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 Iñaki Larrimbe

Statement

Iñaki Larrimbe es un artista multidisciplinar de carácter ecléctico. Sus trabajos más recientes constituyen una reflexión 
crítica, desde la ironía, en torno al turismo cultural y al papel que desempeñan las instituciones culturales en nuestra so-
ciedad. Desde el año 2016, realiza obras de arte político bajo el nombre de Colectivo Redil junto al artista Rubén Díaz 
de Corcuera.

Biografía

Iñaki Larrimbe nace en Vitoria-Gasteiz el 28 de enero de 1967. La formación artística de Iñaki comienza en la Escuela 
de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. Desde los catorce años acude a este centro, donde participa en cuatro cursos 
de pintura (obtiene dos matrículas de honor), un curso de dibujo de “modelo vivo” con el artista Rafael La Fuente y dos 
cursos de grabado, litografía y serigrafía con Alex Van Hoey. Realiza sus estudios universitarios en la Facultad de Bellas 
Artes de Leioa, perteneciente a la Universidad del País Vasco, donde se licencia en 1991. Posteriormente realiza sus 
estudios de Doctorado en el programa Ejes de discusión para una teoría y práctica de la escultura actual, en la misma 
Facultad. Curso de Adaptación Pedagógica en la Universidad del País Vasco, en 1992. Trabajo de investigación, titulado 
La imagen retomada, en 1993, dentro del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la misma UPV/
EHU.
Durante una década trabaja con diversas galerías de arte (fundamentalmente: Bilkin, Bilbao; Siboney, Santander; JM, 
Málaga y Alter Ego, Barcelona), pero desde 2.006 se alejar de ellas porque su trabajo es, en la mayoría de las oca-
siones, más inmaterial y se desarrolla en espacios públicos. También desde esa época viaja por diversos países del 
mundo realizando diversas intervenciones efímeras o acciones registrándolas en libros de artista.  

Exposiciones individuales

2013
Feria. Iñaki Larrimbe. Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz.
2008
¿Sauna finlandesa o descenso de barrancos? Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.
2007
Seria Soneub. Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires.
2006
Mal vestido. Escaparate Cafe Plaza, Vitoria-Gasteiz.
Local.Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.
2004
Cara de chicle. Cajastur, Gijón.
Agnosia. Galería JM, Málaga.
2003
La casa de goma. Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz.
Plastic life. Galería Alter Ego, Bilbao.
2002
Plasticity. Galería Bilkin, Bilbao.
Plasticity. Galería contemporánea, Granada.      
2001
Made in. Galería Dasto, Oviedo.
Objetos enfermos. Galería Siboney, Santander.
Plasticman. Bilbao-arte. Ayuntamiento de Bilbao.
2000
Copyright. Galería Jamete, Cuenca.
1999
Los Diminutos. Galería Alter Ego, Barcelona.
Los Diminutos. Sala Cava. Ayuntamiento de Barcelona.
1998
Zozobra. Archivo Provincial. Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz.
1996  
Snob. Itinerante por Vizcaya. Diputación de Vizcaya.
1995
Implosión. Palacio de las Artes. Diputación de León.
 
Exposiciones colectivas y presencia en ferias.

2016-20
Participación en diversas muestras colectivas en Zas Espazioa. Gasteiz,



2

2018-19
Queda mucho espacio por delante. Artium de Álava. 
2012
Participación con Turismo raro en la instalación de archivo de Madrid Abierto. Matadero, Madrid.
Esto no es un museo. Artefactos móviles en movimiento. Centro AVIC e itinerancia por diversos centros culturales 
españoles.
2011-2012
1812_2012. Una mirada contemporánea. Es Baluard-Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.
2011
Archivo Madrid Abierto. Matadero, Madrid.
Arte Útil. Espacio Off Limits, Madrid.
2009
Comparada. Sala Fundación Caja Vital, Vitoria-Gasteiz.
2007
Objeto de réplica. Artium, Vitoria-Gasteiz.
2006
Bienal de Artes Plásticas. Ciudad de Pamplona.
Local. Galería Trayecto, Vitoria-Gasteiz.
¡Preparados! ¡Listos! ¡Clic! Postura, pose y disposición en la fotografía Contemporánea. Castillo de Santa Bárbara, 
Alicante
2005
Objetland. Junto a Ciuco Gutierrez y Chema Madoz. Galería Siboney. 2004
Dfoto. Stand Galería Bilkin, Donostia-San Sebastián.
Sin sentido. Galería Trayecto, Vitoria-Gasteiz.
Arco´04. Stand Galería Bilkin, Madrid.
2003
Feria Internacional de Arte de Bruselas. Stand Galería Ego Galery, Bruselas.
Arco´03. Stand Galería Bilkin, Madrid.     
2002
Foro Sur. Stand Galería Siboney, Cáceres.
Gótico pero exótico. Artium, Centro-Museo de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz.
Feria Internacional de Arte de Turín. Galería Alter Ego, Turín.
Arco´02. Stand Galería Siboney, Madrid.
2001
Red. Galería Alter Ego, Barcelona.
Arco´01. Museo de Bellas Artes de Álava, Madrid.
Art Frankfurt´01. Galería Alter Ego. Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Frankfurt.
Feria Internacional de Arte de Bruselas. Stand Galería Siboney, Bruselas.
Feria Internacional de Arte de Viena. Stand Galería Alter Ego, Viena.
Futura. Galería Contemporánea, Granada.
2000
Arco´00. Stand Espacio Transforma, Madrid.
Photo Shop. Galería Alter Ego, Barcelona.
Ayuntamiento de Pollença, Mallorca.
Intervención urbana. Vitoria-Nola-Gasteiz. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Gure Artea. Sala Koldo Mitxelena, San Sebastián.
Decrecencia. Espacio Zuloa, Vitoria-Gasteiz.
1999
Arco´99. Stand de Red Arte, Madrid.
Germen. Espacio Zuloa, Vitoria-Gasteiz.
Vitoria Arte Gasteiz. Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz. 1998
Festival Internacional de Vídeo. Diaporama Amanecer fundiente. Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz.
Vitoria Arte Gasteiz. Antiguo Depósito de Aguas. Vitoria-Gasteiz
Casa Ubu. Vitoria-Gasteiz
Intervención urbana. Espai-Trobat. Alicante
 
Proyectos
Selección de proyectos realizados fuera de salas expositivas
2019. 
Relato e ilustración para el libro Relatos de arte ficción dentro del proyecto Inmersiones 
Intervención Los impasibles como colectivo Redil en la fachada de la casa-taller de Oteiza dentro del proyecto Town That 
Makes You Happy. Irún (Guipuzkoa). Produce Bitamine. 
Intervención Papel pintado Porrazos como colectivo Redil en Zas Espazioa. Gasteiz. 
2018. 
Unofficial tourism Araba para Itineracciones, Produce Artium de Álava. 2018
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2017
Unofficial tourism Cáceres y Postal Freek Cáceres. Intervenciones realizadas en el marco de Cáceres Abierto. Sala El 
Brocense y diversos espacios públicos de Cáceres. Proyecto producido por la Junta de Extremadura, 
2016
Sin refugio. Centro Cultural Montehermoso. Junto al artista Rubén Díaz de Corcuera como colectivo Redil.
2015
Unofficial tourism Lisboa y Postal Freek Lisboa. Sala Boa Vista y diversos espacios públicos. Lisboa. Producción de 
Acción Cultural Española (AC/E). 
2014
Visitas raras. Tour de visitas guiadas a los proyectos Turismo raro, Postal Freek y Unofficial tourism. Produce Madrid 
Abierto y Matadero. Madrid.
Rollo vasco. Exposición colectiva de veinte artistas vascos en la máquina expendedora de arte Expotronik. Tres centros 
comerciales del País Vasco (Donosti, Bilbao, Gasteiz). Participación como comisario y artista. 
Turismo cultural. Recopilación de los trabajos realizados en Madrid (2009-13) sobre turismo cultural alternativo. Matade-
ro Madrid.
2012
Postal Freek. Edición y distribución de postales turísticas, no oficiales. Madrid.
Éste no es otro aburrido catálogo de arte. Acción de venta directa de un catálogo previa cita con el artista que realiza en 
directo un dibujo en él para el comprador.
2011 
PM: Unofficial Tourism. Oficina de turismo alternativo. Es Baluard. Mallorca.
Turismo raro. Edición de guía turística alternativa que es abandonada en espacios públicos de Madrid. Produce Madrid 
Abierto.
Comando deportivo de acción social. Carrera popular a un barrio que van a derribar, visita guiada corriendo, taller de 
dorsales. Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz.
Visita guiada corriendo. Visita guiada “a la carrera” a las exposiciones temporales de Artium.
Lima a mil. Venta de una camiseta-souvenir en Lima. Inversión de los beneficios en la realización de una chocolatada 
popular en una barriada de Lima. 2010
Sportig tourism. Usos de una máquina de hacer footing delante de una obra. Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Con-
temporáneo.
Turismo deportivo. Edición de una libreta de notas para regalar a los visitantes de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo.
Postal Freek. Edición y distribución de postales turísticas, no oficiales. Vitoria-Gasteiz.
Acción en la aldea de Tamshiyacu. Un turista implicado regalando recuerdos. Iquitos, Perú.
2009-2010  
Unofficial Tourism. Oficina de turismo alternativo. Madrid Abierto.
Iquitos. Perú. Hotel Sándalo. Habitación 23. Sesión de fotos turísticas realizadas y entregadas a una familia sin recursos 
económicos.
2008
¿Sauna finlandesa o descenso de barrancos? Espacio de alojamiento para turistas culturales. Con el apoyo de la gale-
ría Trayecto,  el Centro Cultural Montehermoso y Krea, Vitoria-Gasteiz.
2007
Bogotá. Hotel Princesa. Habitación 14. Cómic-diario de viaje. Expuesto en la Galería Santa Fé de la Alcaldía Mayor. 
(Planetario de Bogotá), Colombia.
2006
Airotiv. Columna de crítica cultural. Diario de Noticias de Álava.
Vitoria. Hotel Páramo. Habitación 122. Ejerciendo de turista en la propia ciudad. Galería Trayecto, Vitoria-Gasteiz.
Seria Soneub. Realización de guía de viaje. C.C. Recoleta. Con ayuda del museo Artium. Gobierno de Buenos Aires, 
Argentina. 2005
Caracas. Hotel Eliot. Habitación 123. Libro de viaje.

Premios, becas y residencias
2019
Ayuda del Gobierno Vasco (Fábricas de creación) para el proyecto Porrazos como miembro del colectivo Redil.
2016.
Ayuda del Centro Cultural Montehermoso para la muestra Sin Refugio del colectivo Redil
2013 
Ayuda del Gobierno Vasco. Para el proyecto Rollo Vasco. 
Fábricas de creación. Gobierno Vasco. Para el proyecto Eskultronik.
2012
Fábricas de creación. Gobierno Vasco. Para el proyecto Expotronik. 
Madrid procesos redes. AVAM.
2011 
Ayuda del Ministerio de Cultura para Turismo raro.
Ayuda del Gobierno Vasco para la publicación de Éste no es otro aburrido catálogo de arte.
2010
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Idensitat: para el laboratorio de proyectos CSD+ID.
2009
Madrid Abierto.
2008
Ayudas a la producción. Centro Cultural Krea, Vitoria-Gasteiz.
2006
Beca Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz.
Premio a la promoción de la cultura local. Diario de Noticias de Álava.
2005
Primer premio Dabilen Harria. Diario de Noticias de Álava.
2004
Compra de obra en el 3º Premio Concurso de Artes Plásticas de Cantabria.
2003 
Mención especial Concurso Fotográfico El Cultural del diario El Mundo.
2002  
Ayudas a la Creación. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2000 
Adjudicación de Escultura Pública. Juntas Generales de Álava.
Adquisición de obra en el Certamen de Artes Plásticas de Pollença, Mallorca.
1999 
Beca de Fotografía Can Basté. Ayuntamiento de Barcelona.
1998 
Ayuda de la Diputación de Alicante para la intervención L´Espai Trobat.
Tercer Premio de Pintura Amurrioko Hiribilduna.
1997 
Premio Producción Anual Amárica. Diputación Foral de Álava.
1994 
Adquisición de obra Anual Amárica. Diputación Foral de Álava.
1991
Medalla y Diploma de Mérito XXX Certamen de Artes Plásticas, Mallorca.
1990
Beca de Investigación de Artes Plásticas. Diputación Foral de Álava.   
Premio Palacio de las Artes de León.
 
Obra en museos e instituciones
Arabako Biltzar Nagusiak-Juntas Generales de Álava, Vitoria-Gasteiz.
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz.
Bilbaoarte. Bilboko Udala-Ayuntamiento de Bilbao.
Ayuntamiento de Pollença, Mallorca.
Colección CajAstur, Oviedo.
Colección Fundación Caja Vital Kutxa Fundazioa, Vitoria-Gasteiz..
Diputación de Cuenca.
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.
Fundación Antonio Pérez, Diputación de Cuenca.
Galería Alter Ego, Barcelona.
Galería Siboney, Santander.
Gobierno de Cantabria.
Ministerio de Cultura, Madrid.
MNCARS-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
Vitoria-Gasteizko Udala-Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Bibliografía 
13 Festival de video = 13 Bideo Jaialdia: Vitoria-Gasteiz 1998. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz = Vitoria-
Gasteizko Udala, 1998.
2001, viaje a los Paises Vascos = 2001, bidai Euskal Herrietan zehar = 2001, Journey Through the Basque 
Countries. Bilbao: Mediaz, Sección Audiovisuales, 2001.
Álvarez Careaga, Mónica. Ciuco Gutiérrez, Iñaki Larrimbe, Chema Madoz: Objectsland. Santander: Galería Siboney, 
2005.
Arcediano Salazar, Santiago. Historia de la Sala San Prudencio (1984-1996). Vitoria-Gasteiz: Fundación Caja Vital 
Kutxa Fundazioa, 1996.
Arte para Lakua-2 = Lakua 2rako artea. Vitoria-Gasteiz: Junta de Compensación del Sector 2 de Lakua, 2000.
Bilkin 2000/2001: contemporary art [CD-ROM]. Bilbao: Bilkin, 2000.
Una colección particular: la colección de Ricardo San Segundo. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz = 
Vitoria-Gasteizko Udala, 2000.
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Castañer López, Xesqui. El artista y la ciudad: 25 años de escultura pública en Vitoria-Gasteiz. Goya, Revista de Arte. 
N. 309 (noviembre-diciembre 2005); pp. 368-379.
De imágenes: libros y lecturas. Madrid: Secretaría Técnica, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación, 2005.
Dulcedumbre: Iñaki Larrimbe, Imanol Marrodán, Esteban Torres: Cuenca 97. Cuenca: Diputación de Cuenca, Departa-
mento de Cultura, 1997.
Fotografías de Iñaki Larrimbe: los diminutos. Bilbao: La Taberna de los Mundos, 2000.
García Díez, José Antonio. El patrimonio de Caja Vital Kutxa a través de sus certámenes = Caja Vital Kutxaren ondarea 
zertamenetan barrena. Vitoria-Gasteiz: Caja Vital Kutxa, Obra Social, 2004.
Getxoarte 90. [S.l: s.n.], 1990.
Gotikoa..., baina exotikoa = Gótico..., pero exótico. Vitoria-Gasteiz: Artium Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa = 
Artium Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 2002.
Gure Artea’00. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Turismo Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Cultu-
ra y Turismo, 2000.
Implosión: Iñaki Larrimbe: León’95. León: Diputación de León, 1995.
Iñaki Larrimbe: Cara de Chicle. Oviedo: Cajastur, Obra Social y Cultural, 2004.
Iñaki Larrimbe: los diminutos: 1999-2003. Vitoria-Gasteiz: Centro Cultural Montehermoso = Montehermoso Kulturru-
nea, 2003.
Iñaki Larrimbe: Fotografías - Argazkiak. Vitoria-Gasteiz: Araba Lurralde Historikoaren Agiritegi = Archivo del Territorio 
Historico de Alava, 1999.
Iñaki Larrimbe: The House of Gum = la casa de goma. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento = Vitoria-Gasteizko Udala, 2003.
Iñaki Larrimbe: la piel falsa. Vitoria-Gasteiz: [s.n.], 1993.
Iñaki Larrimbe: Plasticwo(l)d. Santander: Galería Siboney, 2001.
Iñaki Larrimbe: Plasticman. Bilbao: Bilbao Arte, 2001.
Iñaki Larrimbe: ¿Sauna finlandesa o descenso de barrancos? Vitoria-Gasteiz: Udala, Kultura Saila = Ayuntamiento, 
Departamento de Cultura: Espacio Ciudad Hiria Gunea (Egungo Hirirako Arkitektura eta Hirigintzaren Zentroa-Centro 
de Arquitectura y Urbanismo para la Ciudad Contemporánea), 2009.
Iñaki Larrimbe: Snob. Bilbao: Bizkaiko Foru Aldundia Kultura Saila = Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de 
Cultura, 1996.
Itinerario escultórico por Álava: Certamen de Escultura Fundación Caja Vital Kutxa = Eskulturaren ibilbidea Araban: 
Eskultura Lehiaketa Vital Kutxa Fundazioa. Vitoria-Gasteiz: Fundación Caja Vital Kutxa Fundazioa, 2001.
Larrimbe, Iñaki. Seria soneub: el trailer. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2007.
Laurogeita hamarreko hamarkada Arabako Arte Ederren Museoan: urrutiko oraina = La década de los noventa en el 
Museo de Bellas Artes de Álava: presente remoto. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru Aldundia, Kultura Saila = Diputación 
Foral de Álava, Departamento de Cultura, 2001.
Marrodán, Mario Ángel. Diccionario de pintores vascos. Madrid: Beramar, 1989.
Museo de Bellas Artes de Álava: colección pública: ingresos de arte contemporáneo, 1982-1990. Vitoria-Gasteiz: 
Diputación Foral de Álava = Arabako Foru Aldundia, 1991.
Museo de Bellas Artes de Álava: colección pública IV: ingresos de arte contemporáneo 1994-1996 = IV. Bilduma 
Publikoa: arte garaikideko sarrerak 1994-1996. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura y 
Euskera = Arabako ForuAldundia, Kultura eta Euskara Saila, 1997.
Objeto de réplica: colección = Errep(l)ika-gaiak: bilduma = Replica object: the collection. Vitoria-Gasteiz: Artium, Arte 
Garaikideko Euskal Zentro-Museoa = Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 2010.
Patrimonio artístico 1992-93. Leioa: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 1992.
Periféricos. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru Aldundia, Kultura Saila = Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultu-
ra, 2002.
Sala Luis de Ajuria: catálogo de exposiciones 1997 = Luis de Ajuria Aretoa: 1997 erakusketen katalogoa. Vitoria-Gas-
teiz: Fundación Caja de Ahorros de Vitoria y Álava = Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Fundazioa, 1997.
III Anual Amárica, interferencias: Iñaki Larrimbe, Verónica Montero, Koko Rico, Gert Voor In’t Holt. Vitoria-Gasteiz: 
Diputación Foral de Álava, 1995.
UPV/EHU: arte ondarea = patrimonio artístico. Leioa: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 
2008.
Vitoria Arte Gasteiz: plastika garaikidea = plástica contemporánea. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria, Departa-
mento de Cultura, 1994.
X Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona = Iruña Hiria Arte Plastikoei Buruzko X Bienala. Pamplona, Ayunta-
miento de Pamplona, 2005.
 
Recursos en línea
Airotiv [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://www.airotiv.net/> [Consulta: 13 de mayo 2013].
*Blog del artista vitoriano Iñaki Larrimbe.
“Gastronomía  oculta”  [Recurso en línea]. Cultura impopular. (11 diciembre 2011). Dirección URL
<http://www.culturaimpopular.com/etiquetas/inaki-larrimbe> [Consulta: 13 de mayo 2013].
*Artículo que recoge información sobre la intervención del artista Iñaki Larrimbe en Palma, en torno al fenóme-
no del turismo cultural.
Iñaki Larrimbe [Recurso en línea]. Dirección URL: <https://plus.google.com/116514024253248892389/
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posts?banner=pwa> [Consulta: 13 de mayo 2013].
*Página web del artista Iñaki Larrimbe en la que pueden consultarse una galería fotográfica de sus trabajos, 
una compilación de vídeos sobre su obra e información sobre sus actividades.
“Iñaki Larrimbe” [Recurso en línea]. El País. Dirección URL: <http://elpais.com/tag/inaki_larrimbe/a/> [Consul-
ta: 13 de mayo 2013].
*Página web del periódico El País, en la que se pueden consultar distintos artículos sobre el artista vitoriano 
Iñaki Larrimbe.
*Artículo publicado con motivo de la presentación y debate entre Iñaki Larrimbe y el Colectivo Unofficial tou-
rism del proyecto Turismo raro en Madrid.
Unofficial tourism [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://www.unofficialtourism.com/> [Consulta: 13 de 
mayo 2013].
*Página web del proyecto Unofficial tourism del activista cultural Iñaki Larrimbe.
“Sauna  finlandesa: Iñaki Larrimbe” [Recurso en línea]. Toki. (27 junio 2008). Dirección URL: <http://toki-
arkitekturak.blogspot.com.es/2008/06/sauna-finlandesa-iaki-larrimbe.html> [Consulta: 13 de mayo 2013].
*Nota informativa sobre el proyecto Sauna finlandesa, o ¿descenso de barrancos? llevado a cabo por el artis-
ta Iñaki Larrimbe en Vitoria-Gasteiz.
Escribano, José Javier. “La casa de goma – The gome house: Iñaki Larrimbe” [Recurso en línea]. 
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea. Dirección URL:<http://www.montehermoso.net/pagina.
php?m1=&m2=&m3=&id_p=694> [Consulta: 13 de mayo 2013].
*Artículo de José Javier Escribano publicado en el catálogo de la exposición La casa de goma – The gome 
house del artista Iñaki Larrimbe en Vitoria-Gasteiz.
“CDAS Project [COMANDO DEPORTIVO DE ACCIÓN SOCIAL]” [Recurso en línea]. Idensitat.net. Dirección 
URL: <http://tokiarkitekturak.blogspot.com.es/2008/06/sauna-finlandesa-iaki-larrimbe.html> [Consulta: 13 de 
mayo 2013].
*Página informativa sobre el Comando Deportivo de Acción Social realizando una visita “a la carrera” a las 
obras expuestas en Artium y la posterior carrera al barrio de Errekaleor, organizadas por el activista cultural 
Iñaki Larrimbe en Vitoria-Gasteiz.
“Iñaki  Larrimbe” [Recurso en línea]. YouTube. Dirección URL: <http://www.youtube.com/
results?hl=es&client=firefox
*Compilación de videos sobre el artista vitoriano Iñaki Larrimbe en el canal YouTube.
“Iñaki Larrimbe Ibañez” [Recurso en línea]. Facebook. Dirección URL: <http://www.facebook.com/larrimbe> 
[Consulta: 13 de mayo 2013].
*Perfil en la Red Social Facebook del activista cultural Iñaki Larrimbe.
“Iñaki Larrimbe Ibañez” [Recurso en línea]. Twitter. Dirección URL: <https://twitter.com/Larrimbe> [Consulta: 13 
de mayo 2013].
*Perfil del artista vitoriano Iñaki Larrimbe en la Red Social Twitter.

Obra (Selección)

Serie: El espectador im-
pasible. 1992. 

El propio artista se introdu-
ce, mediante fotomontaje, 
en escenas de guerra. Asu-
miendo un rol de neutrali-
dad absoluta, limitando su 
papel a la mera presencia, 
vestido de buzo blanco. De 
alguna manera abdica del 
encargo, si es que había tal 
cosa, renunciando a toda 
responsabilidad afectiva o 
sentimental, negándose a 
aliviar a nadie, a exonerar 
a nadie, de la experiencia 
directa del horror (negán-
dose a padecer en lugar de 
nadie, sea víctima, verdugo 
o público). 
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Mi cabeza en caramelo, 1994 y Mi cabeza en chocolate, 1995

El artista realiza su autorretrato escultórico en diversos materiales co-
mestibles y dulces: caramelo de fresa, de naranja, chocolate... El autor 
se ofrece así al público como objeto efímero y apetecible de consumo. 

Serpiente, 1994 
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Quemado por el sol, 1994 

Relax, 1997Serie Flores, 1994-95 y detalle.  
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Ripper Petrolium 1997. Perfume con olor a gasolina. Realizado junto al artista Esteban Torres. Se produjo 
una tirada de cincuenta ejemplares que fueron puestos a la venta en diversas galerías de arte. 
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Mujer columna, 1997 
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Serie Diminutos, 1997-2004
Estas tres fotografías forman parte de la amplia serie Diminutos. Iñaki Larrimbe inserta pequeños muñecos 
en escenarios formados por objetos cotidianos como un cepillo de dientes o una taza. Estas falsas personas 
se asoman al límite del objeto enfrentándose al vacío, con una mirada romántica hacia lo sublime del infinito. 
Mediante un “falso romanticismo”, los diminutos no se enfrentan a la inmensidad del universo sino al mundo 
contemporáneo, irónicamente formado por cepillos y tazas, muñecos de plástico y colores chillones.
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House, 2004

Serie agnosia, 2004 Serie Objetos enfermos, 2004

Silla de piel, 2003 
Silla forrada con imágenes de la piel de la mano del 
artista.
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Cara de chicle. 2006 De la serie Caricias profundas. 2006

De la serie Objetos. 2006 De la serie Objetos. 2006



14

De la serie Objetos. 2006
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Vitoria. Hotel Páramo. Habitación 122. 2006 Con la colaboración de la Galería Trayecto, Vitoria-Gasteiz.
Iñaki Larrimbe pasó las vacaciones de Semana Santa en su propia ciudad, alojado en un hotel y documen-
tando su experiencia en un diario, un libro de artista, que fue expuesto después en diversas librerías de su 
ciudad. 
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Seria Seneub. (Buenos Aires, 2006). Realización y exposición pública de diario que documentaba un viaje 
turístico a la capital argentina. El libro fue realizado durante un tour vacacional en Buenos Aires de diez días 
de duración y expuesto -a partir de la última jornada del viaje- para ser leído “in situ” en el C.C. Recoletta de 
Buenos Aires. La “última página” fue realizada sobre las propias paredes de la sala expositiva. Produjo: Artium 
de Álava y Gobierno de Buenos Aires.
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Algunas imágenes de los cuatro proyectos de libros de 
viaje realizados por Larrimbe con un proceso similar: 
documentar una estancia en un lugar y exponerlos en 
ese mismo contexto para que el público pueda leerlos. 
El tercero de ellos se desarrolla en Bogotá expo-
niéndose en una sala de muestras del planetario del 
Gobierno de la ciudad (2007).
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Sauna finlandesa o descenso de barrancos 2008 recrea en Vitoria un hotel alternativo para turistas, 
situado dentro de un local privado que fue habilitado en un local en desuso. El trabajo del artista se sitúa en 
el terreno del “háztelo tú mismo”. Larrimbe alojó turistas culturales en este espacio durante varios meses 
vendiendo a las instituciones públicas bonos de alojamiento para que los usaran con sus invitados. El crítico 
Peio Aguirre señala lo siguiente en relación a este artista: “Si como el mismo advierte, la crítica ha sido ya di-
gerida y los autosabotajes no dan más de sí, parece mejor jugar a inscribirse dentro de aquellos mecanismos 
(como aceite agregado a la máquina) contra los que diariamente se lucha”. (Sauna finlandesa o descenso de 
barrancos, Colección Esci Projects, 2009)
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Otro turismo es posible. De eso versan los proyectos desplegados de 2009 a 2018 bajo los sellos Unofficial 
Tourism, Turismo raro o Postal Freek en contextos como Madrid (2009 y 2010), Mallorca (2011), Lisboa 
(2015), Cácéres (2017) y los entornos rurales de Álava (2018). Larrimbe con la colaboración de personas 
vinculadas a esos territorios, traza itinerarios alternativos a las clásicas rutas de las industrias turísticas. Rutas 
muy personales, a veces excéntricas, reflejadas en guías, planos o postales. Materiales éstos que se reparten 
entre los transeúntes utilizando diversos dispositivos móviles: caravanas, motocarros o bicicletas. 
Con estos proyectos vinculados al turismo cultural se da voz a los ciudadanos para que generen otras narrati-
vas sobre sus comunidades. Que éstas vuelquen en un plano impreso o una guía, materializándose y gene-
rando a su vez, otras acciones: los caminares de los ciudadanos que usarán dichos planos y guías.
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Visita guiada a la carrera, 2011. Una guía oficial acompañada del artista Iñaki Larrimbe, realiza una visita 
guiada a la carrera mostrando las exposiciones temporales de un museo de arte contemporáneo: Artium. de 
Álava para generar reflexión sobre el fenómeno del turismo cultural. 
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Carrera popular al barrio de Errekaleor. 2011. Se realizó una carrera a un barrio en proceso de gentrifica-
ción de la ciudad de Gasteiz: Errekaleor. Los corredores elaboraron sus propios dorsales y trofeos que fueron 
elaborados en un taller coordinado por el artista. Con la producción de Idensitat y el Consejo Superior de 
deportes



23

Contador de visitas, 2013. Se situó en la entrada de la exposición “Feria”. Contabilizaba las visitas diarias 
a la muestra. El autor acordó con el museo percibir sus honorarios a razón de un euro por visitante.

Castillo inflable, 2013. Réplica hinchable del Museo Centro de Arte Artium de Álava pensado para que el 
público infantil -o infantilizado- juegue con ella..

Usted está aquí, 2013. Mensaje conformado por postales turísticas de la ciudad de Gasteiz. .
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Tunel, 2013. Pasadizo realizado con excedentes de catálogos de arte donados por instituciones públicas que 
fueron almacenados durante la “burbuja cultural” de los años ochenta y noventa. 

Gimnasio, 2013. Espacio habilitado con máquinas de fitness para que el público pueda hacer ejercicio delan-
te de obras de Miró y Saura pertenecientes a los fondos del museo Artium. 
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Desierto. 2016 Exposición Sin Refugio (Colectivo Redil)Tienda de campaña de las mismas que se usan 
en los campamentos de refugio del mundo. Ha sido personalizada con frases, slogans y grafismos de los 
artistas y del público colaborador. El destino final de la pieza pretende ser el circuito humanitario internacio-
nal. La intención es hacerla llegar, después de su paso por Montehermoso, a un auténtico campamento de 
refugio.

Desierto. 2016 Exposición Sin Refugio (Colectivo Redil) Se han dispuesto sobre esta mesa algunos mon-
tones de camisetas y de bolsas serigrafiadas con algunas frases o slogans pensadas por los artistas. Se trata 
del típico material a la venta en las tiendas de los museos o centros culturales. En este caso se presenta como 
parte de la propia exposición. El título encierra un evidente juego de palabras. Usted está autorizado a llevarse 
libremente alguna camiseta o alguna bolsa, lo que implica la posibilidad de portar personalmente semejantes 
prendas, de llevarlas puestas, arriesgándose entonces a atraer la mirada sobre los mensajes políticos, más o 
menos ambiguos, que contienen.
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Invitación frustrada, 2016. Exposición Sin Refugio (Colectivo Redil): Se utilizan los alimentos y las bebi-
das que se acostumbra ofrecer al público en las inauguraciones de las exposiciones, como parte de una obra 
de arte de carácter efímero. Aunque la mesa se ofrece como el buffet libre de inauguración de la exposición, 
resulta en realidad inaccesible al público porque se presenta rodeada de una tupida malla de alambre de 
espino. De esa manera se coloca al público en el trance de experimentar un deseo primario (el de acceder a 
los alimentos y las golosinas) violentamente frustrado por la existencia de una frontera

Muro de selfis 2016. Exposición Sin Refugio (Colectivo Redil).La pieza se aprovecha irónicamente de 
la moda de hacerse autorretratos con el teléfono móvil en cualquier circunstancia y situación, e informar al 
mundo inmediatamente después a través de las redes sociales. La audiencia es instada a autorretratarse pero 
en este caso contra el fondo fotográfico de una situación ominosa relacionada al tema de la exposición: las 
personas refugiadas. Se trata de obligar al público a tomar una decisión comprometida, representarse o no 
frente a estas escenas. 
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Los impasibles, 2016. (Colectivo Redil) Estos espectadores (lo artistas de Colectivo Redil) vestidos con 
buzos o sobretodos blancos) no sienten ni padecen, asumen un rol de neutralidad absoluta.

Joya Concertina y Fuente de letra “Concertina”.  
2017 (Colectivo Redil) Por una parte, una joya, una 
gargantilla o collar, consistente en un alambre de espi-
no haciendo la función de cadeneta, de la que pende 
una cuchilla de concertina. Debe advertirse a toda 
persona interesada en la adquisición de esta pieza de 
joyería, que puede causar heridas punzantes y cortes 
de cierta profundidad en cuello y pecho.
Por otra parte, una obra de arte consistente en una 
fuente de letra “ornamental” inspirada en los alambres 
de cuchillas (alambres de concertinas) que se utilizan 
en las más duras fronteras españolas (Ceuta y Melilla) 
y del mundo. fronteras “ilegalmente”.
Las dos obras se expusieron conjuntamente, confor-
mando un escaparate. 
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Porrazos. 2019 (Colectivo Redil) La serie Transición introduce imágenes icónicas de la transición españo-
la en el universo de la decoración o el ornamento (o al contrario, el ornamento en el universo de la política). 
Esta serie explora la vigencia y la capacidad de provocación de tales imágenes y el contraste de dos cam-
pos semánticos con escasas posibilidades de intersección, el ornamento y la historia política.Escribe Iñaki 
Larrimbe a este respecto: “Nuestro propósito es incorporar al medio de la decoración indus-trial un ingrediente 
crítico, reflexivo”.La primera obra de esta serie, titulada “Porrazos”, consiste en un papel pintado que utiliza 
como motivo ornamental la silueta duplicada de un policía porra en mano (el policía es, en concreto, un gris, la 
deno-minación popular para las fuerzas de orden público en aquella época). Esta pieza ha sido realizada en 
colaboración con Ibon Sáenz de Olazagoitia, autor del diseño
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Los impasibles, 2019. (Colectivo Redil) Intervención en la casa taller de Oteiza. Mediante la técnica del 
fotomontaje, los artistas acceden al interior de diferentes fotografías, asumiendo por este medio el papel de 
mediadores entre lo real inaceptable (el horror de la muerte que se presenta crudamente en tales imágenes) 
y el público. Pero se trata de una mediación con trampa, pues estos invasores (vestidos con buzos o sobreto-
dos blancos) no sienten ni padecen, asumen un rol de neutralidad absoluta.

Covid, 2020. Obra realizada durante el confinamiento en el estado de alarma por la pandemia y expuesta en 
la propia casa del artista para ser contemplada online. Expuesta después en la exposición colectiva Exconfi-
nadxs. 

larrimbe@gmail.com                                                                                                                      larrimbe.weebly.com


