
                                                                                                                                                     

NOTA DE PRENSA: 20.10.2021 

La localidad inglesa de Bruton acogerá 
un festival cultural vasco con motivo 
de la exposición de Eduardo Chillida 

 

- Tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre y contará con la 
participación de Oreka TX y Kukai 

- La galería Hauser & Wirth Somerset acoge hasta enero de 2022 una 
selección de obras del escultor vasco 

El grupo de música Oreka TX y la compañía de danza Kukai actuarán los días 22 y 23 

de octubre en el ‘Basque cultural festival’ (Festival cultural vasco) organizado en el 

marco de la exposición de Eduardo Chillida que acoge la galería Hauser & Wirth 

Somerset hasta enero de 2022.  

A lo largo de su carrera artística, Eduardo Chillida permaneció profundamente 

vinculado a la identidad de su País Vasco natal. Este evento, que cuenta con la 

colaboración de Etxepare Euskal Institutua, quiere invitar al público de todas las 

edades a sumergirse en una experiencia ‘vasca’ y descubrir su rica herencia cultural. 

A través de la música y la danza tradicionales, se animará a los visitantes a crear 

nuevos encuentros con temas importantes que han sido centrales en la obra de 

Chillida. 

Tanto Oreka TX como Kukai han establecido ricos diálogos artísticos, reconocidos por 

fusionar las tradiciones históricas vascas con influencias contemporáneas distintivas.  

Para completar la experiencia, los jefes de cocina de Lurra Café, el restaurante de 

Chillida Leku, colaborarán con Roth Bar & Grill, vinculado a Hauser & Wirth Somerset, 

en menús de inspiración vasca. Ofrecerán una cuidada selección de productos y 



                                                                                                                                                     

sabores característicos del País Vasco, incluidos los "pintxos" calientes y fríos y la 

cocina tradicional a la parrilla al aire libre. Asimismo, durante todo el fin de semana se 

podrá degustar una completa gama de vinos vascos. 

Este evento especial forma parte de un intercambio cultural entre Hauser & Wirth 

Somerset y Chillida Leku, el museo creado por el artista en vida, situado en Hernani. 

Chillida en Hauser & Wirth Somerset 

La galería Hauser & Wirth Somerset, situada en Bruton (Reino Unido), acoge hasta 

enero de 2022 una exposición de Eduardo Chillida (1924-2002), en colaboración con 

el museo Chillida Leku de Hernani. 

Chillida es ampliamente reconocido por sus esculturas monumentales y su fascinación 

permanente por la forma interconectada, el espacio y la forma orgánica. Desafió las 

limitaciones de materiales como el hierro y el acero para redefinir el lenguaje de la 

escultura de posguerra, basándose en una profunda conexión con su País Vasco 

natal. 

La exposición está compuesta por obras fundamentales en yeso, madera, acero, 

hierro, granito, arcilla chamota y papel, que datan de 1949 a 2000, e invita a nuevos 

encuentros entre la obra de Chillida y el entorno de Hauser & Wirth Somerset, 

estableciendo un paralelismo con la visión del propio artista para Chillida Leku, museo 

y parque de esculturas creado durante su vida. 
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