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30 creadores retratan las tres 
capitales vascas a través de 
postales en la exposición ‘hiru 
hiri-relatos urbanos’  
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>hiru hiri recopila hasta el 25 de abril de 2021 en formato postal las 
fotografías de Aitor Ortiz, Jon Cazenave y Oskar Alegría sobre Bilbao, 
San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.  
>Rafael Moneo, Esther Ferrer, Bernardo Atxaga, Karmele Jaio y otras 
muchas personas creadoras, desde la arquitectura hasta la literatura o 
las artes escénicas, pasando por la ciencia, participan en la nueva 
muestra del Instituto de Arquitectura de Euskadi.   
>El programa se completará con visitas guiadas, conferencias y 
talleres. Todas las actividades son gratuitas.  
 
Ante el proceso de estandarización que viven las urbes de todo el 
planeta debido a la globalización, el Euskadiko Arkitektura Institutua-
Instituto de Arquitectura de Euskadi (EAI-IAE) dialogará con la 
ciudadanía, desde este jueves 17 de diciembre hasta el 25 de abril, 
sobre qué construye el carácter de las ciudades más allá de los iconos 
de las postales. La exposición hiru hiri – relatos urbanos ha abierto sus 
puertas hoy en San Sebastián con un recorrido a través de fotografías 
por las tres capitales vascas. Utiliza para ello un juego de 
correspondencia de postales con profesionales del mundo de la 
arquitectura, la literatura, el arte o la ciencia para cambiar la mirada y 
mostrar lo que hace de una ciudad ‘la’ ciudad para quienes la habitan.   
  La exposición cuenta con 30 imágenes en tamaño postal 
sobre Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao capturadas por 
Oskar Alegría, Jon Cazenave y Aitor Ortiz, respectivamente. Cada una 
de ellas ha sido recibida por creadores y creadoras que han enviado su 



 

 

postal manuscrita conversando sobre las urbes. hiru hiri -relatos 
urbanos, diseñada por Santos Bregaña, salta de profesionales de la 
arquitectura como el ‘pritzker’ Rafael Moneo, autor del Kursaal 
donostiarra, del mundo de la literatura con los manuscritos de 
Karmele Jaio, Bernardo Atxaga o Harkaitz Cano, a la visión de la artista 
Esther Ferrer, los versos de la bertsolari Maialen Lujanbio, y del 
cantante Ruper Ordorika, o a las reflexiones de profesionales de la 
ciencia como Pedro Miguel Etxenike o Enrique Zuazua.  
  En la apertura de la exposición, el viceconsejero de Vivienda, 
Pedro Jáuregui, ha resaltado la importancia que la muestra 
proporciona a la interacción de las personas con el entorno urbano y 
la arquitectura. “Es interesante –ha añadido- cambiar nuestra mirada 
y poner el foco en aquello que construye el carácter de las capitales 
vascas para las personas que las habitan, más allá de sus iconos”.  Y ha 
señalado que esta muestra con su cruce de miradas es, en definitiva, 
un recordatorio, una vacuna que nos recuerda que “somos lo que 
habitamos”. El diputado de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Harkaitz Millán, ha defendido que 
“el diálogo entre la creación multidisciplinar y la arquitectura urbana 
es un magnífico instrumento para combatir la estandarización de 
nuestras ciudades”.  
  “En un momento en el que las ciudades poco a poco se van 
pareciendo más, es pertinente reflexionar sobre qué es lo que las hace 
únicas en el día a día de las personas, ‘hiru hiri’ utiliza el formato postal 
para superar lo que en ellas se ha mostrado tradicionalmente”, ha 
puesto en valor el director del Instituto de Arquitectura de Euskadi, 
José Ángel Medina. La exposición, la tercera de producción propia del 
centro, posa la mirada sobre rincones de las ciudades, elementos 
identificativos para la ciudadanía que se escapan de los marcos 
retratados por el turismo. Y huye de los iconos que sí colorean las 
tiendas de souvenirs.  “Las fotografías no buscan una descripción 
cerrada, son disculpas para el diálogo”, resalta el fotógrafo Aitor Ortiz. 

 
Invitación a la ciudadanía a retratar su ciudad de antipostal 
En uno de los dos vídeos que completan la exposición, el fotógrafo 
donostiarra Jon Cazenave explica que ha sido un ejercicio de “pensar 
cómo se construye nuestra ciudad, qué edificaciones y qué formas de 
construir nos han ido marcando como personas o sociedad”.  Medina 
ha animado a la ciudadanía a participar en hiru hiri al igual que las 30 



 

 

personas reconocidas que ya han escrito sus postales, manuscribiendo 
o dibujando su postal, que quedará expuesta en el EAI-IAE. Y es que 
otras 60 fotografías de los tres fotógrafos han quedado reservadas 
para este fin.  
  Asimismo, el director ha invitado a que se utilicen las redes 
sociales para retratar y difundir esas imágenes que hacen que una 
ciudad sea ‘la’ ciudad de cada persona. Quien desee participar, podrá 
etiquetar a las redes sociales del instituto (@eai_iae_) y utilizar el 
hashtag #antipostal. “El ejercicio da a la ciudadanía la capacidad de 
representar todo lo que considere importante, tanto para lo bueno 
como para lo malo también”, añade Cazenave, pidiendo huir de lo 
estandarizado y analizar “cómo la arquitectura nos compone”.  

 
Programa para todos los públicos y para profesionales 
A la exposición se le sumarán múltiples actividades, entre ellas visitas 
para familias (los días 26 de diciembre y 9 y 23 de enero), visitas 
guiadas para personas adultas desde la perspectiva arquitectónica (se 
celebrará un primer bloque, de aforo reducido, los días 2, 16 y 30 de 
enero), conferencias sobre las capitales vascas, paseos urbanos y 
recorridos en bicicleta. Las inscripciones gratuitas están abiertas en 
www.eai.eus 
  Además, a partir del 21 de enero, el Instituto de Arquitectura 
de Euskadi albergará Homo Urbanus, una experiencia con la que la 
ciudadanía podrá sumergirse en diez ciudades como Bogotá, Seúl, 
Venecia, San Petersburgo o Doha.  Los mediometrajes que se 
proyectarán han sido creados por los artistas arquitectónicos 
franceses Ila Bêka y Louise Lemoine. De jueves a sábado, cada semana 
se invitará a dar un paseo por una ciudad distinta, para conocer 
aquello que las une y que las diferencia y para poder reflexionar sobre 
qué construye su identidad y cómo interactúan las personas con el 
entorno urbano.   

 
Creadores y creadoras que participan en hiru hiri 
 

Rafael Moneo 
Karmele Jaio 
Enrique Zuazua 
Miren Arzalluz 
Harkaitz Cano 
María Clé  
Iban Zaldua 

Esther Ferrer 
Ruper Ordorika 
Pedro Miguel Etxenike 
Rocío Peña 
Peio Aguirre 
Asier Santas 
Maialen Lujanbio 

Bernardo Atxaga 
Ruth Estévez 
Luis López de Sosoaga 
Ander Izagirre 
Jorge Pascual Blanco 
José Ignacio Abella 
Rikardo Arregi 

http://www.eai.eus/


 

 

Zuriñe F. Guerenabarrena 
Carlos Rilova 
Ianko López 
 

Emilio Varela 
Patxi Mangado 
Roberto Ercilla 
 

Xabier Erkizia 
Ramón Arambarri 
 

 
Acceso gratuito y aforos adaptados a la emergencia sanitaria 
Todas las actividades creadas por el EAI- IAE son gratuitas y cuentan 
con un aforo adaptado a la situación actual. Para las actividades 
dirigidas, se establecen sistemas de inscripción previa a través de la 
página www.eai.eus. El uso de mascarilla es obligatorio en el Instituto.  

 
Sobre el EAI-IAE 
El Instituto de Arquitectura de Euskadi centra sus esfuerzos desde 
2018 en acercar la arquitectura a la ciudadanía y en fomentar el 
debate en torno a ella, al urbanismo, el paisaje y el diseño. El centro 
impulsado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco y el Departamento de Cultura, 
Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
es también un punto de encuentro de agentes que impulsan el 
conocimiento de la arquitectura.   

 
Horarios:  
Martes a viernes de 17.00h a 20.00h  
Sábados de 11h a 14h y de 17.00 a 20.00h  
Domingos de 11h a 14h  

 
 

http://www.eai.eus/
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