
ISMAEL FIDALGO Y LA GENERACIÓN DE ARTISTAS DE LA POSTGUERRA

Inauguramos hoy la exposición “Ismael Fidalgo y la generación de artistas de la postguerra”,
una muestra íntimamente ligada a otra que sobre el pintor Ismael Fidalgo está expuesta en el
Museo de Las Encartaciones que, como sabéis, pertenece a Juntas Generales de Bizkaia y que
podéis visitar hasta principios de enero.

La exposición que hoy presentamos pretende poner en valor y dar a conocer una generación de
artistas que, con su obra, marcaron parte de la estética vasca del siglo XX.

Decía el recientemente fallecido Ricardo Toja, cuya obra está aquí representada, que los años de
la postguerra fueron “durísimos culturalmente” y se sonreía recordando lo complicado que
resultaba tener acceso a cualquier libro de arte moderno y cómo se sorprendían cuando veían
imágenes de obras de artistas como Picasso o Dalí.

Pero el arte siempre perdura y, a pesar de lo difícil que en aquellos años era conseguir algo tan
sencillo como un lienzo o unas pinturas, surgieron algunos artistas que cimentaron lo que sería
la estética vasca del siglo XX.

Algunos de aquellos escultores y pintores están hoy aquí representados a través de sus cuadros.
Hombres y mujeres nacidos en los años 20 y 30: Agustín Ibarrola y García Ergüín, conocidos
por todos nosotros, Ismael Fidalgo, José Barceló, Ariño de Garay o Mari Dapena entre otros.
Sin olvidar a navarros como José María Apezetxea o Ana Mari Marín.

Y junto a ellos, algunos de sus primeros maestros, luego amigos, que quizás sufrieron todavía
más las secuelas de la Guerra Civil. Pintores como Acebal Idígoras, Santafé Largacha o Pelayo
Olaortua que se hicieron mayores en plena guerra y que intentaron seguir trabajando tras la
finalización de la contienda.

Y a su lado, dos figuras relevantes, Jorge Oteiza y Mentxu Gal, dos de los artistas vascos más
prominentes del siglo XX.

Oteiza apareció en Bilbao en 1948 procedente del exilio y, como Ariño de Garay indicó “nos
cambió la forma de pensar y de ver el arte”. Era culto, moderno y atrevido, y su empuje llevó a
muchos de estos artistas a alcanzar las cotas más altas.

La escultura que aquí presentamos de él es fácilmente identificable por todos y nos lleva a
recordar las obras que talló para el Santuario de Arantzazu. Su manera de ver el arte influyó
poderosamente en la obra del resto de artistas y fue él quien les encuadró en la “tercera
generación del arte vasco” o “generación de la postguerra”.



Mentxu Gal, premio nacional de pintura en 1950, fue igualmente una de las artistas que
marcaron a muchos de estos pintores y, junto a su alumna Ana Mari Marín, y a la balmasedana
Mari Dapena, las tres mujeres que están hoy aquí representadas, recordándonos que el arte no
entiende de sexos y que la belleza puede surgir en todas partes.

Por último, no quiero dejar de hacer una mención especial a Ismael Fidalgo. Este artista, amigo
íntimo de todos los que aquí podemos ver, pintor bohemio que compartió andanzas con Ibarrola,
Dapena, Ariño o Blas de Otero, amigo de Mentxu Gal y que llegó a convivir con el propio
Oteiza en su casa de Madrid durante un tiempo, ha sido objeto de una retrospectiva en el Museo
de Las Encartaciones.

De ahí que le hayamos “utilizado” como elemento guía para sacar de la “trastienda” a muchos
de estos artistas que definieron las pautas del arte vasco moderno. Por eso hemos decidido
titular esta exposición de la manera que ya sabéis: “Ismael Fidalgo y la generación de artistas de
la postguerra” que, por descontado, espero que disfrutéis. Gracias a todos.

ANA MADARIAGA
Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia



ISMAEL FIDALGO ETA GERRA OSTEKO ARTISTEN BELAUNALDIA

“Ismael Fidalgo eta gerra osteko artisten belaunaldia” izeneko erakusketea inauguratzen dogu
gaur. Erakusketea zuzen-zuzenan buztartuta dago Bizkaiko Batzar Nagusiena dan
Enkarterrietako Museoan Ismael Fidalgori buruz daukagun beste bategaz, urtarrilaren hasierara
arte bisitatu zeinkiena.

Gaur aurkezten dogu erakusketeagaz ezagutuerazo eta erakutsi gura da XX. mendeko euskal
estetikaren zati bat markatu eben artisten belaunaldia.

Oraintsu hil dan Ricardo Tojak esaten eban moduan, gerraostea garai “zinez gogorra izan zan
kulturarako” —Ricardo Toja horren lana be badago erakusketean, por cierto— eta irribarre
egiten eban gogoratzerakoan zein zaila zan arte modernoko edozein liburu lortzea eta zelako
harriduragaz ikusten ebazan holakoetan Picasso-ren edo Dali-ren lanen irudiak.

Baina arteak beti irauten dau eta nahiz eta garai haretan oso zaila izan margoztu ahal izateko
gauzarik errazenak lortzea, sortu ziran sortu zenbait artista, XX. mendeko euskal estetikaren
oinarri izango ziranak.

Holako eskultore eta margolari batzuren lanak berton daukaguz. 20 eta 30en urteetako
hamarkadetan jaoitako gizonezko eta andrazkoak: Agustín Ibarrola eta García Ergüín, guztiok
ezagutzen ditugunak, Ismael Fidalgo, José Barceló, Ariño de Garay edo Mari Dapena, beste
batzuen artean. Eta ahaztu barik nafarrak, esaterako José María Apezetxea edo Ana Mari Marín.

Eta euokaz batera, maisu —eta, gerora, lagun— izan ebezenetariko batzuk, beharbada Gerra
Zibilaren ondorioak gehien jasan behar izan ebezanak: Acebal Idígoras, Santafé Largacha edo
Pelayo Olaortua margolariak, gerran nagusi egin ziranak eta gerra ostean be lanean jarraitzeko
ahaleginak egin ebezenak.

Eta beste figura garrantzitsu bi be bai: Jorge Oteiza eta Mentxu Gal, XX. mendeko euskal
artistarik esanguratsuenetarikoak.

Otezia Bilbon agertu zan 1948. urtean erbestetik etorrita, eta Ariño de Garay-k esan eban
moduan, “aldatu egin euskun pentsatzeko eta artea ikusteko erea”. Kultoa, modernoa eta ausarta
zan, eta bere bultzadari esker artista honeetariko askok gailurra jo eben euren lanean.

Oteizaren eskulturea zein dan erraz ikusi geinke guztiok, eta gogora dakarskuz Arantzazuko
Santutegian egin zituanak. Artea ulertzeko Oteizak eban ereak eragin handia izan eban
enparauko artisten lanean eta berak sartu zituan “euskal artisten hirugarren belaunaldi” edo
“gerra osteko belaunaldi” deitu ohi dan horretan.



Mentxu Gal, 1950. urtean margolaritzako sari nazionala lortu ebana, eragin handikoa izan zan
margolariotako askorentzat, eta bere ikasle izandako Ana Mari Marín-egaz eta  Mari Dapena
balmasedatarragaz batera, erakusketan ordezkaturik dagozan hiru emakumezkoak dira,
gogoratzeko arteak ez dauela sexu bereizketarik eta edertasuna edonondik etorri leitekeala.

Amaitzeko, modu berezian aitatu gura dot Ismael Fidalgo. Artista hau berton ikusi geinkezan
guztien lagun mina izan zan eta han-hor-hemen ibili zan Ibarrola, Dapena, Ariño edo Blas de
Oterogaz, Mentxu Gal-en laguna izan zan eta Oteizaren beraren etxean bizi izan zan Madrilen
aldikada baten. Fidalgoren atzerabegirako erakusketea Enkarterrietako Museoan dago oraindik
ikusgai.

Eta hori dala-ta, Fidalgo gidaritzat ”erabili” dogu euskal arte modernoaren nondik norakoak
zehaztu ebezan artista horreetariko asko “dendaostetik” atarateko. Eta hortik dator
erakusketearen izena, dagoaneko ezagutuko dozuena: Ismael Fidalgo eta gerra osteko artisten
belaunaldia, guztion gozamenerako hemen daukazuena.
Eskerrik asko danoi.

ANA MADARIAGA
Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria


