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La pintura y escultura en el País Vasco a partir de la posguerra están
directamente relacionadas con la formación de una sociedad
industrial y urbana. En Euskadi en poco más de veinte años se triplica
la población de Bilbao, se crean más de setecientas empresas
industriales, mientras se asiste a la agonía del sector agrario y se
improvisa la ciudad y su área de influencia, asentándose en ellas una
nueva clase trabajadora y, en muchos casos, emigrante.

La intención de nuestro proyecto de este año para ARCOmadrid 2022
será dar testimonio de la evolución de esa sociedad eminentemente
rural a la industrial a través de su Arte. Los géneros tradicionales de
comienzos del siglo XX con multitud de escenas llamadas a exaltar
tanto la vida rural como las costumbres locales van dejando paso
después de la Guerra Civil a nuevos lenguajes expresivos y de
reivindicación social.
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RAMÓN BILBAO

A finales de 1976 la galería Edurne exponía en Madrid esta trascendente
serie de ‘la Transición’, que el pintor vasco RAMÓN BILBAO (Bilbao,
1933-2021) había empezado un año antes.

Este grupo de pinturas aspiraba a ser una crónica pictórica de la historia
reciente de España, a través de los retratos de personajes o los episodios
más trascendentes de la convulsa vida política en nuestro país en esos
últimos meses.

En el momento de su presentación estos cuadros no estuvieron a la
venta y tan solo se comercializaban las litografías sacadas de estas
pinturas. El autor deseaba que todos ellos acabaran en una institución.

Como dijo uno de los críticos de esta emblemática muestra: “[…] El
despertar de España no es la salida de un sueño, es más bien el
amanecer de una libertad que afecta al hombre en su más profunda
sencillez: VIVIR”.



F.F. [Francisco Franco]
1975-1976

Técnica mixta sobre lienzo
81 x 73 cm

RAMÓN BILBAO



Las últimas ejecuciones del franquismo
por fusilamiento en septiembre de 1975
de miembros del FRAP y de ETA
1975

Técnica mixta sobre lienzo
200 x 130 cm

RAMÓN BILBAO



Por la señal de la Santa Cruz
(La Iglesia)
1975-1976

Técnica mixta sobre lienzo
120 x 120 cm

RAMÓN BILBAO



RAMÓN BILBAO

Sin título
1975-1976

Técnica mixta sobre lienzo
120 x 120 cm



RAMÓN BILBAO

Sin título
1975-1976

Óleo sobre lienzo
150,5 x 150,5 cm
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AGUSTÍN IBARROLA

Uno de los artistas esenciales para comprender la evolución del arte vasco en la segunda mitad del
siglo XX es AGUSTÍN IBARROLA (Basauri, 1930), que desarrolla una iconografía muy personal que
bascula entre cinco motivos básicos: la exaltación de la lucha obrera; la preocupación por el problema
vasco; la añoranza de una tierra virgen, del caserío y de su significación; la reflexión sobre su vida, en
especial en lo que respecta a su paso por la cárcel; y finalmente el análisis de los múltiples
significados del Guernica.

En nuestro proyecto para esta edición de ARCOmadrid presentaremos algunas de sus obras de
temática política más emblemáticas, tanto por dimensiones como por significación social.
Mostraremos, además, y por vez primera, varias traviesas de ferrocarril intervenidas por el artista, a
modo de tótems y asociadas al mítico ‘Bosque de Oma’, que se enmarcan dentro de su trabajo sobre
Arte y Naturaleza. Una producción original y única, que de alguna manera convierte al creador vasco
en pionero del land art en nuestro país.



AGUSTÍN IBARROLA

Sin título
1977-1979

Óleo sobre lienzo
200 x 350 cm



AGUSTÍN IBARROLA

Amnistía Laboral Política Social
1977-1979

Óleo sobre lienzo
200 x 180 cm



AGUSTÍN IBARROLA

Traviesas de ferrocarril
1980s

Madera tallada y policromada, 
con base de hormigón

275 x 40 x 40 cm
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JORGE OTEIZA

San Miguel Arcángel Gudari
1969

Vaciado en yeso
47 x 28 x 26 cm



JORGE OTEIZA

Caja abierta
c. 1978

Construcción en chapa de acero (4 mm),
pintada en gris
23 x 28 x 22 cm

Firmada
Inscripciones: “8.K.P.”
Ejemplar nº 8
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NÉSTOR BASTERRETXEA

NÉSTOR BASTERRETXEA (Bermeo, 1924-Hondarribia, 2014) es en sus
comienzos fundamentalmente pintor. El año de 1957 es decisivo en su
trayectoria, ya que comienza el cambio desde el figurativismo expresionista
que caracteriza su original propuesta para Arantzazu, hacia una pintura de
corte geométrico y proyectual. Ese tránsito se hace efectico precisamente en
ese año, momento en que se crea el Equipo 57, del que Basterretxea es
miembro fundador.

En nuestro stand de ARCOmadrid estarán presentes las mejores obras de este
año 1957 que existen todavía en el Estate del artista, así como algunas de sus
primeras esculturas que expuso en 1960 con Jorge Oteiza en la Sala Neblí.

Néstor Basterretxea
con Jorge Oteiza



La ciudad azul
1957

Collage de óleo, metal y madera sobre madera
64 x 88 cm

NÉSTOR BASTERRETXEA

Vista de este cuadro en la exposición individual del artista celebrada en la 
Sala Negra, julio de 1957



Segundo homenaje a Ben Nicholson
1957

Óleo sobre contrachapado
60,5 x 133,5 cm

NÉSTOR BASTERRETXEA



Paisaje
1957

Pintura acrílica sobre contrachapado
90 x 130 cm

NÉSTOR BASTERRETXEA



La noche-Gaua
1960

Hierro pintado
57 cm (diámetro)

NÉSTOR BASTERRETXEA
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REMIGIO MENDIBURU

REMIGIO MENDIBURU (Hondarribia, 1931-Barcelona, 1990) es una de las figuras más originales del arte
vasco, y por supuesto español, de su tiempo. Participó activamente en el intento de modernización del arte
vasco contemporáneo, que supuso, ente otras iniciativas, la creación en 1966 del Grupo Gaur.

La reciente retrospectiva del Museo de Bellas Artes de Bilbao ha dado a conocer en profundidad la
trascendencia y complejidad de su obra. En nuestro stand de ARCOmadrid estarán presentes algunas de las
obras más importantes de su carrera, procedentes del Estate del artista.



Aizkolari
1964

Madera de roble
42 x 300 x 64 cm

REMIGIO MENDIBURU



REMIGIO MENDIBURU

Ezpalak
1974

Madera y cuerda
86 x 57 x 36 cm



REMIGIO MENDIBURU

Sin título
1973-1974

Madera y cuerda
100 x 70 x 50 cm
115 x 30 x 30 cm



REMIGIO MENDIBURU

Ertsaldi
1973

Madera policromada
165 x 80 x 76 cm



Adar
1982

Madera de haya
84 x 165 x 34 cm

REMIGIO MENDIBURU
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GONZALO CHILLIDA

Sin título
c. 1955-1959

Tinta sobre cartulina
133 x 238 mm



GONZALO CHILLIDA

Sin título
c. 1955-1959

Tinta sobre cartulina
501 x 702 mm

Sin título
c. 1955-1959

Tinta sobre cartulina
503 x 488 mm
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INÉS MEDINA es uno de los grandes nombres de mujer olvidados del arte vasco, o como se
presentaba la propia artista en su retrospectiva de 2006 de la Fundación BBK, una de las “[…]
mujeres de la historia no contada”. La artista reconoce la temprana influencia en su carrera de
la obra de Jorge Oteiza, sobre todo en su premeditada actitud de interrelación del arte con la
vida. En la facultad de Bellas Artes de Bilbao, donde estudió a finales de los setenta, expuso
conjuntamente y formó parte del grupo de Txomin Badiola, Juan Luis Moraza, Darío Urzay,
José Chavete y Jesus Mari Lazkano. La sujeción plástica le conduce al territorio de la
depuración absoluta, después viene la tridimensionalidad donde recorta el soporte con formas
geométricas muy precisas. En 1981 participa en el Museo de San Telmo en la “Exposición de
Geométricos vascos”, comisariada por el artista y crítico Iñaki Ruiz de Eguino.

En nuestro Solo Project de arte femenino de este año en ARCOmadrid presentaremos obras de
su experimentación con la geometría y el arte minimalista durante casi veinte años, de 1978 a
1995. También presentaremos sus investigaciones por ordenador realizadas tanto en la ciudad
de Bilbao como en la de Nueva York.



INÉS MEDINA

“[…] En esta serie, la única pintura que usaba era la del color
blanco, telas blancas de distinto grosor, muchas de ellas,
transparentes, madera lacada blanca… y dos conceptos
fundamentales, la pura transparencia de la tela o papel como
opuesto a la saturación de la materia por un lado, y por el otro,
la construcción de la tridimensión, a partir de la bidimensión”

Inés Medina



INÉS MEDINA

Diamante giratorio espacial
1981

Lienzo y madera
180 x 180 x 3 cm

Proceso sutil de conversión plano 
bidimensional o tridimensional

1980

Madera lacada en blanco
100 x 61 x 6 cm



INÉS MEDINA

Escultura blanca de tela
1981

Lienzo sobre madera
190 x 70 x 4 cm



INÉS MEDINA

Dos vacíos
1988

Óleo sobre lienzo
65 x 54 cm

Solución espacial a la simetría
plástica, a través de la medida
1986

Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm
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INÉS MEDINA

Posiciones espaciales mates y brillantes. La historia del tiempo, el 
volumen, la saturación, la nada, el equilibrio, la profundidad [tríptico]

1988

Pintura sintética y tintas serigráficas sobre lienzo
60 x 150 cm

La cruz. La chincheta [díptico]
1992

Pintura sintética y tintas serigráficas sobre lienzo
50 x 100 cm



INÉS MEDINA

Reflexión de contrarios. 
Fluidos cristalinos

1991

Pintura sintética sobre 
cartón pluma montado 

sobre madera
130 x 94 cm

Reflexión de contrarios.
Caleidoscopio
1993

Pintura sintética y tintas 
serigráficas sobre tabla
122 x 122 cm



INÉS MEDINA

El elegante
1992

Pintura sintética y tintas
serigráficas sobre madera

180 x 35 cm

División horizontal
1992

Pintura sintética y tintas
serigráficas sobre madera

48,5 x 180 cm




