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SALUDO DEL ALCALDE DE BILBAO
EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARTÍSTICA VIZCAINA

El pasado día 8 de mayo, a punto de iniciar la desescalada a esta nueva normalidad 
post covid-19, la Asociación Artística Vizcaína cumplió 75 años, una efeméride que 
ha pasado inadvertida por motivos obvios, pero que me gustaría destacar como 
Alcalde de este nuevo Bilbao abierto al mundo, que ha hecho de la cultura su gran 
motor de futuro y de progreso humano.

La historia de la Asociación Artística Vizcaina, como la del conjunto de la Villa, 
ha ido de menos a más. La Asociación nació en aquel Bilbao plomizo y gris de 
los primeros años de la dictadura, al abrigo de las tertulias que entonces se 
organizaban en los “cafés parlantes” de la Villa, entre los que destacaban el Suizo, 
el Lion D’Or, la Concordia o el Boulevard, entre otros.

Desde entonces, la Asociación ha asistido al desarrollismo enloquecido de los 
años 60 y 70, a la crisis industrial de los 80 y 90, a las inundaciones que ahogaron 
Bilbao en 1983 y al posterior renacer de la ciudad, cual ave fénix resurgida de sus 
cenizas industriales, hasta convertirse en un modelo a seguir en lo que a desarrollo 
urbano y humano se refiere.

En todo este proceso, hemos conseguido que la cultura salga de aquellas 
catacumbas de los “cafés parlantes” para ocupar el espacio que, por derecho 
propio, y gracias al esfuerzo callado de instituciones como la Asociación Artística 
Vizcaína, debe ocupar en la vida pública y privada de todos los bilbainos y bilbainas.

Y en estos tiempos de pandemia que vivimos, reivindico una vez más el papel 
liberador del arte y de la cultura en su conjunto, porque, como escribió Gabriel 
Celaya refiriéndose a la poesía, pero perfectamente aplicable al resto de disciplinas 
artísticas, la cultura “es un arma cargada de futuro”.

Juan Mari Aburto
Alcalde de Bilbao



BILBOKO ALKATEAREN AGURRA
BIZKAIKO ELKARTE ARTISTIKOAREN ERAKUSKETA

Iragan maiatzaren 8an, COVID-19 gaitzaren osteko ohikotasun berri honetarako 
deseskalatze-bidea hasteko zela, Asociación Artística Vizcaína elkarteak 75 urte 
bete zituen: urteurren hori oharkabean igaro da, agerikoak diren arrazoiengatik, 
baina nik, Bilbo berri munduari ireki honetako alkate moduan, nabarmendu egin 
nahi dut urteurren hori, gure uriak etorkizunaren eta giza aurrerabidearen bere 
motor handia bihurtu baitu kultura.

Asociación Artística Vizcaína elkartearen historia, Uriarena berarena bezala, haziz 
joateko bide bat izan da. Elkartea diktadura hasierako Bilbo hits eta gris hartan 
jaio zen, garai hartan uriko “kafetegi hizlarietan” antolatzen ziren solasaldi haien 
babesean, zeintzuen artean nabarmentzekoa baitzen Suizo, Lion D’Or, la Concordia, 
edo Boulevard kafetegietan antolatzen zirenak, besteak beste. 

Harrezkero, elkartea 60ko eta 70eko hamarkadetako desarrollismoaren lekuko 
izan da, 80ko eta 90eko hamarkadetako industria-krisiarena, edota Bilbo 1983an 
azpian hartu zuten uholdeena; ostera, hiria birsortzen ikusi du ondoren, industria 
errautsetatik berpiztutako ave fénix-a nola. harik eta eredu bihurtu den arte hiri 
garapenerako eta giza garapenerako. 

Bide horretan guztian, lortu dugu kultura “kafe hizlarietako” katakonba haietatik 
ateratzea, eta eskubide osoz eta Asociación Artística Vizcaína bezalako elkarteen 
lan isilari esker dagokion lekua hartzea bilbotar guztion bizitza publikoan eta 
pribatuan.

Eta pandemia garaiotan, berriro ere aldarrikatuko dut arteak eta kulturak bere 
osotasunean bete behar duten zeregin askatzailea, zeren eta uste baitut, Gabriel 
Celayak poesiari buruz idatziz esan zuenez, eta poesiari buruz bezala edozein arlo 
artistikori buruz baiezta daitekeenez, kultura “etorkizunez betetako arma bat dela”.

Juan Mari Aburto
Bilboko alkatea

75 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN ARTÍSTICA VIZCAÍNA (1945-2020)

Han pasado 75 años desde que el bien llamado “ Grupo del Suizo” se reunía, en 
un café de la Plaza Nueva bilbaína. En el Suizo coinciden inquietudes evidentes a 
primera vista y acaba por dar con el esquema y soporte que aglutina y brinda cobijo 
a su proyecto, ya constituyente, para cuantos artistas consagrados o aficionados, 
deseen sumar esfuerzo y colaboración al servicio de un mejoramiento de sus 
técnicas y de unos más altos logros artísticos dentro del común marco vizcaíno.

La Asociación Artística Vizcaína nace en el Salón Azul del Hotel Carlton un 9 de 
Mayo de 1945.  Fueron quince los fundadores de la Asociación Artística Vizcaína: 
“Juan Aróstegui Barbier, Jesús Uribe, Arturo Martínez Taubmann, Antón Santafé 
Largacha, Manuel Urquijo, Emilio Azarola, Antonio Urbezo, Carlos Arana, J. Frade 
Prieto, José Mª Legorburu, Juan Bayón Bay-Sala, Rogelio Blasco, Matías A. Ajuria, 
Anton Otaño, y Merino.  Y sale elegido Presidente Juan Aróstegui Barbier.

Dejaron huella indeleble. Lo que hoy somos, se lo debemos a ellos que fueron 
los que forjaron y difundieron la idea de por qué se fundó la Asociación Artística 
Vizcaína: fomentar y difundir el Arte y la Cultura.

Pasaron por ella pintores afamados que le han dado fama y lustre, entre otros:  
Patxi Bengoa, Angel Cañada, Ciriaco Párraga, Barceló, Rodet Villa, Lucarini, 
Borlaf, Manuel Losada, Javier de Bengoetxea. Y nuevas generaciones que han 
encumbrado a artistas como: Manuel Corral y Líbano, Alejandro Quincoces, Justo 
Sanfelices, Martín Ballesteros, Richard, Enrique López Suarez, Mª Angeles Balboa, 
Riquelo, Merche Spilus, Iñaki García Ergüin, y Roberto Zalbidea y otros muchos 
que no acabaríamos de contar.

A la casa ya construída, se le añade un nuevo salón, el de la literatura y la poesía. 
Al frente están Blas de Otero y Luis de Castresana que por una idea del entonces 
presidente Juan Echevarri son los encargados de esta última apuesta de la 
Asociación Artística Vizcaína. Y ellos vistieron con su primer mobiliario de palabras, 
de palabras universales y maestras en las que todavía se afana nuestra vocación de 
aprendizaje. La Asociación se fundo para promover, proteger, enseñar y difundir el 
arte y la cultura en nuestra Noble Villa de Bilbao. 

Hoy agradezco a tod@s los asociad@s que la componeis, todo el esfuerzo y 
colaboración que hacéis día tras día año tras año para que nuestra querida  



Asociación siga en candelero. 

Siento orgullo como presidente de esta entidad cuando enseño los merecidos 
trofeos que nos han otorgado tanto la Diputación Foral de Bizkaia (la Pluma 
de Oro) como el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao (El López de Haro) máximas 
condecoraciones que una Asociación Cultural sin ánimo de lucro pueda merecer a 
lo largo de los años.

La Asociación os presenta esta fantástica exposición para conmemorar los 75 años 
de historia. Desde aquí quiero agradecer tanto a Patricia Morenés como a Enrique 
López Suarez por el esfuerzo que han hecho para esta excelente exposición en la 
Sala Ondare de Bilbao.

Año grande de la Asociación Artística Vizcaína y año triste. Año grande por ser este 
año el año de los 75 años de historia y por celebrar con diferentes eventos este 
aniversario. Y año triste porque se nos ha ido el alma mater de este aniversario y 
que trabajó con ahínco para que esta Exposición sea una de las mejores o la mejor 
que la Asociación Artística Vizcaína haya presentado jámás.

Don Roberto Zalbidea Basterretxea, estés donde estés, querido y estimado amigo, 
gracias de todo corazón. 

José Ramón López
Presidente de la Asociación Artística Bizkaina 

BIZKAIKO ELKARTE ARTISTIKOREN 75. URTEURRENA (1945-2020)

75 urte pasa dira “el grupo Suizo” biltzen zenetik, Plaza Berriko kafetegi batean. “El 
Suizo”-n interes nabariak lehen begiratuan bat batzen dira eta azkenean partaideak 
elkartu eta partaideen proiektuari babesa eskaintzen dion eskema edo euskarria 
topatzen du. Behin eratuta, taldeak ahaleginera hurbiltzen diren eta elkartearekin 
bat egin nahi duten profesional edo zaletuei babesleku bat eskaintzen die, Bizkaiko 
eremuaren barruan teknikak hobetu eta arte-mailan lorpenik handienak biltzen 
dituztenei ahaleginak batzeko eta lankidetzan aritzeko toki bat eskainiz.

Bizkaiko Elkarte Artistikoa Carlton Hoteleko Areto Urdinean jaio da, 1945eko 
maiatzaren 9an. Hamabost fundatzaile izan ziren: Juan Aróstegui Barbier, Jesús 
Uribe, Arturo Martínez Taubmann, Antón Santafé Largacha, Manuel Urquijo, Emilio 
Azarola, Antonio Urbezo, Carlos Arana, J. Frade Prieto, José Mª Legorburu, Juan 
Bayón Bay-Sala, Rogelio Blasco, Matías A. Ajuria, Anton Otaño eta Merino. Eta 
bere lehen lehendakaria Juan Aróstegui Barbier izan zen.

Haiek utzi zuten beren urrats ezabaezina. Gaur egun zerbait bagara, Bizkaiko 
Elkarte Artistikoa sortzeko ideia, Artea eta Kultura sustatu eta zabaltzea, uztartu 
eta ondoren zabaldu zutenei zor diegu

Ospea eta distira eman dioten margolari famatuak harengatik pasatu ziren, besteak 
beste: Patxi Bengoa, Angel Cañada, Ciriaco Párraga, Barceló, Rodet Villa, Lucarini, 
Borlaf, Manuel Losada, Javier de Bengoetxea. Eta artistak bezala goratu dituzten 
belaunaldi berriak Manuel Corral y Líbano, Alejandro Quincoces, Justo Sanfelices, 
Martín Ballesteros, Richard, Enrique López Suarez, Mª Angeles Balboa, Riquelo, 
Merche Spilus, Iñaki García Ergüin, y Roberto Zalbidea eta beste batzuk. 

Eraikita dagoen etxeari beste areto bat gehitzen zaio, literatura eta poesiarena. 
Blas de Otero eta Luis de Castresana dira buru, eta Juan Echevarri orduko 
presidentearen ideia batengatik Bizkaiko Elkarte Artistikoaren azken apustuaren 
arduradunak dira. Eta haiek beren lehen hitzezko altzariarekin  jantzi zuten, hitz 
unibertsal eta maisuak, non oraindik ere gure ikasteko bokazizoa ahalegintzen den. 
Elkartea artea eta cultura sustatu, babestu, irakatsi eta zabaltzeko sortu zen Bilboko 
gure hiri noblean. 

Gaur osatzen duzuen bazkide guztioi eskertzen dizuet ahalegin guztia eta eguna 
egunaren ondoren egiten duzuen kolaborazioa gure elkarte maitea jarrai dezan 
argimutilean.



Entitate honen presidente harro nago, bai Bizkaiko Foru Aldundiak (La Pluma de 
Oro) bai Bilboko Udal Bikainak (El López de Haro) eman gaituzten merezi izandako 
garaikurrak erakusten ditudanean, irabazi-asmorik gabeko kultura-elkarte batek 
urteetan zehar jaso ditzakeen nabarmenetako sariak. 

Elkarteak alegiazko erakusketa hau aurkezten dizue bere 75. Urteko historia 
ospatzeko. Hemendik Patricia Morenési eta Enrique López Suárezi eskerrak eman 
nahi dizkiet Ondare Aretoko erakusketa honen sorrera egin duten ahaleginagatik.

Bizkaiko Elkarte Artistikoren urte handia, baita urte tristea. Urte handia gure 75. 
urteurrena ospatzen dugulako. Eta urte tristea gure urteurrenarren alma materra 
joan delako eta lehiarekin erakusketa hau onenetako bat edo, Bizkaiko Elkarte 
Artistikoak izan duen onena izan dadin.

Roberto Zalbidea Basterretxea Jauna, zauden tokian zaudela, eskerrik asko bihotz-
bihotzez

José Ramón López
Bizkaiko Elkarte Artistikoaren Lehendakaria

Este año se cumplen 75 años de la fundación de la Asociación Artística Vizcaína y 
con este motivo hemos querido realizar una exposición de gran formato en la que 
25 de nuestros artistas muestren sus obras.

Ésta es sólo la última de las casi 300 que se han ido realizando a lo largo de todos 
estos años. Desde sus comienzos el gran reto de esta asociación ha sido mostrar 
el arte y hacerlo llegar al público a través de sus obras, ya sea pintadas o recitadas. 

El arte no es sólo sensible, bello y cautivador, sino que es un espacio de reflexión, 
de denuncia, de hermandad. Cuando pintamos queremos imaginar, queremos re-
conocer, queremos que el tiempo se pare para poder disfrutar de lo que nos ro-
dea. Ese deleitar los ojos y el alma se puede apreciar en cada uno de los cuadros 
que se exponen en esta sala. Un recorrido para los sentidos a través de las obras 
de distintos artistas, cada uno con su estilo, que nos dan cuenta del talento y la 
destreza que poseen.

Aprovechando este aniversario, y tras la marcha prematura de una persona muy 
querida para esta asociación, hemos querido rendir un homenaje dentro de la pro-
pia exposición a Roberto Zalbidea. Roberto fue un pilar fundamental para nosotros 
en los últimos años, con su incansable aliento llevó a cabo muchas exposiciones, 
siempre con una sonrisa y un gesto amable para todos. Sin olvidar que fue un ar-
tista rompedor que perdurará a través de los tiempos. Su obra está muy ligada a 
lo industrial: grandes formatos, mucha textura y una paleta cromática muy definida 
hacían que su obra fuese muy reconocida. La unidad del espacio y del tiempo 
confluían en él de manera natural haciendo que su obra se sintetizase en muchos 
puntos de vista. Era capaz de controlar y dominar la línea para jugar con el espec-
tador (como se puede apreciar en la obra de gran formato que aquí se expone). 
Esto hacía de él alguien único al cual será difícil olvidar.

Por ultimo, quisiéramos dar las gracias a los participantes por cedernos sus obras 
y poner facilidades en todo momento y, sobre todo, al equipo que forma parte de 
esta Sala Ondare por darnos la oportunidad de realizar esta exposición.

Patricia Morenés Gurruchaga
Dra. en Bellas Artes



Aurten Bizkaiko Elkarte Artistikoak bere 75. urteurrena ospatzen du eta horregatik 
formatu handiko erakusketa hori egiten dugu. Hemen 25 artistek haien lanak 
eraskusten dituzte.

Erakusketa hau urteetan zehar  egin diren ia-ia 300etako azkena da. Hasiera-
hasieratik, elkarte honen erronkarik handiena artea erakustea eta bere lanen bidez 
publikoari iristea izan da, zein margotuta edo errezitatuta.

Artea ez da sentibera, ederra eta xamargarria bakarrik, baizik eta salaketarako, 
anaitasunerako eta hausnarketarako espazioa da. Margotzen dugunean, imajinatu 
eta aztertu nahi dugu, denbora gelditzea nahi dugu inguratzen gaituenaz gozatu 
ahal izateko. Begien eta arimaren gozamen hori ikus daiteke areto honetako koadro 
bakoitzean. Zentzumenentzako ibilbide bat, artista ezberdinen obretan barrena, 
bakoitza bere estiloarekin, duten talentuaren eta trebetasunaren  berri ematen 
digutenak.

Urteurren hau aprobetxatuz, eta elkarte honetarako oso maitatua den  persona baten 
joatea goiztiarraren ondoren, omenaldia eman nahi izan diogu berezko erakusketa 
barruan Roberto Zalbideari. Roberto funtzezko zutabea izan zen guretzat azken 
urteotan, bere borandati esker erakusketa askoz antolatu zituen, beti irribarrez eta 
keinu adeitsuaz guztietarako. Denboretan zehar iraungo dira bere lanak. Bere lana 
industria-munduarekin lotuta dago: formatu handiak, ehundura askok eta paleta 
kromatiko zehatzak bere lana oso aitortuta izan zedila eragiten zuten. Espazioko eta 
denborako batasuna oso garrantzitsua da bere lanetan eta horri esker, ikuspuntu 
asko laburbiltzen ziren. Lerroa kontrolatzeko eta menderatzeko gai zen ikuslearekin 
jolasteko. Horrek guztiak bakarra izatea eragiten zuen, eta zaila izango da ahaztea. 

Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartu dituzten artistei haien artelanak 
uzteagatik eta erreztasunak beti jartzeagatik eta, batez ere, Ondare Aretoren 
taldeari erakusketa hau egiteko aukera emateagatik. 

 

Patricia Morenés Gurruchaga
Arte Ederretako Doktorea

En memoria de Roberto Zalbidea

Roberto Zalbidearen oroimenez



ROBERTO ZALBIDEA

Sin Título

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean

55 x 66 cm
Colección Particular / Bilduma Partikularra



ROBERTO ZALBIDEA

Baccus

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean

60 x 73 cm
Colección Particular / Bilduma Partikularra



ROBERTO ZALBIDEA

Boceto para Catedrales

Acuarela sobre papel
Akuarela paper gainean

56 x 76 cm
Colección Particular / Bilduma Partikularra



ROBERTO ZALBIDEA

Catedrales de hierro

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean

180 x 400 cm
Colección Particular / Bilduma Partikularra



ROBERTO ZALBIDEA

Peñon Mar

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean

85 x 104 cm 
Colección Particular / Bilduma Partikularra



ROBERTO ZALBIDEA

Real Ausencia de la Infanta Margarita

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean

164 x 130 cm
Colección Particular / Bilduma Partikularra



ROBERTO ZALBIDEA

Sin Título

Acrílico sobre papel
Akrilikoa paper gainean

70 x 50 cm
Colección Particular / Bilduma Partikularra



ROBERTO ZALBIDEA

Sin Título

Acrílico sobre papel
Akrilikoa paper gainean

70 x 50 cm
Colección Particular / Bilduma Partikularra



ARTISTAS

ARTISTAK



CARMEN ALAMINOS

Bodegón

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean

81 x 100 cm



MARÍA ÁNGELES BALBOA

A través del Bosque

Técnica mixta sobre tabla
Teknika mistoa taula gainean

125 x 130 cm



MARTÍN BALLESTEROS

Gran Hermano en  Londres

Óleo sobre tabla
Olio-pintura taula gainean

146 x 146 cm



JESÚS BURGOS

Paisaje con girasoles

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

83 x 116 cm



MARÍA DIEGUEZ

Astillero

Acuarela
Akuarela

80 x 100 cm



JOSÉ RAMÓN DÍEZ REBANAL

Cenizas lectoras

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

100 x 81 cm



IÑAKI GARCÍA ERGÜIN

Paisaje

Técnica mixta 
Teknika mistoa 

100 x 100 cm



BEGOÑA GILSANZ

Bosque multicolor

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

60 x 120 cm



MERCHE GONZÁLEZ “SPILUS”

Sin Título

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

60 x 120 cm



CHARO LÓPEZ

Zona Industrial

Técnica mixta
Teknika mistoa 

100 x 100 cm



ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ “RIQUELO”

Paisaje

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

73 x 92cm



ENRIQUE LÓPEZ SUÁREZ “ELOSU”

Clarinete y Contrabajo

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

100 x 80 cm



NISTAL MAYORGA

El Dorado

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

100 x 150 cm



PATRICIA MORENÉS

Entre dos orillas

Acrílico sobre lienzo
Akrilikoa mihise gainean 

81 x 130 cm



JOSÉ RAMÓN MURO PEREG

Esperando la Inspiración

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

130 x 97 cm



SAGRARIO NEBREDA

Irradia Luz

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

100 x 81 cm



MAITE PERDICES

Fin de Trayecto

Técnica mixta 
Teknika mistoa 

88 x 121 cm



RICHARD PÉREZ

Cabeza Africana

Técnica mixta 
Teknika mistoa 

140 x 140 cm



ALEJANDRO QUINCOCES

Incendio Marino

Óleo sobre lienzo y madera
Olio-pintura mihise eta egurra gainean 

171 x 181 cm



JUSTO SAN FELICES

Rescatando el olvido

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

120 x 150 cm



VIKI TABOADA

Atardecer en las nuevas catedrales

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

120 x 100 cm



ALEX TEJADA

Puente Euskalduna

Acrílico sobre lienzo
Akriliko mihise gainean

80 x 100 cm



FUENSANTA R. URIEN

Algo de mar y mucho cielo

Óleo sobre lienzo
Olio-pintura mihise gainean 

80 x 100 cm



VICKY ZAFRA

Descenso

Acrílico sobre lienzo
Akriliko mihise gainean

90 x 116 cm
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