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Arkés es una palabra derivada del término Arché (también arqué, arkhé o arjé;

“fuente”, “principio” u “origen”) es un concepto fundamental en la filosofía de la anti-

gua Grecia que significaba el comienzo del universo o el primer elemento de todas

las cosas.

El filósofo griego Aristóteles destacó el significado de arjé como aquello que no

necesita de ninguna otra cosa para existir, solo de sí mismo, es decir, como el ele-

mento o principio de una cosa que, a pesar de ser indemostrable e intangible en

sí misma, ofrece las condiciones de posibilidad de esa cosa.

Tales de Mileto argumentaba que el arché era el agua. Esta, quizás, fue la primera

explicación significativa del mundo físico.

Filósofos como Anaximandro, sostenían que el arché era el Ápeiron (lo indeterminado,

aquello que carece de límites); y Anaxímenes consideraba que lo era el aire o la

niebla; fluidos por excelencia.

Posteriormente surgió de manos de Pitágoras la escuela pitagórica, caracterizada

por la identificación del arché con los números. Hay que considerar que la escuela

pitagórica no consideraba al número como algo abstracto (concepción actual), sino

que lo veían como algo real. Lo consideraban la más real de las cosas y precisamente

por esto lo concebían como el principio constitutivo de las cosas.

Heráclito volvió a preferir los elementos naturales, proponiendo el fuego como arché

por su naturaleza dinámica. Sin embargo, para él el principio originario era el logos,

la palabra, y era solo comparable al fuego puesto que el fuego es para él una analo-

gía del logos, ya que el fuego “con mesura se enciende y con mesura se apaga“.
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BIENVENIDA
2015
Edición 1/3
100 x 66,6 cm
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SECRETO
2016
Edición 1/3
100 x 100 cm
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LATIDOS
2016
Edición 1/3
66,6 x 100 cm
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ENTRE LA MULTITUD
2016
Edición 1/3
66,6 x 100 cm
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11
2015
Edición 1/3
100 x 66,6 cm
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LUZ QUE REPOSA I
2016
Edición 1/3
66,6 x 100 cm
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EQUILIBRIO
2016
Edición 1/3
100 x 66,6 cm
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APASIONADA SOLEDAD
2016
Edición 1/3
66,6 x 100 cm
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LUZ QUE REPOSA II
2016
Edición 1/3
66,6 x 100 cm
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LOGOS
2016
Edición 1/3
100 x 66,6 cm
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ELIXIR
2015

Edición 1/3
55,7 x 55,7 cm
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LA PUERTA
2016
Edición 1/3
150 x 100 cm
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LUZ QUE REPOSA III
2016
Edición 1/3
66,6 x 100 cm
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PAISAJE CON CANGREJOS
2016
Edición 1/3
66,6 x 100 cm
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LA LLAMADA
2016

Edición 1/3
70 x 70 cm
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

Proceso:

La serie "Arkés" se fundamenta en la intervención efímera en los lugares explorados

por el artista, aplicando el fuego como presencia transformadora y emocionante.

Impresión:

Impresión digital directa con tintas Ultravioleta sobre soporte rígido, PVC espumado

Forex de 3mm, a una resolución de 1728 dpi. Son tintas tanto de interior como de

exterior, resistentes al agua, pero no se les puede aplicar ningún tipo de alcohol o

disolvente pues se altera el acabado. Para su limpieza se recomienda emplear un

paño seco o ligeramente humedecido con agua. El fabricante garantiza un mínimo

de 7 años en el exterior e indefinido en el interior.

Enmarcado:

Soporte rígido enmarcado sobre bastidor de madera.
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PREMIOS

- 2º premio en el concurso de cómic organizado por el CADEM en 1993 sobre el

medio ambiente.

- 2º premio y 1º premio local en el concurso de pintura al aire libre Enrike Renteria

de Amorebieta 1998.

- 1º premio local en el concurso de pintura al aire libre Enrike Renteria de 

Amorebieta 1999.
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Amorebieta 2003.
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