborda de la integración de las personas y la interrelación social. Textos de la
escritora francesa Maria-Christine Dauner ilustrados por mi.
Editado por Balivernes Éditions en francés.
Pares y nones
Año de publicación: 2015
Mini libro ilustrado con collages de la serie Pares y nones.
Editado por Chucherías de Arte en castellano.
Poesía lesbiana queer
Año de publicación: 2014
Libro de poesía. Realización de collage de cubierta.
Editado por Icaria Editorial en castellano.
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