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Enkarterrietako Museoak ISMAEL FIDALGO
margolariaren atzera begirako erakusketea inauguratu dau

Abellanedan, 2012ko ekainaren 19an. Ismael Fidalgo
Sopuertan jaio zan. Enkarteriko margolari espresionistea eta XX.
mendearen bigarren erdialdeko euskal margolaririk
garrantzitsuenetakoa izan zan. Enkarterrietako Museoak
omenaldia egin gura deutso, Trapagaranen hil zaneko bigarren
urteurrenean. Atzera begirako erakusketea atondu da, 100 koadru
baino gehiagokoa, baita paper ganean egin zituan beste hogeita
hamar lan ingurukoena be (marrazkiak, gutun apainduak,
dokumentazinoa…); horrezaz ganera, produkzino propioko
dokumentala be emongo da, Enkaterrigaz, Ezkerraldeagaz eta
Meatzaldeagaz oso loturik egon zan artista horren bizitzari eta
lanari buruzkoa.

Erakusketea urte guztian ikusi ahal izango da Museoak atondu barri dauen
erakusketetarako areto barrian, formatu askotako ekimenak bertan gauzatzeko prestaturik
dagoanean. Sopuertako margolariaren bizitza eta lana agertzen dauen bildumeaz ganera,
erakusgai izango dira Fidalgoren hiru busto irudi eta beste artista garrantzitsu batzuk egin
eutsiezan erretratuak, Ibarrola, Apezetxea, Etxarte, Marce Bañales edo Chumy Chúmez
karikaturagile ezaguna horreen artean dirala.

Erakusketa horren bitartez, Batzar Nagusiek eta Enkarterrietako Museoak alkar hartuta
jokatu gura izan dabe “zor jakon omenaldia egiteko gerra osteko belaunaldian giltzarri
izan zan artista bati, beste artista batzuengan eragina izan eban horri”, Horixe adierazo dau
Ana Madariaga Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakariak gaur goizeko ekitaldian.
Madariagak esan dau “meatzen, kolorearen eta espresinoaren margolaria izan zala”,
“haren lanek eskualdeko jente askori aspaldiko bizipenak dakartsezala gogotara”. Javier
Barrio Enkarterrietako Museoko Zuzendaria be izan da erakusketearen inaugurazinoan,
baita erakusketearen edukinak atondu dituan taldeko kideak be: Xavier Sáez de Gorbea,
Amalio García eta José Antonio Martínez Liceranzu (Fidalgoren lobea).

Hasierako lanak
Ismael Fidalgo gerra osteko artisten belaunaldikoa izan zan eta lagun izan zituan margolari
eta eskultoreak, esaterako Agustín Ibarrola, Norberto Ariño de Garay, Ricardo Toja, edo
idazleak, Blas de Otero, besteak beste. Berariazko maisurik izan ez ebala joten dan arren,
eragin handia egin eutsan —berari eta bere belaunaldiko artista guztiei— Jorge Oteizak,
haregaz hartu-emon estua izan eban eta.



XX. mendearen bigarren erdialdeko euskal artistarik garrantzitsuenen artean kokatzen
dabe, eta arte kritikalariek balio handia emoten deutsie haren lanari. Dana dala, eremu
jakin batzuetatik kanpo, nahiko ezezaguna da. Baztan haranean bizi izan zan aldiari esker,
Nafarroan artearen eta margogintzaren iraultzaile handitzat joten dabe Fidalgo. Gerra
ostean, hain sasoi gogor eta informazino gitxikoan, barritasuna eta modernotasun-arnasea
sartu ebazalako —eta beste gauza asko egin ebazalako be— emoten jako balio handia
Fidalgori.

Meatzarien margolari espresionistea
1957. urtean Trapagaranera joan zan eta hantxe ekin eutsan industriak eta meategiak
margozten. Lan horreek ganeratu jakozan Baztanen, Zamoran, Errioxan edo Madrilen
margoztu zituan paisaje edo pertsonaiei. 70en hamarkadan Zierbenako Marcelino Bañales
margolaria ezagutu eban eta haregaz urte askotan egin eban lana eta adiskidetasun handia
izan eban. “Naturalean” margozten azkenetarikoak izan ziran biok;  “La Balco” (Babcock
Wilcox) izeneko Margolarien Taldea sortu eben biek lantegi eben horretatik, eta eragin
handia izan eben beste artista batzuengan.

Lehen urteetan inpresionismora hurbiltzen ziran margoak egiten ebazan arren, handik
gitxira argi eta garbi lerrokatu zan joera espresionistetan. “Meategien margolaria” eta
“Enkarterriko Margolaria” izendatu daben arren, izendapenok labur geratzen dira haren
lanaren balioari erreparetan badeutsagu, haratago be joan zan eta.

Balioa batez be margolari kalidadezkoa izatetik, koloreak erabilten dituan moduan
erabiltetik eta agertzen dauen espresibidade indartsutik jatorko, espresionismoaren barruan
XX. mendeko euskal margolaririk esanguratsuenetarikoa bihurtu arte, beste euskal artista
askorengan eragin handia izan ebana.



Nota de prensa

El Museo de las Encartaciones presenta una exposición
retrospectiva de la obra pictórica de ISMAEL FIDALGO

Abellaneda, 19 de junio de 2012. Ismael Fidalgo, natural de
Sopuerta, fue el pintor expresionista de las Encartaciones y uno
de los artistas vascos más relevantes de la segunda mitad del
siglo XX. El Museo de las Encartaciones pretende homenajearle,
dos años después de su muerte en Trapagaran, con una
exposición retrospectiva que reúne más de 100 cuadros suyos y
una treintena de obras en papel (dibujos, cartas decoradas,
documentación…), además de dos documentales de producción
propia que recorren la vida y obra de un artista muy unido a las
Encartaciones, Margen Izquierda y Zona Minera.

La muestra estará abierta durante todo este año en la nueva sala polivalente del museo,
inaugurada recientemente y que cuenta con la posibilidad de realizar montajes
multiformato. Junto a este compendio de arte que repasa la vida y obra del pintor de
Sopuerta, se exponen también tres bustos con su efigie y diversos retratos hechos por
pintores relevantes como Ibarrola, Apezetxea, Etxarte, Marce Bañales o el conocido
caricaturista Chumy Chúmez.

Con esta muestra, las Juntas Generales y el Museo de las Encartaciones colaboran para
“hacer justicia a la trayectoria de un vizcaíno clave en la generación de la posguerra, de
gran influencia para otros artistas”, ha declarado la Presidenta de las Juntas Generales,
Ana Madariaga, esta mañana en Abellaneda. Madariaga ha definido al homenajeado como
el “pintor de las minas, del color y la expresión”. “Sus obras evocan las vivencias de
mucha gente en toda la comarca”. A la presentación de la muestra ha acudido también el
Director del Museo de las Encartaciones, Javier Barrio, y los miembros del equipo
encargado de dar contenido a la exposición: Xavier Sáez de Gorbea, Amalio García y José
Antonio Martínez Liceranzu (sobrino de Fidalgo).

Sus inicios
Ismael Fidalgo fue un pintor perteneciente a la generación de artistas de la posguerra,
compañero y amigo de pintores y escultores como Agustín Ibarrola, Norberto Ariño de
Garay, Ricardo Toja o poetas como Blas de Otero. Aunque se considera que no tuvo
maestros en el sentido estricto de la palabra, estuvo muy influenciado -como el resto de
artistas de su generación- por Jorge Oteiza con quien mantuvo una estrecha relación.



Considerado uno de los artistas vascos más relevantes de mediados del siglo XX y muy
valorado entre los críticos de arte, es, por el contrario, bastante desconocido para el gran
público. Gracias a su estancia en el valle del Baztan, Fidalgo fue considerado en Navarra
el gran revolucionario del arte y la pintura.  Se le valora, entre otras muchas cosas, porque
en una época tan dura y con tan poca información como la posguerra, introdujo aires
nuevos y modernos en el panorama artístico del entorno.

El expresionista pintor de los mineros
En 1957 se asentó en Trapagaran, donde continuó su labor de pintar la industria y las
minas, uniendo estos trabajos a los numerosos paisajes y personajes pintados en Baztan,
Zamora, La Rioja o Madrid. En los años 70 conoció al pintor de Zierbena Marcelino
Bañales, con quien trabajó durante muchos años y al que le unió una gran amistad. Fueron
dos de los últimos artistas en pintar “al natural” y quienes crearon el Grupo de Pintores de
“La Balco” (Babcock Wilcox), empresa en la que trabajaron los dos, y desde influenciaron
a numerosos artistas.

Aunque en sus primeros años su pintura muestra un acercamiento al impresionismo, lo
cierto es que rápidamente su obra se convirtió en un claro ejemplo de las tendencias
expresionistas. Aunque ha sido denominado “pintor de las minas” o “pintor de las
Encartaciones”, éstos son títulos que se quedan cortos para el valor de su obra, ya que
transciende estos marcos geográficos.

Su valor, sobre todo, se refleja en su calidad como pintor, su uso de los colores, la paleta y
su fuerte expresividad que le convierten en uno de los artistas vascos más relevantes del
siglo XX dentro del expresionismo, que llegó a influenciar en un considerable número de
artistas vascos.


