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Del Cero al Uno, infinito
Después de la publicación, en junio de 2011, del Número Cero de 
nuestra revista, volvemos a vernos las caras a través del papel de este 
ejemplar que tienes en tus manos. 
Si de entrada no es fácil alumbrar una nueva revista, menos es aún 
darle una continuidad especialmente en una época tan complicada 
como la que estamos viviendo y algunos -desgraciadamente- pade-
ciendo.
En numerosas ocasiones la ilusión depositada en un nuevo Proyecto 
hace que éste surja con cierta facilidad aunque lo realmente compli-
cado es mantenerlo. Hay miles de ejemplos de buenas iniciativas que, 
después de un fulgurante inicio, por desmotivación y monotonía van 
perdiendo inercia hasta morir lánguidamente en la orilla de los olvidos.
Por eso consideramos que este Número Uno no es simplemente la 
cronológica continuidad del anterior sino que representa un pequeño 
paso, para nosotros infinito, en la continuidad de este Proyecto im-
preso.
ART OFF, Arte Fuera o Aquí Estamos de Nuevo: da lo mismo. Ésta es 
nuestra Escuela y detrás estamos todos los que, orgullosamente, pre-
sumimos de formar parte de ella. 
Instituciones - Diputación foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz - a las que nuevamente agradecemos su indispensable co-
laboración. Dirección y profesores orgullosos de transmitirnos sus 
conocimientos. Alumnos motivados y esforzados para asimilarlos. Una 
tríada fundamental con tres apoyos indispensables.
No es cierto que las Matemáticas son infalibles. Del cero al uno sí hay 
uno, pero del Cero al Uno …, infinito.
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La línea editorial de la revista no tiene porqué coincidir, necesariamente, 
con las ideas y comentarios expuestos por los colaboradores
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Saludo a la revista ART-OFF

La Escuela de Artes y Oficios rezuma Historia por to-
das partes - su Paraninfo, su Biblioteca o sus salas 
de reuniones -, pero también respira presente en sus 
aulas repletas de alumnos de todas las edades, reuni-
dos por el mero placer de aprender las más variadas 
modalidades artísticas o artesanales, desde dibujo, 
pintura y escultura, hasta encuadernación, técnicas 
gráficas o fotografía. 
Impresiona siempre que por su Claustro hayan pasa-
do profesores de la talla de  Ignacio Díaz de Olano, 
Adrián Aldecoa o, más recientemente, Rafael Lafuen-
te. Pocos son los centros culturales de la Ciudad que 
pueden hacer gala de más de dos siglos de Historia y 
de conservar aún una vida cultural tan intensa como 
la que ahora protagonizan sus más de ochocientos 
estudiantes.
Fruto del trabajo eficaz de un grupo de ellos ha sur-
gido la revista ‘Art-Off’, que ya probó suerte con un 
Número Cero y que ahora lanza el Número Uno que 
tienes en tus manos y que este Departamento de 
Euskera, Cultura y Deporte ha querido apoyar de ma-
nera expresa. 
Deseamos suerte a una publicación que será, con 
seguridad, fiel reflejo de las inquietudes y realiza-
ciones del alumnado y que tiene entre sus empeños 
trasladar a la sociedad alavesa lo que ocurre en el 
interior de tan vital Centro. ¿De qué manera?. Dando 
a conocer todo tipo de actividades que en ella se de-
sarrollan, entre otras, las continuas exposiciones que 
protagonizan sus transitados pasillos y que exhiben 
obras de la más reciente actualidad artística.

Iciar Lamarain Cenitagoya
Euskera, Kultura eta Kirola saileko Diputatua

Arte eta Lanbide Eskolak historia dario alde guzti-
etatik –bere paraninfoa, bere liburutegia, bere bilera 
gelak-, baina oraina ere arnasten du adin guztietako 
ikasleez betetako geletan, zeinak bertara bildu bait-
iren arte edo artisau modalitate askotarikoak –nola 
marrazketa, pintura eta eskultura hala koadernatze 
lana, teknika grafikoak eta argazkigintza- ikasteko 
plazer hutsagatik.  
Beti eragiten du zirrara jakiteak bere klaustroan izan 
direla Ignacio Díaz de Olano, Adrián Aldecoa, edo, 
berrikiago, Rafael Lafuente bezalako irakasleak. Hiriko 
kultura zentro gutxi egon daiteke harro bi mende 
historia izateaz eta bere zortziehun ikasle baino 
gehiagok egun bizi dutena bezain kultura bizitza 
indartsuari eusteaz oraindik.
Ikasle horietarik batzuk egindako lanari esker, “art-
off” aldizkaria sortu da, lehendik ere probak egin 
dituena O alea aterata, eta orain lehen alea argitaratu 
duena, horretarako berariaz laguntza eman nahi izan 
diolarik Euskara, Kultura eta Kirol Sailak. 
Zoriona opa diogu argitalpen honi, zeina izango baita, 
ziur, ikasleen ardura eta ekoizpenen adierazgarri ze-
hatza, eta zeinak nahi duen, besteak beste, arabarrei 
berri eman hain bizia den zentroaren barruan ger-
tatzen denaz. Nola, ordea? Bertan egiten diren mota 
guztietako jardueren berri emanez; besteak beste, 
jendearen joan-etorriez hornituriko korridoreetan 
etengabe egiten diren eta gaur-gaurko artearen lanak 
erakusten dituzten erakusketen berri emanez.
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ART-OFF aldizkariari ongietorria

Agradezco de todo corazón la invitación para partici-
par en este Número Uno de la revista Art-Off. Supone 
para mí un gran honor poder dirigirme a todos los 
lectores de esta publicación y además me permite 
felicitar públicamente por esta iniciativa a todos los 
que la han hecho posible y, asimismo, reconocer el 
trabajo realizado durante siglos a tantas y tantas 
personas que han dejado su huella en la Escuela de 
Artes y Oficios. 
Por ello, desde estas líneas, quiero saludar y mostrar 
mi agradecimiento por su trabajo y dedicación a todos 
los que de una u otra manera hoy forman parte de la 
Escuela: profesores, personal no docente y alumnos.
Confío en que la colaboración que se viene mante-
niendo desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
siga estrechando para, de esta forma, poder seguir 
disfrutando de otras iniciativas en el futuro. Recibid 
mis mejores deseos de éxito y mucha suerte.

Bihotz-bihotzez eskertzen dizuet Art-Off aldizkariaren 
lehen zenbakian parte hartzeko gonbita. Ohore hand-
ia da niretzat argitalpenaren irakurle guztiei zuzendu 
ahal izatea, hartara aukera baitut ekimena ahalbidetu 
dutenei jendaurrean zorionak emateko eta, era bere-
an, Arte eta Lanbide Eskolan mendetan beren aztarna 
utzi duten pertsona ugariren lana aintzat hartzeko. 
Hori dela eta, batera edo bestera Eskolaren zati diren 
oro (irakasleak, irakasle ez diren langileak eta ikas-
leak) agurtu nahi ditut, eta nire esker ona azaldu le-
rro hauetatik.
Gasteizko Udalarekiko lankidetzari eutsiko diogula 
espero dut, etorkizunean ere beste ekimen batzuez 
gozatzerik izan dezagun. Arrakasta eta zorte ona opa 
dizuet.

Alfredo Iturricha Yániz
Concejal de Servicios a los ciudadanos
Herritarrentzako Zerbitzuen Zinegotzia
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Aprender a mirar

En cierta ocasión, estando en la  Thyssen  ante un 
cuadro de Mark Rothko,  un señor se me acercó y al 
ver que yo pasaba un buen rato delante del cuadro  
buscó mi mirada y me dijo: “y esto...qué...?” Le miré 
y me limité a sonreírle con gesto de complicidad. 
Espero que Rotkho que en paz descanse,  me 
perdone por aquel gesto. Pero es que el problema 
no lo tenía el cuadro, el problema lo tenía aquel 
señor...
“Sólo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es 
invisible para los ojos.” (Antoine de Saint-Exupéry)
Esta frase elegida del libro de “El Principito” da pie 
para que entendamos que debemos situarnos  ante 
una obra de arte de la mejor manera posible, con 
toda transparencia intentando ser como somos ante 
ella, dejándonos llevar. 
Esto dicho así, suena bien y se dice fácil. Pero ese 
es  precisamente el problema, “el ser como somos”. 
En  la mayoría de los casos ese “ser como somos” 
es nuestra prisión, lo que no nos deja ser ni “ver” 
de otra manera. Somos precisamente nosotros los 
que no nos damos permiso, no aceptamos ver lo 
que tenemos delante. 
La realidad no es algo único y homogéneo. Está 
infinitamente diversificada, y presenta tantos 
esquemas diferentes como organismos hay. Hay 
un mundo de la mosca y un mundo del perro, por 
ejemplo. El mundo de la mosca y el del perro son 
esencialmente distintos. Cada criatura vive en un 
universo propio, fruto de su experiencia.
Ver es un fenómeno biológico. Mirar es una acción, 
un descubrimiento implica una actitud, una forma de 
ser. Nuestra mirada está condicionada por nuestra 
forma de ser pero a la vez, podemos cambiar nuestra 
forma de ser a través de la mirada y eso os puedo 
asegurar que es una aventura apasionante. Una 
mirada sensible y receptiva. Una mirada fruto de un 
esfuerzo, de una actitud fresca y renovada. Ver más 

Jose Ignacio Mtz. de Arbulo
Profesor del curso “Aprender a mirar”

allá de las apariencias, de lo obvio. Aprender a mirar 
es tener que romper para construir...
Es difícil en unas líneas dictar una receta. Esto de lo 
que hablamos afecta a la propia forma de vivir, de 
pensar, de ser en definitiva. 
Yo creo que “mirar” es escuchar con los ojos el 
sonido que hace el silencio.
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DESDE EL CLAUSTRO

Si alguna vez dejo de ser estudiante...
A lo largo del tiempo he encontrado pocas pasiones 
comparables con la de aprender. He aprendido cosas 
que me interesaban poco, por supuesto, pero cuando 
he podido elegir, el placer de conocer ideas, personas 
o actitudes nuevas se ha ido transformando en algo 
vital, desde su acepción más literal.
Uno de los terrenos de conocimiento (no el único) 
que más me ha apasionado siempre es el arte. Lo 
he estudiado por libre, me lo han enseñado y, sobre 
todo, lo he compartido con otras personas, desde mi 
punto de vista la manera más eficaz de aprender, 
apasionarte con alguien.
Nunca he dado por concluido mi ciclo de aprendizaje. 
Se han acabado años reglados pero jamás he 
considerado que conocía demasiado. Con casi total 
seguridad el momento más claro de aprendizaje 
comienza cuando asumo la responsabilidad de 
transmitir lo que sé. Ello conlleva dibujar con precisión 
lagunas, dudas, pequeños islotes de conocimiento y, 
al mismo tiempo, traducir ese mapa para que otras 
personas puedan navegar con él.
Trabajar en la Escuela fue la mejor de las estrategias 
que pude concebir para seguir aprendiendo. Todos 
los años y de todas las personas con quien he 
compartido los sucesivos talleres he aprendido y 
aprendo. Me enseñan mis compañeros de trabajo, el 
alumnado, muy especialmente.
Siempre he tenido la fortuna de encontrarme con 
personas a quienes creía que no podía enseñarles 
nada que no supieran y, sin embargo, aprender 
mutuamente. He conocido personas con mundos 
increíbles, generosas, creativas.
Creo, sinceramente, que no sería justo lamentarse de 
nada del pasado (si se ha intentado ser honesto), ni 
del presente (que es consecuencia de lo anterior), ni 
del futuro, porque está en nuestras manos. 
Deseo, espero, seguir aprendiendo y compartiendo la 
pasión por hacerlo porque si alguna vez dejo de ser 
estudiante, no seré.

Juan Arrosagarai Montané (Texto y fotografía)    
Profesor del Departamento de Imagen de la EAO

“A lo largo del tiempo he encontrado pocas pasiones comparables con 
la de aprender”
“Trabajar en la Escuela fue la mejor de las estrategias que pude concebir 
para seguir aprendiendo”
“Si alguna vez dejo de ser estudiante, no seré”
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DESDE EL CLAUSTRO

¡...y también Escuela de cocina!
Hace un año celebrábamos la llegada de Art-Off 
núm. 0 con especial ilusión. Se trata de un Proyecto 
más impulsado por esta Escuela que nunca deja de 
sorprender, al menos a mí.
Art-Off surge del colectivo de alumnos de la Escuela. 
De sus inquietudes pero, sobre todo, desde las ganas 
y desde la perspectiva del “esto puede ser divertido”. 
Y en ésas han contagiado la ilusión a otros personajes 
que pululamos por el recinto.
Decía que esta Escuela nunca deja de sorprenderme, 
y es cierto. Uno - a lo largo de su vida - ha conocido 
varios establecimientos docentes, desde la escuela 
infantil a la docta Universidad, pasando por escuelas 
de fotografía de mucho dineral y... poca “humanidad”.
Y hete aquí que he dado con mis huesos en esta 
Escuela con desconchones en las paredes y piedras 
oscurecidas por el tiempo, pero que atesora iniciativas 
que ya quisieran otras. No es que sea “amor de 
padre” o ultradefensor del terruño, no, sino que es 
una constatación que llevo años haciendo.
Aquí dentro cocemos un guiso entre todos, profesores 
y alumnos, que ha permitido exponernos, darnos 
a conocer, relacionarnos con los demás, desde la 

base de la creación artística y la exteriorización de 
los sentimientos a través de las disciplinas que la 
Escuela brinda a todo aquél con el “culo inquieto”.
La revista Art-Off es una delicatessen del guiso de 
la Escuela. Es una trufa exquisita preparada por un 
colectivo de cocineros buscando siempre el más 
difícil todavía. ¿Quién da más? 
Y es que si quieres expresarte tienes esta revista. Si 
quieres exponerte  y exponer tu trabajo al juicio de 
los demás tienes los espacios expositivos. Si quieres 
aprender tienes sus distintas disciplinas.
Y si quieres crear, ... tienes un montón de “iguales” - 
profesores y compañeros - que te permitirán hacerlo.
¡ Saludos Art-Off núm. 1 !

Koldo Mendaza (Texto y fotografía)
Profesor del Departamento de Imagen de la EAO

“Nuestra Escuela tiene poco dinero pero mucha 
humanidad”
“En la Escuela cocemos, entre todos, el guiso de 
la creación artística y la exteriorización de los 
sentimientos”
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MEMORIAS DE LA MEMORIA

Koldo Mendaza (Texto y fotografía)
Profesor del Departamento de Imagen de la EAO

Un fontanero en la Polinesia 

La Polinesia: al fondo a la derecha. Eso mismo debió 
pensar Carlos Sogorb Samaniego cuando decidió dar 
la vuelta al Planeta para, después de merodear por 
Noruega, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Berlín, 
aparcar su cuerpo serrano en Wallis, una pequeña 
isla de la Polinesia Francesa en la que vive desde 
hace casi veinte años.
Este vitoriano estudió Turismo y regentó el bar “La 
Rosa”, en plena calle Zapatería, en el que servía 
bebidas sin alcohol. En verano de 1992 su inquietud 
le llevó hasta los Mares del Sur donde conoció una 
isla de menos de veinte kilómetros de longitud, 
llamada Wallis, en la que vive desde 1993.
Los nueve mil “waliseños” se visten con un simple 
pareo, viven de la pesca y disfrutan del momento, sin 
padecer ni las prisas ni los semáforos. Solo necesitan 
el dinero para pagar la luz, el agua y la gasolina.
Pero esto no es lo más curioso de nuestro vitoriano 
“Robinson Crusoe” porque Carlos es fontanero. Y 
además, cursó sus estudios en la Escuela de Artes 
y Oficios cuando sus locales se encontraban en 
Zaramaga,  donde aprendió a trabajar el plomo, el 
hierro galvanizado y el cobre.
Comenzó haciendo chapucillas y poco a poco fue 
realizando trabajos más importantes hasta que obtuvo 
el Diploma de Fontanero Profesional de AFOGASA. 
También estudió electricidad en Jesús Obrero.
Ha trabajado de fontanero en USA, Canadá, Nueva 
Caledonia y, cómo no, en Wallis y sus conocimientos 
le han servido mucho más de lo que al principio 
hubiera imaginado. Tan pronto arregla un grifo a los 
isleños como prepara la instalación de las duchas y 
aseos de los asistentes a los cursos de verano del 
Centro Tibetano O’Siling.
Como de bien nacido es ser agradecido, desde 
nuestras Antípodas,  Carlos desea de todo corazón 
una larga vida para nuestra Escuela.

Eskolan iturgintza lanbidea ikasi zuen Carlosek. Orain 
Hego Itsasoko biztanleen  arteko bere bizipenak 
kontatzen dizkigu.

Blanca Bombín (Texto y fotografía)
Alumna de Proyectos Audiovisuales

“Carlos estudió fontanero en la Escuela de Artes y Oficios en Zaramaga”.
“Larga vida a la Escuela es el deseo de Carlos desde La Polinesia”.
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MEMORIAS DE LA MEMORIAMEMORIAS DE LA MEMORIA

Traemos a nuestra revista a un nonagenario que 
hasta hace muy poco tiempo ha sido alumno de 
nuestra Escuela y que, orgulloso de ella, no ha tenido 
inconveniente alguno en contarnos sus vivencias 
entre las artes y los oficios que esconde. 
La inquietud de Rafael le ha llevado a ejercer de médi-
co-psiquiatra y de periodista. En esta faceta, mediada 
la década de los cincuenta, fue fundador y luego 
director de la emisora Radio Álava, ubicada en la calle 
Francia, junto a la antigua Estación de Autobuses. 
Precisamente con un miembro de la familia Alfaro, se 
desplazó a Santander para adquirir una emisora de 
barco con la que iniciaron la programación. 
Le llamo para proponerle este artículo y a través 
del teléfono es fácil intuir una persona culta y 
educada, con un hablar pausado y con personalidad. 
Inmediatamente, activo mi grabador interno y mis 
oídos se convierten en una esponja que asimila todo 
lo que escucha. 
Experiencias, vivencias y memoria. Una excelente 
memoria. 
-¿Rafael, nos puede relatar su relación como alumno 
de la Escuela de Artes y Oficios? 
Conservo un recuerdo muy agradable de dos épocas, 
de cuando era niño y de jubilado, las dos en que he 
ido a la Escuela. Mi primer contacto con el Centro fue 
en 1931, cuando asistí a las clases de dibujo de don 
Ignacio Díaz de Olano. Eso puede dar idea de los años 
que tengo. 
De entonces recuerdo, entre otras cosas, que íbamos 
a un aula donde al fondo había una puerta que 
siempre estaba cerrada. Era donde trabajaban los 
de modelo vivo. Y entre los niños nos contábamos: 
“ahí están dibujando a un señor que está desnudo”; 
mientras nosotros copiábamos dibujos que nos daba 
don Ignacio. También recuerdo que cuando veía que 
ponías el lápiz encima del dibujo para ver la medida 
de una cabeza, por ejemplo, decía: “eso no se hace. 
Nunca podrá hacerlo usted cuando dibuje a un señor 
de verdad”. Un día, un alumno mayor que yo que 
estaba junto a mí soltó “¡ahí va Dios!”. Y don Ignacio 
dijo “¿dónde va? ¿dónde va? que tengo mucho interés 
en verlo”. 
Me acuerdo también de los paseos de mi casa a la 
Escuela y de la Escuela a mi casa con el gran tablero 
de madera de dibujo. La verdad es que no se me 
daba mal del todo, pero también comprendí que mi 
camino no iba por ahí. 

Rafael Gutierrez: Un alumno siempre joven
Adina ez du egutegiak markatzen, espiritua baizik. Duela gutxi arte, 
Rafael Gutiérrez Arte eta Lanbide Eskolako ikaslea izan da. Orain bere 
oroimenak eta inpresioak kontatzen dizkigu.
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Tuvieron que pasar más de cincuenta años para 
que volviera a la Escuela, esta vez a las clases de 
Encuadernación Artística. Allí tuve una excelente 
acogida por parte del profesor, José María Íñiguez 
Calzada, y su ayudante, Amancio Pérez Rey. 
Durante cuatro años asistí a sus clases y aprendí a 
encuadernar de tal forma que pude lucirme con mi 
familia y amigos, a quienes encuaderné trabajos para 
orgullo de sus bibliotecas. Aún conservo la prensa, la 
plegadera, algunos papeles para guardas... Y, sobre 
todo, hice muy buenas amistades con profesores, 
personal de la Escuela y alumnos, como Begoña López 
Portillo, Enrique Ibáñez, Inma Román, Ana Martínez 
Aragón, los dos Pacos, Maupoy uno y Martínez Viñolo 
el otro, Ricardo Ibarra o Cristina Aracama, que ya 
destacaba mucho entonces y ahora es profesora. 
-¿Considera que la EAO es suficientemente conocida y 
valorada por la sociedad vitoriana? 
Yo creo que conocida sí es, sobre todo por dónde está 
situada, tan en el centro. Su papel en la Ciudad ha 
sido muy decisivo porque al principio era una escuela 
de Artes y Oficios y la parte de oficios fue también 
muy necesaria. Perdió cierta importancia cuando 
surgieron las escuelas profesionales. Hasta esa 
época, la única oportunidad de una formación de ese 
tipo era esta Escuela. Además, no había Universidad y 
sólo un Instituto. Y hay que tener en cuenta también 
que yo he conocido Vitoria sin ningún museo, porque 
todos los cuadros de los pintores de Vitoria estaban 
en la Escuela, hasta que la Diputación fundó el Museo 
Provincial. 
Afortunadamente la situación ha cambiado y la 
Escuela no es vital, aunque sí importante, que no se 
me entienda mal. Quiero decir que es bueno para la 
Ciudad que haya tantas ofertas de preparación, de 
educación, de museos y de salas de exposiciones. 
Pero vamos, yo creo que tiene más valor del que se 
le reconoce, porque cumple una decisiva función de 
promoción artística para sus cientos de alumnos, 
de las más diversas aficiones. Todos de la mano de 
profesores que siempre han tenido un alto nivel, 
desde el ya mencionado Díaz de Olano; Aldecoa, que le 
sucedió; los de taquigrafía; los de corte y confección, 
contabilidad..., todos tuvieron una merecida buena y 
gran fama. 
-¿Cree que puede y debe volver a ser un referente de 
la cultura vitoriana? 
Lo veo muy difícil, habiendo, como ya he dicho, varias 

facultades universitarias, más o menos media docena 
de institutos, tres escuelas profesionales, varios 
museos, salas de exposiciones... De todas formas, a 
mí me gustaría que lo fuera. 
-¿Qué papel deben desempeñar las instituciones? 
La relación de la Escuela con Vitoria, de más de un siglo, 
se merece que siempre la respalden y la defiendan 
y que no pierda ninguna de sus posibilidades por la 
eclosión de otros centros educativos y culturales. 
-A nivel personal ¿qué constituye para usted la 
Escuela? 
La gran oportunidad que tuve de dar clases con Díaz 
de Olano no la supe aprovechar. No hay que olvidar 
que yo era un niño de once años. Sin embargo, 
cuando volví ya con 65 y la cabeza mejor sentada, 
pude aprovechar, disfrutando cada minuto que pasé 
en sus aulas. Nunca me arrepentiré de la decisión de 
ocupar parte de mi tiempo de jubilado en la Escuela. 
Guardo muy gratos recuerdos y grandes amigos, que 
aún conservo. 
Muchas gracias Rafael. Sinceramente ha sido un 
placer. 

José Ramón Aguirrezábal Sanz 
Alumno de Proyectos Audiovisuales
Rafael Gutiérrez Garitano (Fotografía)

“El papel de la Escuela en la Ciudad ha sido muy 
decisivo”. 
“La Escuela cumple una decisiva función de promo-
ción artística para cientos de alumnos de las más 
diversas aficiones”. 
“ Me gustaría que la Escuela fuera un referente de la 
cultura vitoriana”.

MEMORIAS DE LA MEMORIA
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De charla con Puy Díaz
de Tuesta 

EL FONDO DEL ESPEJO
El textil lo ha supuesto todo para mí; también la 
Escuela. Ambos, me han permitido descubrir un 
mundo diferente. La Escuela me ha dado vida. Yo creo 
que nunca en la vida he dicho que voy a trabajar. 
Nunca he sentido que lo que he hecho ha sido 
trabajar, nunca lo he visto como un trabajo aunque 
me haya dejado el alma en la Escuela. Siempre decía 
que iba a la Escuela a tener esta experiencia de crear, 
de disfrutar y compartir. Era el año 1979. 
Empecé por casualidad cuando tenía 36 años. ¡A 
cualquiera se le ocurre pensar que a esa edad 
pudiera surgir con tanta fuerza el interés por el 
textil!. No buscaba nada, no tenía ninguna intención 
de buscarme la vida con ello. Me animaron unos 

amigos de Tarrasa que llevaban 2 ó 3 años viniendo 
a Vitoria a unos talleres dirigidos a discapacitados. 
José Antonio Arenaza, mi marido, también me animó 
porque a él también le interesaba tener información 
de las texturas. 
Fue un flechazo, no sé lo que me pasó, no tengo 
ni idea, pero fue un flechazo. Nunca había puesto 
en práctica nada, en lo que respecta a la creación. 
Mi marido sí, porque desde jovencito dibujaba y 
pintaba, pero yo nunca había tenido ningún impulso 
creativo. En un curso en Arkaute sentí vergüenza 
porque era la única que no tenía conocimientos del 
textil y, además, me incorporé tarde al taller. Había 
unos niños con discapacidad que, con un pequeño 
bastidor, podían hacer muchas cosas. Trabajaban el 
color, los materiales y sus texturas. Trabajaban el bajo 
lizo pero como terapia. Tenían muchas posibilidades. 
Se me despertó algo: tenía 36 años. 
El material tenía una textura diferente a la pintura y 
me impresionaba ver las cosas que se podían hacer. 
A veces me pregunto, ¿por qué la gente se apunta a 
pintura? Parece que la pintura tiene un prestigio que 
se le contagia por añadidura al que la elige y a mí 
me pareció que eso lo daba el textil, pero con hilos. 
De allí, con Juan y Marta, fui a Laukiniz. La Universidad 
de Lejona quiso introducir en su programación el 
textil y la cerámica en su proyecto de formación y 
contrató a una americana y a un mejicano, artistas 
reconocidos por aquel entonces. Me trasladé con 
toda la familia el verano entero a recibir clases. 
Descubrí el bajo lizo. Encargué un telar de bajo lizo 
que fue para mí lo que el ordenador ahora, del que 
no tengo ni idea ni tampoco quiero saber nada. 
Pensaba que leyéndome las instrucciones la cosa iría 
hacia delante pero nada de nada. Aquéllo por sí sólo 
no funcionaba y necesité ayuda exterior para hacerlo 
trabajar. En Altea recibí clases de un matrimonio que 
se dedicaba a ello y que hizo resurgir, en el ámbito de 
la creación, el textil en España. 
En San Sebastián había un grupo de mujeres que se 
llamaba, Korapillo con las que también contacté. En 
1997 el textil estaba en pleno auge como lenguaje 
expresivo y lo trabajaban con mucho volumen. Me 
sentí atraída por cómo estas artistas trabajaban el 
material y los volúmenes. Cuando fui a Lausanne, 
vi el spra, tan sutil que me sedujo por completo. 
Lo aprendí investigando y trabajando. Nadie me lo 
enseñó porque había bastante hermetismo. 
¿Dónde vas a ir si nunca has hecho nada?, decía mi 
marido. ¿Cómo vas a ir a la Escuela? Al año de haber 
tomado contacto con el textil y después de haber 

Artikulu honetan, bere lanari amaiera emanez, Eskolako irakasle betera-
noetarikoa izanik, bere bi pasioei buruz hitz egiten digu.
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realizado numerosos cursos, primero en Laukiniz, más 
tarde en Altea, presenté un Proyecto a la Escuela, que 
por aquel entonces quería incorporar nuevos talleres 
a su estructura docente. 
DE LO QUE MUEVEN MIS MANOS
Una cuerda para mí es la salvación; me acompaña, 
viajo con ella, la deshago, la manipulo, le digo cosas. 
Es un mundo. La voy deshaciendo y cada hilo sale 
por su lado y empiezas a ver... ¡qué de árboles! ¿Y si 
le pongo un poco de color en las puntas o un poco 
de papel?  Se ven muchas cosas y, total, qué material 
más barato y más sencillo. En el material está todo 
el potencial. 
Me gusta que la obra sea suave, que no atropelle, 
que los materiales lo digan todo: poner poco, poco, 
lo menos posible. No considero trabajo montar una 
exposición y puedo mover las cosas muchas veces 
buscando la mejor solución. 
YO SOY YO  
He trabajado mucho en solitario para poder enseñar. 
Hacía miles de horas de trabajo en mi casa; daba 5 de 
clase y 15 de trabajo personal. 
No me puedo definir como autodidacta. He realizado 
muchos cursos de corta duración y lo demás ha sido 
una cuestión de trabajo personal. El año pasado, sin 
ir más lejos, me fui a tres o cuatro sitios a recibir 
cursos. 
En la Escuela comencé en el 1980 con una formación 
de apenas un año. Soy disciplinada en la necesidad de 
trabajar, en el buscar, pero desobediente en respetar 
estrictamente las normas. Saltarse las normas te 
ayuda a encontrar cosas nuevas. 
No todo vale. Me gusta que el trabajo esté bien hecho. 
Si no está bien hecho, no me interesa. En lo que 
hago lo pongo todo, porque hay que poner pasión 
en todo lo que haces y no puede haber un proceso 
mecánico. Tiene que haber dignidad, intención y 
exquisitez en el trabajo. La obra tiene que comunicar. 
Debe haber una actitud de respeto con los materiales: 
que unos ayuden a los otros. Quiero que en el trabajo 
no haya un rellenar sino un sentir algo. Para crear 
hay que estar muy abierto y muy relajado, sin poner 
pegas, teniendo capacidad de sorprenderse, mirando 
limpiamente, como tienes que mirar a las personas. 
Sin prejuicios, con sorpresa. Todos los días me 
sorprenden los materiales. 
Me cuesta mucho mandar. Por eso en los montajes 
que hacemos del taller estoy presente y si hay que 
subirse a la escalera lo hago yo, en lugar de pedir que 
lo hagan. Subirme a la escalera me ayuda a medirme. 
El día que no pueda subirme, malo. 

El proceso es lo importante, es donde te encuentras 
las cosas. No me acuerdo de los montajes, me acuerdo 
de lo que he aprendido de ellos, en su realización. 
DICEN QUE HAN DICHO... 
En 1985 me presenté en Aranjuez a un Concurso In-
ternacional de Textil con el primer trabajo importante 
para mí. No tenía obra personal. Era la segunda 
convocatoria de ese Concurso y se presentaban 
artistas muy importantes a nivel internacional. 
Cuando lo estaba haciendo, no descansaba. Eligieron 
mi boceto y luego desarrollé el trabajo. Trabajaba 
muchísimas horas al día en él. Fue una experiencia 
muy intensa la que tuve en su realización. Lo mandé 
y resulté premiada. Compartí el segundo premio con 
Asunción Raventos, artista catalana muy reconocida 
en el textil, y con Lisa Rigstein una suiza afincada 
en España que había expuesto obra en las bienales 
de Lausanne . Teresa Conde fue la ganadora en ese 
Certamen. 
La artista Rosa Queral fue miembro del jurado. En 
un momento de la celebración se acercó a mí y me 
dijo: “Enhorabuena por el trabajo. Quería conocerte 
porque sabía que la persona que había hecho esto 
era una persona muy sencilla y que nadie la iba a 
ver, que iba a pasar desapercibida como el tapiz que 
has presentado, que tienes que “mirarlo” para verlo. 
Y que la persona tenía que ser así”. 
LOS OTROS, LOS MIOS, LOS ELEGIDOS
Si no hay una relación de complicidad con los 
alumnos las cosas no avanzan. No puedo mantener 
distancia. Todo lo que aprendo, lo enseño. Me gusta 
compartirlo para hacer cosas, para disfrutar yo, para 
que disfruten los alumnos. Tenemos muchas técnicas 
para podernos entender. La relación con los alumnos 
es esencial. Tengo que tener relación de cercanía para 
transmitir cómo he aprendido, cómo es aquello que 
a mí me emociona. 
No hay una gran diferencia entre el alumnado de 
ahora y el de antes. Quizás antes la gente era más 
entregada, sentía el trabajo con más devoción. Antes 
había más pasión y la gente se implicaba más. 
Estoy agradecida a todas las personas que han 
pasado por el taller. La Escuela tiene que destilar 
pasión creadora por todos los rincones. Un consejo 
para los que estamos en la Escuela: ¡PONED PASIÓN, 
ENTUSIASMO Y VIDA EN TODO LO QUE HACÉIS!. 
Si no se pone vida en lo que se hace, las cosas se 
apagan. 

Koldo Mendaza De La Hoz y Mila Bretón Bretón                 
Profesores del Departamento de Imagen de la EAO
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Érase una vez...
...un joven hijo de ferroviario llamado Valentín que 
se acercó a la Escuela de Artes y Oficios en busca 
de trabajo. Afortunadamente el antiguo conserje iba 
a ser jubilado y necesitaban uno nuevo, de modo 
que Valentín se presentó a la prueba y consiguió el 
empleo.
Valentín tuvo la suerte de trabajar en todos los 
edificios donde la Escuela estuvo ubicada, tanto en 
el Campillo, como en Zaramaga y en la Plaza Conde 
Peñaflorida. Sus labores consistían en vigilar a la 
gente y cuidar del edificio, aunque algunas veces 
se le escapaban algunos vándalos que se llevaban 
material de la Escuela, o algún profesor se quedaba 
rezagado y Valentín lo encerraba por descuido a la 
hora del cierre.
Valentín se convirtió en un señor de gustos sencillos: 
abstemio por convicción desdeñaba el ambiente de 
los bares, paseaba a diario y le gustaba desayunar 
fruta mientras leía su periódico favorito mientras 
escuchaba folclore euskaldun o a Chabela Vargas 
cantando con pasión. Le gustaba recordar aquellos 
tiempos en los que afamados profesores impartían 
clases en la Escuela sin ser remunerados, algo que en 
los tiempos por venir sería impensable.
Y ya Valentín salió del cuento y aterrizó en el 
presente, en pleno año 2012. El conserje espera 
con incertidumbre la inminente llegada del cambio 
general debido a los recortes, mientras nos dice 
a los jóvenes alumnos que no sabe cómo nos las 
apañamos con una media jornada. No sabemos cómo 
ni exactamente cuándo, pero el cambio llegará. Habrá 
quien piense que vamos a peor y quien crea que 
simplemente sufriremos cambios, como ha ocurrido 
durante toda la Historia del Mundo. Solo esperamos 
ser felices y comer perdices.

Nissma de Benito                 
Alumna de Grabado

Valentínek Eskola kokatua egon den leku guztietan lan egiteko zortea 
izan du: Campilloan, Zaramagan eta gaur egun kokatuta dagonean; 
Konde Peñaflorida enparantzan.

Cristina Rodríguez
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Día mundial de la madera
Es convención universal que el perro es el mejor amigo 
del hombre, y se justifica resaltando sus cualidades 
de compañía, lealtad, entrega... Sin embargo, yo creo 
que el mejor amigo del hombre es la madera.
Desde los primeros albores de nuestra especie, el 
ser humano ha utilizado la madera sólo en su propio 
beneficio, sin darle nada a cambio. Descubrió que era 
buen material para alimentar el fuego que le daba 
el calor que necesitaba y, desde ese momento, arde 
a su vera; que de ella podía obtener herramientas 
útiles para mejorar su vida; que guareciéndose bajo 
ella se protegía de las inclemencias meteorológicas; 
que encaramado o asido a ella podía flotar sobre las 
aguas para vadearlas...
Amparados en la protección de la madera, hemos 
sido capaces de avanzar como especie hasta 
nuestros días. Hemos descubierto nuevas utilidades. 
Nos enriquecemos a su costa, sin importarnos que 
el abuso de su explotación ponga en riesgo su 
existencia.
La madera nos ofrece compañía, protección, calor, 
belleza... todo su ser y su esencia, y nosotros, 
durante millones de años, no hemos sido capaces de 
reconocerle su entrega. La utilizamos, la maltratamos, 
la matamos como si fuera nuestro derecho y su 
obligación.
Desde aquí, rindo un merecido homenaje a la madera, 
a su espíritu, a la fidelidad que nos muestra cada día 
a su existencia.
Desde aquí, pido a las instituciones competentes la 
dedicación de un ¨Día Mundial de la Madera¨.

Raquel Marquínez               
Alumna de Talla de Madera
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La escultura y talla de madera han sido para mí 
como una válvula de salida para mis inquietudes 
de diseño y nuevos desarrollos, y así poder expresar 
mis ideas de manera física y reflejar en ellas los 
sentimientos sobre las vivencias que la vida me ha 
deparado.
Cada una de las tallas y esculturas que he realizado 
refleja una inquietud que permanece en mi interior, 
con el deseo de poder comunicarlo al exterior y este 
medio me lo ha facilitado.
Al trabajar la madera uno se siente vivo, como la 
materia que está modelando. Es la sensación de que 
estás transformando algo que tú sientes y de que la 
materia que lo transmite está viva. Esta sensación 
se transforma en placer cuando has acabado la 
obra y puedes percibir la calidez y la suavidad de 
la madera como algo vivo que junto con lo que tú 
quieres expresar te llena de satisfacción y felicidad. 

ENTREVISTA sobre “GIZARTEA”

Gizartea es una obra de gran dimensión, ¿Cuál ha 
sido tu intención al realizarla?
Mi intención ha sido realizar una crítica a la Sociedad 
en que vivimos. Dados los tiempos que corren, he 
querido mostrar las dos caras que realmente tienen 
los que dirigen esta Sociedad.
Hay muchas personas que creen que los motivos 
para la creación no deben de ser políticos, que para 
eso ya está la política. ¿Qué opinas tú?
Yo no opino así: la escultura tiene mucho que aportar 
y más dado el momento actual de caos que estamos 
viviendo. En esta obra lo que yo quiero expresar 
es el gran problema que tenemos precisamente a 
causa de la política que se está llevando en estos 
tiempos.
En principio la madera que has elegido, la madera 
de pino, se considera un material pobre. ¿Tiene eso 
alguna relación con tu obra?
Estuve pensando después de desarrollar la idea 
y plasmarla en bocetos, en qué material utilizar 
y de acuerdo a mis ideas y mi forma de ver este 
diseño, pensé que era la madera más idónea por 
sus cualidades. Por un lado como madera que 
generalmente la gente cree pobre, pero que para 
mí tiene componentes importantes para lo que yo 
quiero expresar. Hay un choque entre la pobreza de 

Antonio Espino: Talla y escultura

la madera (con la que nos quieren engañar) y la 
riqueza de sus vetas y de sus nudos (que se lleva), 
que le da esa fuerza y fuerte contraste a toda la 
obra.
Hablando de los acabados, los presentas muy 
cuidados, pulidos, blanquecinos ¿Tienen alguna 
relación con la temática que nos presentas?
Sí, al menos lo he intentado. He querido darle una 
tonalidad blanquecina a la obra, para de alguna 
manera mostrar, con el tono pálido, hacia dónde nos 
lleva esta Sociedad: hacia una muerte. Este tono nos 
quiere dar a entender en la obra que es una carne 
muerta.
Algunas de tus obras anteriores están relacionadas 
con la identidad de género, con la igualdad etc. 
¿Es ese un tema que te preocupa? ¿Te encuentras 
involucrado en ello?
Es un tema que me ha preocupado desde siempre, 
dado que es un problema  muy actual. Dentro de 
mis obras tengo algunas que tratan sobre la mujer 
como Madre -para mí es algo inconmensurable por 
su posibilidad de creación y como ser humano. Por 
lo tanto he querido homenajear a la mujer en ese 
sentido y, además he querido también de alguna 
manera expresar la diferencia que existe en esta 
Sociedad entre la mujer y el hombre. La mujer como 
ser más débil, que es la que no está a la altura del 
hombre, pero porque el hombre no quiere.

Antonio Espino Díez
Alumno de Talla de Madera
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La maleta mejicana

Maite Arberas
Alumna de Fotografía

Desde 1939 se había dado por perdidas tres cajas 
con 126 carretes de Robert Capa, David Seymour 
y Gerda Taro. 4.000 fotografías de reconocidos 
fotógrafos realizadas durante la guerra civil española 
se habían perdido para siempre. Lo último que se 
supo de estos carretes es que Capa, al tener que 
zarpar rumbo a Nueva York por el avance del ejército 
nazi, se los dejó a su ayudante en su estudio de 
París. Éste, escribió una carta en la que aseguraba 
habérselos cedido a un chileno para que los llevara 
a su consulado. Y nada más se supo de ellos.
Cornell Capa, hermano del famoso fotógrafo, realizó 
arduos esfuerzos para poder encontrarlos pero no 
sería hasta 1995, cuando los negativos se encuentran 
en México, concretamente en las pertenencias del 
general Aguilar. En 2007, los negativos son llevados 
al International Center of Photography donde se 
encuentra el resto de los archivos de Robert Capa 
y pudieron ser accesibles al público mediante 
exposiciones. Lo que parece el comienzo de una 
novela de misterio, es real, y el museo de Bellas 
Artes de Bilbao nos da la oportunidad de ver este 
tesoro perdido.
Antes de sentirnos como célebres descubridores, hay 
que matizar lo que vamos a ver. No son fotografías 
que nunca han visto la luz. Muchas de estas 
fotografías han sido publicadas en las principales 

Bilboko Arte Ederren museoak ,hiru guda-argazkilari 
handienetarikoen erakusketa eskaini digu.

revistas europeas y americanas que informaban 
sobre la guerra como Regards, Ce Soir o Life. Además, 
hay que prepararse para ver muchas imágenes en 
pequeño ya que en su gran mayoría, lo expuesto, 
son las hojas contactos de estos carretes perdidos. 
Por momentos nos podemos sentir como niños 
jugando a “Buscar a Wally”, descubriendo pequeños 
detalles curiosos como un oso con dos soldados 
impasibles al lado. Se echa un poco de menos la 
ampliación de más fotografías, pero el museo ofrece 
un rincón con los catálogos de la exposición para 
poder ver con mas precisión las imágenes.
La exposición muestra además de fotografías de 
la Guerra, imágenes de la vida cotidiana y retratos 
inéditos de Federico García Lorca, Ernest Hemingway, 
Rafael Alberti o Dolores Ibárurri “La Pasionaria”. 
La selección de las obras también incluye dos 
audiovisuales y material de la época como los 
permisos concedidos a los fotógrafos para poder 
realizar su trabajo.
Una exposición diferente, en la que no solo se 
exponen las instantáneas elegidas por el autor si no 
que nos da la posibilidad de ver todo el proceso de 
una fotografía de guerra. Además, ver las hojas de 
los contactos de estos fotógrafos es un privilegio y 
permite contextualizar las fotografías y hacerse una 
idea de la forma de trabajar de cada uno de ellos.

Foto cedida por el Museo de Bellas Artes de Bilbao
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Los fabricantes de tiempo

Desde hace casi dos décadas, cuando entro en la 
casa de mis padres, mi abuelo Manuel, ya fallecido, 
me recibe desde la fotografía que acompaña este 
artículo, concentrado en uno de los poemas que 
escribía siendo ya nonagenario. 
Esta imagen, obtenida por un sobrino mío, me da pie 
para hablar de la capacidad del arte de la fotografía 
para detener el tiempo. No quisiera pecar de erudito, 
ni liar a nadie con cálculos matemáticos, pero voy a 
ver si puedo explicar este pequeño gran milagro. 
Supongamos que esta fotografía se hizo a una 
velocidad de 1/30 segundo, lo que significa que el 
obturador estuvo abierto un tiempo insignificante. 
Sabemos también, os lo confirmo, que mi abuelo 
murió plácidamente a la considerable edad de 96 
años. Como cada año tiene, aproximadamente, 31 
millones  de segundos, mi abuelo vivió unos 3.000 
millones de segundos. 
Es decir, si la fotografía se hubiera realizado a 1 
segundo de exposición habría ocupado únicamente 
la tresmilmillonésima parte de su larga vida. Como 
hemos supuesto que se pudo haber hecho a 1/30 sg., 
mi abuelo posó para el fotógrafo durante un tiempo 
equivalente a la noventamilmillonésima (espero 
que se escriba así) parte de su existencia. Es decir, 
prácticamente nada.  
Y sin embargo, éste es el milagro del que os hablo. 

José Ramón Aguirrezábal (Texto y Fotografía)
Alumno de Proyectos Audiovisuales

Argazki bat irudi bat baino askoz gehiago da. 
Click batek keinu magiko bat da, zeinek denbora 
gelditzea eta gure bizitzaren parte infinitesimal bat 
hilezkortzea ahalbidetzen digu.

Un instante fotográfico que inmortaliza una parte 
infinitesimal, imposible de medir, de la vida de una 
persona, lleva casi veinte años recordándola - su 
rostro, sus gestos, sus aficiones, casi hasta su voz -, 
y fue realizada en un mágico instante que el click del 
fotógrafo congeló para siempre. 
Continuarán pasando los años y ese 1/30 segundo nos 
seguirá hablando de alguien  cuya imagen atravesó 
el obturador de una cámara durante un tiempo más 
que efímero pero cuyo recuerdo perdura ya millones 
de veces más.
Cuando apretamos el disparador de nuestra cámara, 
independientemente de que la imagen pueda 
resultar regular, buena o excelente - una fotografía 
nunca es mala -, no somos conscientes de que 
con el movimiento de nuestro dedo índice estamos 
deteniendo el tiempo: click. 
¡Claro que, como dijo el poeta Virgilo, el tiempo huye, 
Tempus fugit, y su paso es irremediable!. Sin embargo, 
aunque dentro de algunos años nosotros no podamos 
seguir viendo nuestras fotografías, alguien lo seguirá 
haciendo porque somos unos privilegiados: podemos 
paralizar el tiempo. Incluso, fabricarlo.     

Fotografía Yontxu Sáez de Heredia
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Reflexiones con Alberto García Alix

Piko Zulueta
Profesor de Fotografía

El pasado mes de octubre asistí por cuarta vez al 
Seminario de fotografía y periodismo de Albarracín 
(Teruel). Para los que os guste la fotografía y no 
conozcáis estas jornadas, os invito a que paséis por 
allí alguna vez. Y si la fotografía no es lo vuestro, 
merece la pena conocer este pequeño pueblo 
medieval, una verdadera preciosidad, especialmente 
en otoño.
Cada año, durante cuatro días, la fotografía es la 
única protagonista en este lugar. Las actividades 
comienzan a primera hora de la mañana en las aulas 
de la Fundación Santa María de Albarracín y se alargan 
hasta bien entrada la tarde. Antes de cenar, la iglesia 
acoge las proyecciones nocturnas y las jornadas 
acaban, siempre de madrugada, en el “Gato”, antiguo 
molino rehabilitado y convertido en bar. 
No conozco a nadie que tras pasar por Albarracín 
haya quedado indiferente y no haya vuelto a su 
casa tremendamente motivado y con unos cuantos 
proyectos en mente.
Es una auténtica locura, son cuatro días 
monotemáticos, recomendado únicamente para 
aquellos que llevan la fotografía en la sangre.
Este año el seminario presentaba una novedad, 
paralelamente a las actividades se organizaban tres 
talleres con fotógrafos de renombre. En mi caso, 
tuve la suerte de participar en el taller impartido por 
Alberto García Alix, sin duda, uno de los fotógrafos 
más destacados del panorama nacional.
Durante los tres días que duró el taller pude recoger 
algunas reflexiones que García Alix dejó escapar en voz 
alta acerca de la fotografía. Algunas, verdades como 
puños, otras, simplemente opiniones personales pero 
que comparto en gran medida. Mi labor no es entrar 
a valorar unas y otras, pero me parecía interesante 
compartirlas con quien quisiera leerlas y que mejor 
soporte que las páginas de esta revista.
Para poner punto y final, y al hilo de las escuelas, 
un comentario que escuché en un bar del pueblo y 
que me marcó. Una  joven que estudiaba fotografía 
en el Reino Unido charlaba con Alberto y le decía que 
estaba muy decepcionada porque sus profesores no 
le enseñaban a hacer buenas fotografías. Alberto hizo 
una pausa, puso cara de poker y le respondio: ¡Ah! La 
enseñanza... ¡no se exige y luego falla!

“La fotografía es un acto totalmente intencionado, es un camino de 
búsqueda”.
“La cámara nos obliga a reflexionar sobre lo que vemos, pero es un 
acto muy rápido”.
“Las respuestas a las fotografías las tenemos nosotros mismos. Todo lo 
que veo por cámara está ahí porque lo quiero ver.”
“La fotografía siempre es pasado”
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Un pequeño Hermitage 
en el Prado

Hermitage era el nombre que se le daba a los 
pequeños pabellones que los zares tenían para 
recibir a sus amigos e invitados. Significa ermita, 
lugar apartado. Lejos del rigor y el formalismo de 
las recepciones oficiales, servían sin embargo para 
dilucidar importantes asuntos de Estado. Un paseo 
por este pequeño Hermitage en El Prado es un paseo 
por la historia de Rusia y de la pintura mundial. 
Resumir este paseo en una exposición es en palabras 
de Miguel Zugaza, director del Prado, como tratar de 
hacer de Crimen y Castigo un pequeño cuento, como 
en su día sintetizar en el Hermitage las obras del 
Prado fue como tratar de realizar una sinopsis del 
Quijote en unas pocas páginas. Tratar de esbozar un 
resumen como el que vamos a realizar es probable-
mente una herejía. Vayan de antemano mis disculpas.
Mi primera pregunta al entrar a la exposición es, 
¿Cómo se forma una colección de tal magnitud? 
Pues bien, todo empieza con Pedro I, fundador de 
San Petersburgo, y su “gabinete de curiosidades”- 
aunque de hecho fue la zarina Catalina II su gran 
impulsora. Era ésta una gran erudita y librepensa-

dora, muy atraída, aunque solo en la teoría, por las 
ideas de Voltaire y Diderot. La exposición empieza 
con el retrato de la propia Catalina con unos tronos a 
derecha e izquierda en que se nos invita simbólica-
mente a sentarnos.
La historia del Hermitage es una historia de 
adquisición de colecciones, cesiones, nacionalizacio-
nes y traslados, salpicada, eso sí, por alguna que 
otra venta desafortunada y algún que otro reparto 
de obras a otros museos. De hecho la primera gran 
colección llegó a  manos de Catalina de un modo 
casi casual. Al parecer Gotzowski, quien compraba 
cuadros para el rey de Prusia y especulaba con el 
trigo que quería vender al ejército ruso, no tuvo más 
remedio que ofrecer doscientos  cuadros a Catalina I 
al no poder pagar el trigo. La guerra había sido mucho 
más corta de lo que él pensaba. Entre otros llegaron 
así algunos retratos de Frans Hals. Otro episodio 
curioso lo protagonizó Josefina Bonaparte de quien 
se apuntaron sus devaneaos con el zar Alejandro 
I, cuya heredera vendió la colección del palacio de 
Malmaison al Hermitage.
La colección que se nos presenta, empieza con las 
representaciones, realizadas por alumnos, de los 
grandes salones del Palacio de Invierno y hace un 
espectacular recorrido inicial por la pintura flamenca, 
italiana, alemana y española de los últimos siglos: 
Tiziano, Caravaggio, Veronés, El Greco, Velázquez, 
Rubens, Hals, Van Dyck, Friedriech...y termina con la 
pintura de finales del XIX y principios del XX. El punto 
final lo pone el controvertido cuadro de Malévich 
Cuadrado Negro de 1923 que representa la disolución 
total de las formas. El título describe a la perfección 
la síntesis de la abstracción a la que llegó su autor.
El suprematismo abstracto. Un nuevo reto para un 
público expectante.
La revolución bolchevique supuso la creación del 
museo Pushkin en Moscú y la división dolorosa de 
buena parte de las obras. Además comenzó la venta 
y subasta de multitud de obras -que hoy pueden 
verse por todo el mundo- para financiar la revolución. 
Esto fue en parte compensado por multitud de na-
cionalizaciones de colecciones privadas que dieron 
al museo sus principales obras impresionistas y 
postimpresionistas, de las que el museo tenía serias 
carencias. Así llegaron los Monet, Renoir, Gauguin, 
Cézanne, Rousseau, Picasso, Matisse, Kees van 
Dongen, o Kandinski.
No es ésta la primera vez que muchas de estas obras 
viajan, pero otros viajes han estado marcados por su 
protección y salvaguarda. Uno piensa, por ejemplo, 

Imagen cedida por el Museo del Prado de Madrid
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Aitor Salazar
Alumno de Fotografía y Modelo vivo 

en el gran incendio de 1837 en que se protegieron 
con celo, se trasladaron al patio y se tapiaron las 
puertas del Palacio de Invierno. En los momentos de 
agitación en 1917, con la abdicación del último zar y la 
instalación del gobierno en San Petersburgo. También 
en esos trenes que durante ambas Guerras Mundiales 
y ante el acecho de Alemania, salieron hacia Moscú y 
los Urales cargados de pinturas y otros objetos.
Es de obligada mención la dedicación y esmero de 
los conservadores del Hermitage que, incluso cuando 
las tropas bolcheviques estaban instaladas en el 
museo, montaban guardia día y noche para que nada 
les sucediese a sus protegidos lienzos. No en vano, 
los empleados del Hermitage gozan, todavía hoy, 
del raro privilegio de poder hacer partir su cortejo 
fúnebre desde el propio museo. Un trabajador es un 
miembro más de la familia. Desde siempre han sido 
sus grandes vigías. Incluso desviaban la atención de 
los comunistas cuando se les proponía la venta de 
uno de sus “hijos”, aduciendo su escasa rentabilidad.
Sería injusto no mencionar las “otras artes” presentes 
en la muestra, como valiosísimas obras de artesanía 
en oro procedentes de excavaciones de Siberia y el 
Mar Negro, los característicos jarrones de piedra dura 
o los trabajos de orfebrería oriental y occidental de 
gran maestría y valor. Comentario aparte merecen las 
esculturas de Rodin, Cánova o Bernini.
Impresiona sobremanera la dimensión humana 
de montar una exposición de tal calado. Desde los 
acuerdos iniciales enmarcados en ese año dual 
hispano ruso en 2011, hasta el cuidado embalaje y 
hasta la difícil selección de obras para el tríptico entre 
tanto esplendor. Porque elegir es también eliminar 
jugadores de un plantel estelar. El catálogo de la 
exposición muestra en portada el Tañedor de Laúd 
(1595), obra del genial Caravaggio,  adquirido por 
Alejandro I, en que un joven de aspecto andrógino 
toca el laúd rodeado de unas partituras y  frutas que 
empiezan a descomponerse. Son un símbolo de lo 
efímero de la belleza y la decadencia de los cuerpos, 
aunque la hermosura del museo de San Petersburgo 
se extiende ya a lo largo de tres siglos. En la  con-
traportada, Mujer con sombrero negro (1908) de 
Van Dongen presenta un retrato de corte fauvista y 
posiblemente inspirado por Matisse, de una mujer 
en un café de Montmartre. Es el contrapunto a la 
portada y a una exposición irrepetible, donde lo 
dispar ha tomado la coherencia que solo le podía dar 
el hilo conductor de un gran museo.

Imagen cedida por el Museo del Prado de Madrid

Hermitage txiki bat 
Prado Museoan
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Antonio López de cerca

Verano de 2011, Albacete. 

No había dormido mucho la noche anterior, hacía 
mucho calor y además al día siguiente a las 10:00 h. 
empezaba el curso que impartiría el conocido pintor 
Antonio López. 
Estaba un poco nervioso por la situación, ciudad 
desconocida, curso que se suponía que irían 
estudiantes y pintores con bastante nivel académico 
y pictórico, en fin, que la pregunta era: ¿Qué hacía 
yo allí?
Gracias a la llamada de un amigo pintor madrileño me 
enteré que Antonio iba a dar un curso en esta ciudad.
Como yo estaba de vacaciones podía apuntarme y  

ver si había suerte y me admitían. 
Faltaban dos días para que terminara el periodo de 
inscripción y envié el curriculum, fotos de obras y 
demás documentación al Ayuntamiento de Albacete 
y ahí quedó todo.
Una semana después recibí un e-mail de la 
organización diciendo que había sido admitido en el 
curso que se iba a impartir en dicha ciudad. Yo estaba 
pensando en el mar y en unos días de vacaciones 
pero me alegré mucho de este cambio repentino de 
planes. Tuve que preparar lienzos, pinturas, pinceles, 
maletín, trapos, carpetas, etc. en unas horas además 
de coger billetes de tren y alojamiento para la ciudad. 
Pues eso es lo que hacía yo ahí: esperar a que 
comenzara el curso.
Subimos a la sala que el Ayuntamiento nos tenía 
reservada para la ocasión. Íbamos a estar de diez de 
la mañana hasta las siete de la tarde con descanso 
para comer. El espacio era amplio y muy luminoso 
para las 28 personas que íbamos a estar pintando.
-Buenos días. ¿Qué tal estáis?
Miré y era Antonio con su mujer María y otras personas 
que le acompañaban. Iba ataviado con una camiseta 
de deporte, pantalones y sandalias. Ahí estaba uno 
de los pintores más cotizados del mundo actual. No le 
había visto nunca en persona, pero aunque su figura 
es pequeña su presencia imponía.
Los que le conocían de otros cursos le saludaron y 
los de la retaguardia, que éramos noveles, asistíamos 
al encuentro medio emocionados y con la mente en 
blanco por la situación.
-”Necesito que alguien me acompañe al mercado 
para preparar los bodegones.” indicó al asistente.
El curso consistía en realizar un desnudo y un bodegón 
durante la semana. Podías elegir si realizabas uno u 
otro a la mañana o a la tarde según la luz que tenías. 
Empezamos a colocar los caballetes por el centro, 
alrededor de la tarima donde la modelo iba a posar. 
Sacamos los maletines y empezamos a extender la 
gama cromática alrededor de la paleta. 
¿Cómo te llamas? y ¿De dónde eres? eran las 
preguntas que más se oían en ese momento, ¿Qué 
pintura haces? era la tercera pregunta.
Había mucha gente joven, con respecto a mí, claro, es 
decir gente que estaba estudiando o había terminado 
recientemente Bellas Artes. Los de mediana edad 
éramos unos pocos. Entre éstos, había alumnos 
ya con una carrera pictórica de años y reconocidos 
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Javier Varas Urzay
Aprendiz de pintor

dentro del circuito de pintores realistas.
Llegaron los chicos del mercado cargados con unos 
carros llenos de pimientos, calabazas, legumbres, 
uvas, sandías, melones, quesos, botellas de agua 
y elementos varios para que el bodegón tuviera 
colorido y variedad. Antonio nos dijo que pusiéramos 
a nuestro gusto varias peanas repartidas por la sala 
y colocásemos los elemento, así que nos pusimos 
manos a la obra. Estuvimos más de media hora 
poniendo aquí y allí los diferentes productos que 
al final crearon cuatro estupendos escaparates para 
poder realizar las pinturas correspondientes.
La modelo empezó su tiempo de posado y los lápices 
y carboncillos raspaban sobre la tela de los lienzos. 
La mayoría de la gente, en unos pocos trazos encajó  
el dibujo muy bien. Se notaba de dónde venían y 
la trayectoria de enseñanza que tenían. Yo veía los 
dibujos y me quedaba asombrado del nivel que 
había en la sala. Pensé: “no hay miedo” y me puse 
a dibujar.
Antonio fue pasando por al lado de cada uno. Nos 
preguntó de dónde éramos, qué estudios teníamos y 
si estábamos a gusto con el trabajo que estábamos 
realizando.
A mí me dijo que Vitoria le gustaba mucho y que 
había estado en la ciudad varias veces por motivos 
diferentes. Charlamos un poco y miró el dibujo que 
yo había hecho.  Hablamos de las medidas y el encaje 
del dibujo, me corrigió brazos, piernas y manos y me 
dijo que empezara a pintar a óleo.
Así que una vez encajado el modelo con carboncillo 
me disponía a dar color al lienzo. Bueno, había 
aprobado el primer paso, no estaba nada mal.
El tener a un pintor de su talla mirándote cómo 
dibujas da un poco de vértigo y asusta un poco. No 
voy a decir que temblara pero mis trazos no eran 
muy seguros.
Llegó el descanso para comer. Anduve un poco por 
la ciudad, que no conocía, pero aguanté poco por 
el calor que hacía, así que entré en un bar que era 
donde mejor se podía estar a esas horas en verano.
Por la tarde empezamos el bodegón. Elegí una cesta 
de mimbre que llevaba unos buenos ramos de uvas 
y al lado tenía unas verduras y un trozo de queso. 
Empecé a medir los objetos, encuadres y demás 
hasta que tuve el conjunto listo para el pase a color. 
Aquí también me corrigió la forma de la peana donde 
posaba el bodegón y la cesta, que yo había hecho 
muy estrecha. Tuve que repetir el dibujo.
Cuando lo encajé de nuevo, esta vez bien medido, me 
puse a dar la primera mano de color.

Llegaba ya el final del primer día y Antonio y su mujer 
se sentaron en un banco que había en la esquina 
de la gran sala. Hablaba con unos alumnos y poco a 
poco nos fuimos sumando a la charla los demás. La 
escena era de cuando el senador o filósofo enseñaba 
a sus discípulos alrededor de él y éstos escuchaban 
atentamente sus lecciones. 
Le preguntaban qué opinaba de pintores antiguos o 
contemporáneos y él daba su opinión desarrollando 
el tema ampliamente así que la charla coloquio se 
extendió hasta bastante más allá del horario de clase. 
Daba igual. Nos sentíamos muy cómodos al poder 
escuchar de primera mano la sabiduría del maestro 
que teníamos delante. Sabiduría y sencillez: dos 
cualidades que saltan a la vista nada más conocerle.
Los días siguientes se sucedieron organizados de la 
misma manera. Los cuadros iban adquiriendo colorido 
y realismo. Los bodegones se iban marchitando pero 
el fin de esta situación era la de “captar su esencia a 
partir de su apariencia fugaz”. Cada día era diferente 
con respecto a la forma y el color. Había que captar 
las bases de la materia, ese “sentimiento de respeto 
por la realidad para que cada uno después elija la 
suya”. Era lo que el maestro Antonio López quería 
transmitir en el curso.
En ningún momento te enseña a pintar. Siempre 
te dice que continúes con tu estilo, ahora bien, la 
técnica y la manera de ver los objetos, formas, color 
y entorno hace que en tu obra queden reflejadas 
muchas de las indicaciones que te trasmite.
Para mí ha sido una experiencia única y creo que 
irrepetible porque veo difícil estar de nuevo en uno 
de estos cursos ya sea por elección o por el tiempo 
que necesite para realizarlo, aunque nunca se sabe. 
Lo cierto es que recordar sus palabras y haber 
convivido con gente que está con tus mismas 
ilusiones en este difícil mundo que es la pintura -y 
sobre todo la pintura realista como la entendemos 
desde este siglo XXI- es una emoción y un incentivo 
cuando estás en tu estudio sólo y con el lienzo en 
blanco.
Por supuesto también tengo la suerte de poder seguir 
mis estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Vito-
ria-Gasteiz donde además descubrí mi vocación por 
la pintura realista.
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Vino y Arte privilegiada región son grandes monasterios, iglesias 
y su alter ego civil: las catedrales del vino. Hoy 
comemos en la Rioja buscando un poco de Arte.
Nuestra primera parada es en Haro, en la bodega 
RODA para más detalles. El primer plato está de foto, 
la verdad: Tras ver unas pulcras y modernas instala-
ciones, construidas eso sí sobre un calado centenario, 
somos dirigidos a una angosta aunque coqueta sala 
de exposiciones. Su emplazamiento es estratégico, 
sobre lo que viene a ser un sombrero diseñado por 
el arquitecto para que el sol no amenace la vida de 
sus caldos, al pasar por sus enormes ventanales. En 
éste nos topamos con el maridaje de dos grandes de 
la fotografía como Juan Manuel Castro Prieto y Nicolás 
Muller.
Las fotos están dispuestas de modo que aúnen puntos 
en común entre ambos fotógrafos, relacionando zonas 
del paisaje ibérico y húngaro de Muller con el Perú 
de Castro Prieto y su “Viaje al sol”, sus campos y sus 
personajes. Nada más entrar reconocemos algunas de 
las que nos ha mostrado Piko en clase como la de la 

Gaur egun jakina denez, museo guztiak ez dira Artea 
eta arte guztia ez dago museoetan. Errioxako hiru 
upeltegietan zehar ibilaldi bat proposatzen dizuet. 
Hauek Artea eta Ardoa elkartzen  ahalegindu dira.

Hace ya tiempo que saltó a la palestra la noticia de 
que el canadiense Frank O. Ghery había aceptado 
el proyecto para construir la ciudad del vino sobre 
la histórica bodega Marqués del Riscal. A partir de 
ese momento han sido legión los arquitectos de 
prestigio que han firmado proyectos para numerosas 
y fastuosas bodegas dentro y fuera de La Rioja 
como Mazières, Calatrava, Moneo o Foster por citar 
algunos. Dicen que Ghery no pudo resistirse cuando 
cató una botella de Marqués de Riscal de su año 
de nacimiento: 1929. Sin embargo, no todo en esta 
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en el arte: desde las cerámicas griegas y mosaicos 
romanos hasta los más modernos grabados, Picasso 
incluido, pasando por representaciones tan curiosas 
como un lagar místico del siglo XVII en el que la cruz 
de Cristo no es sino una pieza más de una enorme 
prensa en que su sangre se mezcla con el zumo de 
la uva para formar el sagrado fluido. Hay numerosas 
referencias a Dionisos-Baco, bacanales, cálices y 
elementos funerarios.
Dinastía Vivanco tiene la particularidad además de 
que desde hace cinco años, y en colaboración con 
la Escuela Superior de Diseño de La Rioja convoca 
un concurso internacional sobre grabado y vino, y 
también podemos ver las obras ganadoras y las se-
leccionadas.
La bodega es igualmente espectacular y su crianza 
2008 figura en la lista de Wine Spectator como uno 
de los 100 mejores vinos del mundo. Tras catarlo y 
disfrutarlo emprendemos el viaje de vuelta  a Vitoria, 
no sin antes detenernos en Haro de nuevo, para 
tomar el postre. Ha de ser algo breve pero intenso.
Esta vez se trata de La Rioja Alta, otra bodega en 
el Barrio de la Estación de Haro. Tras una educativa 
visita, ver una auténtica tonelería y visitar una bodega 
que, aunque completamente remozada, data de 1890, 
llegamos al salón Don Guillermo. Aquí quedamos bo-
quiabiertos mientras esperamos nuestra copa de un 
clásico de los reservas de Rioja: Viña Ardanza 2001.
Las paredes de dicho salón rezuman pintura con 
mayúsculas. Hay una delicia de Valentín de Zubiaurre 
en su línea costumbrista. En esta ocasión se trata de 
una procesión en Castilla, lugar que junto al país Vasco 
fue objeto de gran parte de sus lienzos. A su derecha 
hay un cuadro de Iturrino “Les mendicants” que el 
propio Picasso eligió para su exposición conjunta en 
Paris. También en Paris vivió Juan Echeverría, y de él 
tenemos un cuadro de gitanas, pintado durante su 
estancia en Granada que recuerda mucho a su amigo 
Gauguin, a quien también conoció allí. Por último, 
cabe destacar el cuadro del impresionista Darío de 
Regoyos que retrata el puente de Haro por el que 
acabamos de cruzar. Nos muestra el paso por el 
mismo de los carruajes que vienen de Vitoria.
Es allí hacia donde nos dirigimos exhaustos pero con 
la impresión de haber dado la vuelta al mundo. En 
la retina nos quedan sabores y pinceladas que nos 
llevamos envueltos en gelatina de plata y que nos 
costará olvidar. Ni el vino sin el arte sería lo mismo, 
ni desde luego, el arte sin el vino.

Aitor Salazar
Alumno de Fotografía y Modelo vivo
Imágenes cedidas por las Bodegas Rioja Alta y Roda

carretera que zigzaguea diagonalmente, por la que 
baja una persona en medio de la tormenta. 
Desde que comenzó la iniciativa en 2007 por RODA han 
pasado, algunos de ellos literalmente, Cristina García 
Rodero, Alberto García Alíx,  Chema Madoz o Catalá 
Roca por mencionar solo algunos de los primeros 
espadas. Terminamos la visita con la degustación de 
uno de sus buques insignia: el Roda I, un vino que en 
palabras de la propia bodega tiene aromas de fruta y 
frescura que invitan a la reflexión. El futuro, a partir 
de Marzo, lo marcará el maridaje entre las fotos de 
Ramón Masats Y Ricard Terré.
Así que con agradables sensaciones a fruta negra y 
esa vocación reflexiva, abandonamos Haro y a tan 
solo ocho kilómetros nos topamos con el imponente 
museo del vino Dinastía Vivanco donde tomaremos el 
segundo plato. Son nueve mil metros cuadrados que 
nos muestran objetos que sus propietarios han ido 
recopilando a lo largo de los años relacionados con el 
mundo del vino.
Comenzamos la visita con la historia de la viticultura 
y los primeros aperos. Seguimos con el esmero que 
se le ha dado siempre a los recipientes- toneles, 
botellas, corchos, botas- y cómo se hace cada uno 
de estos elementos. Para finalizar, y con el sugerente 
título de “El sueño”, se nos explica el trabajo diario 
en las bodegas. Aquí, podemos ver romanas, filtros, 
ánforas, bombas y medidas. 
Pero además, hay toda una sala dedicada al vino 
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Piedras arruinadas,
historias olvidadas

Después de varias participaciones en el Concurso 
Periscopio para fotógrafos aficionados, el Cuarto 
Premio obtenido en la edición de 2011 - ojalá que 
no haya sido la última - ha supuesto para mí una 
especial motivación. Tanto por el premio en sí mismo, 
por tratarse de un evento organizado en mi Ciudad 
y, cómo no, por haber sido conseguido entre más de 
ochenta compañeros de afición con un considerable 
nivel fotográfico. Aunque ya sabéis eso de “… ni están 
todos los que son“.
Según el fallo del Jurado en las imágenes presentadas 
se ha valorado su edición y presentación, así como 
la recreación de atmósferas en lugares abandonados. 
Pero, además de esta recreación, mi reportaje también 
quería -quiere- ser una denuncia de la desmemoria 
de una Sociedad que no valora su pasado. El pasado 
de unas construcciones, físicamente arruinadas por 
el hundimiento de sus estructuras, que también han 
sido olvidadas por un Alzheimer sociocultural que no 
conoce ni sus orígenes ni sus raíces y que ignora su 
propia Historia, con mayúscula.
 Parece cierta la frase lapidaria que dice que el tiempo 
lo borra todo. Tanto a las personas en sí mismas, cuyo 
recuerdo entre familiares y amigos apenas perdura 
dos generaciones, como a elementos arquitectónicos 
de indudable valor histórico que los años, sin prisas 
ni pausas, y el olvido, con nuestra insensibilidad e 
indiferencia, van eliminando de nuestro paisaje. 
Desgraciadamente, también en Álava tenemos varios 
ejemplos de esta indolencia que ilustran este artículo: 
la Iglesia de la Asunción de Galarreta, el Convento de 
San Juan de Piérola, la Cueva-Ermita de San Cristóbal, 
el Molino de Legardaguchi, el Puente de Mantible  o 
el Castillo de Portilla son pétreos y mudos testigos del 
abandono al que los hemos condenado.
Si los cristianos que oraron en Galarreta, los frailes 
que meditaron en Piérola, los ermitaños que moraron 
en San Cristóbal, los molineros que molturaron el 
trigo en Legardaguchi, los viajeros que transitaron por 
Mantible o los soldados que vigilaron desde Portilla 
levantaran la cabeza, con razón se indignarían de 
nuestra desidia porque no todos los indignados son 
de este siglo.     
Para hacer una buena fotografía, además de mirar, 
hay que ver. Pero una de las máximas del arte 
fotográfico dice que no se fotografía lo que se ve 
sino lo que se siente y estas imágenes, entre ruinas y 
olvidos, tienen para mí mucho sentimiento.

Jose Ramón Aguirrezábal Sanz
Alumno de Proyectos Audiovisuales

“Padecemos un Alzheimer sociocultural que no conoce ni sus orígenes 
ni sus raíces y que ignora su propia Historia, con mayúscula”. 
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María Luisa es una persona dinámica, vital, 
observadora y muy perfeccionista, como su extenso 
currículum lo demuestra: ha participado en diversos 
concursos, de pintura, fotografía y cerámica, siendo 
finalista y ganadora en muchos de ellos. Además, 
ha expuesto en múltiples lugares a nivel regional y 
nacional desde el año 1994.
En 2011 realiza dos importantes exposiciones 
colectivas, todas de grabado: “Gravura”, en la Galería 
Atelier Geraldes da Silva (Oporto), junto a grabadores 
españoles, y otra en el Centro Comarcal de Monforte 
de Lemos, en Lugo. 
En el mismo año, expone de manera individual en 
la Sala Luis de Ajuria, de Vitoria-Gasteiz, con una 
positiva respuesta del público. En “Estratos”, nombre 
de esta exposición, la artista nos ofrece más de 
medio centenar de sus obras realizadas durante los 
últimos nueve años; al mismo tiempo expone fotos 
de las matrices de las estampas y pruebas de estado 
por las que va pasando un grabado hasta llegar a la 
estampa final.
Estratos es una exposición de grabados, en ella 
presento más de medio centenar de obras realizadas 
en los últimos nueve años.
Por mi profesión de diseñadora gráfica siempre me 
habían interesado las técnicas tradicionales del 
grabado calcográfico, quizás por acercarme más a la 
materia gráfica, puesto que el grabado es un arte de 
creación directo, donde puedo manipular todas mis 
sensaciones creativas.
El grabado “democratiza” el arte, llega más al pueblo, 
no sólo a la elite. Tiene una mayor difusión social, ya 
que es una técnica en seriación.
Pienso que lo más importante no es la técnica, sino 
lo que el artista transmite con su obra. Para ello, en 
mis obras he utilizado diversas técnicas, como son 
aguafuerte, barniz blando, manera negra, aguatinta, 
etc. En algunos de ellos he empleado más de una 
técnica, dependiendo de lo que quiera conseguir en 
cada momento.
En su mayoría tienen un lenguaje básicamente 
abstracto. 
Me gusta crear contrastes entre luz y oscuridad. La 
técnica más adecuada para crear estas oposiciones 
es la manera negra, en la que se parte de un negro 
infinito y donde se van abriendo grises hasta llegar 
al blanco más puro. Blanco y negro, luz y oscuridad, 
principio y fin, son símbolos del dualismo de la 
naturaleza de cada uno de nosotros. El negro evoca 

la interioridad, el conocimiento, lo inexpresable y la 
profundidad.
Las espirales, que tanto se repiten en mi obra, 
representan el tiempo mítico, la existencia como un 
gran tejido circular de la vida y la muerte, de perpetuo 
movimiento, en el cual el ser nunca es el mismo. Las 
interinfluencias de lo permanente y lo efímero. Trazos 
que van hacia dentro, simbolizando la involución, la 
reflexión, al contrario que cuando son hacia fuera, 
representando la evolución, el movimiento, la 
acción..., estableciendo con ello oposiciones entre 
estabilidad y transformación.
Las líneas quebradas, muchas veces fugando al 
infinito, buscando crear movimiento, expansión, 
apertura hacia el exterior.
Otras veces encuentro en la naturaleza elementos con 
los que poder expresarme, troncos con oquedades, 
retorcidos, ramas rotas, raíces..., que me sugieren 
diversas texturas, creando interesantes volúmenes.

Estratos

Mari Mar Marco
Alumna de Grabado



28

OFICIO SIN BENEFICIO

He quedado a las 18:15 en la puerta de la Escuela 
con Yolanda, llego dos minutillos tarde y mientras 
subo las escaleritas de la entrada miro hacia la 
izquierda a la librería. En el fondo sé que está allí 
dentro, enfrascada en la lectura de algún libro lleno 
de dibujitos, de esos que te hacen volar a mundos 
maravillosos sin separar los pies del suelo. 
Finalmente entro y la encuentro allí, al fondo y de 
espaldas, indudablemente metida de lleno en la 
lectura. Nos ponemos a hablar de Benjamin Lacombe 
y cuando salimos nos dirigimos a tomar un cafelito y 
hablar un rato. 
Inspirada por artistas como Martin Jarrie, Isidro Ferrer 
o Rebeca Luciani, esta ilustradora alavesa da vida a 
sus pensamientos a través de sus manos. 
Ya quedé sorprendida con su obra cuando fui a 
la exposición de Rara Avis en Ignacio Aldecoa, 
organizada por Proyecto Amarika. Cuatro maravillosas 
ilustradoras y otras cuatro espléndidas escritoras nos 
abrían las ventanas de su creación.
Yolanda está encantada con el nuevo rumbo que 
ha tomado su barco. Remontémonos un poquito al 
pasado: ya con seis años su madre la apuntó a la 
Escuela de Artes de Amurrio, localidad de la que 
proviene, tras ver que el único afán de su hija 
era dibujar y enseñar lo que hacía en casa. Desde 
entonces hasta los dieciocho años estuvo asistiendo 
a clases de dibujo, cerámica, talla en madera, 
fotografía... y ganando Certámenes Artísticos de 
Amurrio y Llodio; en fin, no cabía duda de que lo que 
deseaba estudiar era Bellas Artes. Siendo aún univer-
sitaria, se metía en la biblioteca y bebía imágenes de 
revistas y álbumes coloreados por Ana Juan y Ajubel; 
echaba de menos por parte de los profesores que 
profundizaran en la ilustración. Se licenció en Leioa 
con especialidad en diseño gráfico, fue profesora de 
pintura en varias escuelas y a los dos años empezó 
a trabajar como diseñadora en el estudio Tik Tak de 
Vitoria. Aquí comenzó a descubrir mejor el mundo 
de la ilustración, diseñaba folletos, dvds interactivos 
infantiles... pero estar sentada delante del ordenador 
ocho horas diarias no le convencía. Entonces dejó el 
trabajo y decidió ayudar a su hermana en la empresa 
familiar, periodo durante el cual ganó numerosos 
premios de cartelismo, pintura e ilustración. Ha sido 
tres veces ganadora del “Certamen de Ilustración de 
cuentos breves de Llodio” y también ha diseñado 
varios carteles para ayuntamientos de Álava y Vizcaya. 
En el 2008 cursó un postgrado de Ilustración Infantil 
en Eina, la Escuela de Diseño y Arte en Barcelona, 
lo que provocó un giro en la visión que tenía de la 
ilustración. Se dio cuenta de que es un compendio de 
todas las artes plásticas, por lo que cuando regresó, 

Yolanda Mosquera  
2011a Yolanda Moskerarentzat ez dela urte aspergarria izan esan 
dezakegu. “Erronka eta lorpena” izenburua eman diezaiokegu.
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tomó la decisión de dedicarse al arte en cuerpo y 
alma, empezando por crear una rutina de trabajo y 
realizar simulacros de encargos editoriales. Comenzó 
a ampliar su registro técnico: madera, cartones, 
papeles, ramitas, piedras y demás utensilios se 
hacinaban en su taller.
Fue en 2010 cuando decidió entrar en la Escuela 
de Artes y Oficios de Vitoria, tanto por ampliar sus 
conocimientos en grabado como por adentrarse en 
el mundillo que quería seguir descubriendo. En 2011 
realiza una exposición en la Escuela y, muy agradecida, 
dice haberse sentido apoyada y respaldada por todos; 
el profesor Lauren, Mila y Mar, a la que está pensando 
pedirle que sea su representante, dada su facilidad 
para movilizar a los artistas y su don de gentes. 
Es en este mismo año cuando gana el premio por 
el “Álbum Ilustrado Peru Abarka de Markina-Xemein” 
(Vizcaya) y Sara Morante, de la Sala Amarika, contacta 
con ella a través de la Asociación de Ilustradores de 
Euskadi, tras considerarla perfecta para el proyecto 
que tenía en mente. Morante pone en contacto a 
la escritora Espido Freire con Yolanda para que la 
ilustradora ponga imagen a los fantásticos y oscuros 
“Cuentos malvados” de la novelista, dando lugar a 
una maravillosa e inolvidable exposición.
En resumidas cuentas, podemos decir que no ha sido 

el 2011 un año aburrido para Yolanda: lo podríamos 
titular “Retos y logros”. Todos los compañeros de 
la Escuela de Artes de Vitoria le queremos desear 
muchísima suerte en su nuevo viaje y le enviamos 
mucha confianza para que todos los proyectos que se 
le presenten lleguen al mejor de los puertos... porque 
talento sabemos que tiene.

Nissma de Benito                 
Alumna de Grabado
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Maquilladas para la foto
La fotografía me apasiona y algún día me gustaría 
llegar a ser una buena y reconocida fotógrafa. 
Comprendo que ese es un difícil camino lleno de 
meandros en las que las circunstancias tienen mucho 
que ver, así es que poquito a poco, me voy colando 
por algún que otro lugar. 
He recibido clases de  fotografía en esta Escuela de 
Artes y Oficios y he aprendido y disfrutado mucho de 
profesores y compañeros de fatigas.
He hecho varias exposiciones con dos Colectivos 
Fotográficos a los que pertenezco, Objetivo 33 y 
Tenderete. 
Anteriormente me presenté a Periscopio acompañando 
y participando con mis compañeros del Colectivo 
Fotográfico Tenderete. 
Por mi cabeza rondaba el presentarme en solitario a 
este certamen, pero la verdad es, que no terminaba 
de dar el paso.
Este año pasado en un viaje que hice a la India ya 
me planteé en serio, que tenía que sacar algún tema 

Pepa Ibañezek hirugarren saria lortu du Periscopio lehiaketan bere 
lanarekin: “Maquilladas para la foto”.
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de allí para este certamen, así es que cuando vi esos 
carteles pensé, ahí está mi oportunidad. 
MAQUILLADAS PARA LA FOTO, es el título que se me 
ocurrió al ver esos carteles al borde de caminos 
y carreteras en mi viaje por el sur de la India 
recorriendo estos, lo mismo en tuc-tuc que en coche. 
Me sorprendió mucho el primero que vi, por la 
irrealidad de la situación, de un anuncio en el que 
se veía a una vistosa y guapa mujer bien maquillada 
anunciando un producto.
No fue el hecho en sí, sino el entorno en el que 
se producía, allí en medio de la nada en una zona 
totalmente rural o en un pueblo donde las mujeres 
no tenían tiempo para maquillarse y ponerse guapas 
ya que su labor era llevar manadas de bueyes, portar 
leña o cubos de ropa encima de sus cabezas para 
lavarlas en el rio.
Presenté una serie de 10 fotografías.

Pepa Ibáñez Royo
Alumna de Fotografía 

Recibir un 3er premio en un concurso en el que hay 
un buen número de participantes y que además es 
un gran certamen que organiza la ciudad en la que 
vives, donde traen agencias de prestigio y a grandes 
fotógrafos, es un orgullo.  
Después de todo… este fue el resumen a mi esfuerzo:
3er Premio a Pepa Ibáñez Royo por su obra 
“Maquilladas para la foto” expuesta en el Restaurante 
el Mesón. Por mantener una secuencia fotográfica 
fuera del estereotipo de la fotografía de viajes. Por 
crear una visión contrastada del mundo femenino 
real y del imaginario de los carteles publicitarios. Por 
un buen tratamiento gráfico y su cuidado montaje.

Un placer y hasta cuando queráis.
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Pol Pot llegó al poder en 1975 y su régimen atroz 
terminó en 1979. No duró tanto, ni fue hace muchos 
siglos. Sin embargo es uno de los borrones más 
incómodos de la historia del siglo XX. Fue un auto 
genocidio inspirado por supuestas teorías maoístas 
de colectivización que tuvo como consecuencia la 
demonización de la ciudad y quienes allí vivían y 
la consiguiente divinización del campo y del trabajo 
en él y la persecución de todo lo que tuviera que 
ver con la educación, el capitalismo y el exterior. A 
Pol Pot no le gustaban nada los extranjeros, ni las 
personas con estudios, ni las grandes urbes por 
los problemas que pudieran causarle. En tan solo 
cuatro años acabó con dos millones de camboyanos, 
un cuarto de la población. Es difícil matar a tanta 
gente en silencio. Los habitantes de las ciudades 
fueron mandados a centros de trabajo en el campo-
reeducación, las embajadas y universidades cerradas 
y todas las relaciones diplomáticas –salvo con China 
y Corea del Norte- canceladas. Su idea de Camboya 
independiente era literal, era autárquica. El mundo 
calló. Ni el mundo existía para Camboya, ni viceversa.
China y Estados unidos le dieron su apoyo en 

Si Camboya fuera un 
nombre de niño

Errealitatea ezin badugu aldatu behintzat beste modu batez deituko 
diogu: zero urtea, lehenengo adiskidea, purifikazioa, garapen bidean 
dauden herriak, goseak sortutako heriotzak, pobrezian bizi diren 
pertsonak...Zein gaiztoa zen Pol Pot!

EL MUNDO A TRAVÉS DE TU OBJETIVO fue convocado por Carmelitas Descalzos Solidarios 
(CARDESO) e ISODE Gasteiz

Fotografía  finalista del certamen 

Fotografía  ganadora del certamen 
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Naciones Unidas porque lo contrario suponía dar 
ventaja a Vietnam y con una derrota era suficiente. 
Tan solo Vietnam, tras múltiples enfrentamien-
tos en las fronteras invadió Camboya- sin ningún 
ánimo altruista- y se hizo con el poder. Pol Pot fue 
encarcelado por asesinar a uno de sus colegas y a su 
familia, en una de las luchas  interna por el poder del 
Partido Comunista. Pol Pot acuñó términos propios 
de una novela de ciencia ficción como Año Cero para 
referirse a 1975, el Gran Salto, en alusión a la radical 
colectivización de todos los medios de producción- 
también llamada Purificación-, o Camarada Uno 
para denominarse a sí mismo. Él sí tuvo la ocasión 
de viajar y estudiar en Paris. Murió de un supuesto 
ataque cardiaco a los 73 años. La esperanza de vida 
para un varón era de 48 años en Camboya en el año 
1998, año de su fallecimiento. Su verdadero nombre 
era Saloth Sar y para la mayoría de los camboyanos, 
fue una sorpresa saber que Saloth Sar era Pol Pot. Era 
más fácil echar la culpa de todo a un ente abstracto.
Su legado todavía hoy es espeluznante: Un 13% de la 
población es analfabeta, Solo un 1% de los habitantes 
tiene acceso a internet. Una población mayoritari-
amente joven con un 45% menor de 15 años. Estos 
resultados son aun peores en lo que a las mujeres 
se refiere: Menos del 20% de las mujeres cursan 
la enseñanza secundaria y solo un 27% acaban el 
séptimo curso. Un 40% del país vive por debajo del 
umbral de la pobreza. Se las apañan con menos de 
dos dólares al día, lo que nos cuesta a nosotros un 
café. Son solo estadísticas, pero detrás de ellas hay 
nombres y apellidos con rostro. Pol Pot eliminó el 
concepto del tiempo. Privó a sus ciudadanos del 
pasado al manipularlo a su gusto y les hipotecó el 
futuro al erradicar del país todo lo que tuviese que 
ver con la enseñanza, el librepensamiento, la música, 
el arte, las tradiciones y la individualidad. Decía que 
ellos tenían dos universidades, el trabajo productivo 
y luchar contra Vietnam. Muchos no llegaron a 
graduarse en estas asignaturas.
Todo esto pasó ante la pasividad de Estados Unidos, 
la ONU, los organismos internacionales, los países 
vecinos, Europa, las grandes corporaciones, los rusos, 
los chinos, los árabes y  la sociedad internacional... 
Siempre es más fácil echar la culpa a alguien de 
fuera, sobre todo si no tiene cara y se diluye en unas 
siglas. Hoy un profesor en Camboya cobra entre 20 
y 30 dólares al mes, habitualmente con retraso. Hay 
pocos docentes formados en el campo y muchos 
pueblos ni siquiera tienen escuela, lo que obliga a 
los niños a viajar grandes distancias, habitualmente a 

pie. Muchos padres utilizan a sus hijos para trabajar 
en la casa, en empresas textiles, vendiendo ambu-
lantemente a turistas, rompiéndose la espalda en 
inmensos campos de arroz, cuidando a los animales, o 
como trabajadores sexuales de despiadados turistas-
12.000 niños camboyanos tienen el virus del VIH. A 
corto plazo, esto les procura muchos más dividendos 
y al fin y al cabo ellos nunca han sido entrenados 
para pensar en el futuro. El presente empieza a ser 
algo tolerable y eso no es poco.
Paseando por los alrededores de Siam Reap, 
famoso por los imponentes templos de Angkor, las 
estadísticas se hacen reales. Clases abarrotadas de 
niños sonrientes que se hacinan en barracones de 
madera y al lado, niños vendiendo fruta, postales, 
cuadros y pulseras. Bourey, de 15 años, que perdió 
un brazo en un “accidente” con una mina, trabaja 
pintando cuadros dentro de uno de los templos. Paga 
a la policía de los templos 10 dólares al día para que 
le dejen estar allí y confía en volver a su casa en una 
semana. Solo el año pasado murieron 841 personas 
en Camboya, víctimas de minas terrestres. Champei 
también subvenciona a la policía de los templos y 
vende falsificaciones de libros. Tiene ya 18 años y 
quiere estudiar medicina aunque sabe que solo 
un milagro- llamado beca- le puede ayudar y que 
probablemente siga vendiendo libros toda su vida. 
Channary persigue a los turistas con cuatro postales, 
cinco pulseras  y muchas legañas en los ojos. Apenas 
tiene 7 años. Botum trabaja como voluntaria en un 
pequeño orfanato para niños. A las mañanas van a 
Angkor Wat y lo dibujan, a la tarde aprenden inglés y 
juegan en una improvisada cancha de fútbol. 
La lista es interminable. Hay numerosas ONGs en la 
zona. Todas tiran del mismo carro aunque uno duda 
de que lo hagan en la misma dirección. Angelina 
Jolie se enamoró de estos niños que pululan por las 
calles hasta el punto que, como el que pasea por 
unos grandes almacenes, se llevó uno a casa. Eso sí, 
se dejó a los otros  dos millones y medio de niños 
menores de catorce años. Otro nombre sobre el que 
echar la culpa de nuestra ignorancia consciente, de 
nuestra más absoluta omisión del deber universal de 
ayudar. Si no podemos cambiar la realidad al menos 
lo llamaremos de otra manera: año cero, camarada 
uno, purificación, países en vías de desarrollo, 
muertes por inanición, personas bajo el umbral de la 
pobreza… ¡Qué malo era Pol Pot!

Aitor Salazar
Alumno de Fotografía y Modelo vivo
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Entrevista a Zigor Anguiano Calzada

¿Cómo nace tu afición por la encuadernación?
Crecí rodeado de libros encuadernados clásicamente 
gracias a mi abuelo y a su hermano. La afición empezó 
por mi abuelo, Modesto Calzada, y su hermano, José 
María Calzada. Los dos trabajaron la encuadernación 
y en Fournier. Al hermano de mi abuelo le ofrecieron 
ser profesor de encuadernación en la Escuela de Artes 
y Oficios de Vitoria siendo el primero que enseñó en-
cuadernación en la escuela.
¿Cuánto tiempo has estado viniendo a la E.A.O.?
Entré en la E.A.O. por hacer algo tras mis estudios, 
por ocupar las tardes. Estuve viniendo durante 10 
años, desde 1999 hasta 2010. 
Cuando empecé en la E.A.O. Cristina, mi profesora, 
me descubrió la encuadernación contemporánea, 

Zigor Anguiano Calzada es “Premio Nacional de Encuadernación” del 
año 2011. Estudió Informática y actualmente trabaja de ello. Zigor 
es una persona amable, asequible y muestra mucha ilusión con su 
hobby. Tanto que dedica mucho tiempo en su taller a sus libros y 
participa en múltiples concursos. Se mantiene muy relacionado con 
diversos profesionales del mundo de la encuadernación. Tiene una 
visión muy profunda, creativa e innovadora que le está reportando 
reconocimiento y satisfacción.
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más creativa y muy diferente a lo que yo había visto 
en la encuadernación tradicional.
¿Tu trabajo y la elección de la técnica?
Aquí se enseña bastante bien, en Vitoria no hay otro 
taller y, por otro lado, Cristina se ha encargado de 
aprender con gente de primer nivel. 
Cristina nos enseñó técnicas clásicas como los 
mosaicos, las incisiones... y desde que tengo el taller 
en casa trabajo con transfers. Represento la idea 
como si fuese un boceto y luego lo monto, a veces 
sale bien y otras no. Las que no salen bien las tiro a 
la basura.
He hecho cursos con Ana Ruiz Larrea y François 
Brindeau. Ana es de Madrid y ha ganado muchos 
premios y François es un maravilloso profesor en 
Francia, en una escuela de artes gráficas. Ambos 
viven de esto, realizan encargos para coleccionistas y 
bibliófilos y encuadernan ediciones limitadas  y libros 
de gran valor.
Sobre la técnica:
Me gusta trabajar en piel, aunque dependiendo del 
encargo empleo un material u otro.
En la Escuela se aprenden todas las técnicas, Cristina 
lo enfoca desde las técnicas más sencillas, pero 
creativas, hasta las más complejas. Hay muy pocos 
talleres de encuadernación en Vitoria-Gasteiz y el de 
la escuela es una maravilla.
Estuve en Madrid con profesionales de este sector y 
están preocupados porque en España se encuaderna 
poco. 
Éste año me he apuntado en dos asociaciones 
francesas que trabajan con bibliófilos y así poder 
participar en concursos y exposiciones, de hecho 
tengo dos  pendientes para fin de año. En París, se 
mueve mucho más el mundo de la encuadernación.
¿Cómo se prepara la encuadernación de un libro?
En la escuela se aprende a desmontar el libro y 
volver a hacerlo después. Los del premio nacional los 
mandan sin encuadernar. 
Nos mostró un libro encartonado que presentó en un 
concurso de Argentina, a partir del Concurso Nacional 
se ha presentado en muchos más.
¿En qué se diferencia una buena encuadernación de 
otra de inferior calidad?
Los encartonados, como el libro que he traído, son 
encuadernaciones para bibliófilos, de colección y 
conservación. Un libro gana en la edición, cuando 
tiene mucho margen y las fibras del papel van en la 
buena dirección, para que las páginas caigan bien al 
abrir el libro. Por lo general el papel se corta de forma 
que no haya perdida de hojas, por lo que las fibras no 

van en la dirección adecuada.
¿Podrías vivir solo con la encuadernación?
De momento no podría, disfruto con lo que hago; al 
ritmo que lo hago y si lo enfocara de una manera 
profesional, a lo mejor me dejaría de gustar. Ahora 
hago álbumes de fotos esporádicamente, pero 
si los tuviese que hacer a diario, me cansaría. Me 
encantaría que saliera un coleccionista y me hiciese 
un encargo y poder encuadernar libros de valor.
Cuando hago cosas nuevas, vengo a enseñarlas en 
clase y también para tomar nota de lo que se hace 
en el taller. Recuerdo a una mujer mayor que hacia 
encuadernaciones sencillas pero muy creativas, con 
colores muy bien combinados. Yo soy incapaz de 
combinar los tonos con facilidad.
¿Crees que es importante el hecho de que un libro 
tenga una encuadernación especial y que vaya ligada 
la obra con su envoltura?
Hay quien opina que el objeto de arte no tiene que 
ir ligado a la obra, y otros opinan que debe haber 
coherencia entre el contenido del libro y su encuad-
ernación.
¿Te atrae la Ilustración?
No soy ilustrador, pero soy cliente asiduo de Jakintza 
y compro muchos libros ilustrados. Creo que para 
hacer una buena ilustración de un libro hay que 
conocer muy bien su contenido.
Ahora se lleva mucho el libro de artista, Zigor opina:
Son dos cosas diferentes; se pueden combinar los 
trabajos de encuadernación y libro de artista, pero no 
tienen nada que ver.
¿Cuál ha sido tu evolución?
Ahora hago cosas más sencillas, pero tuve una época 
en la que me metía en cosas muy técnicas de las que 
aún no sé cómo salí. 
Es un lujo tener la escuela que tenemos,  ¿crees 
que si las autoridades la apoyasen un poco más, se 
promovería el arte entre jóvenes y niños? 
Esto es una cuestión de cultura y educación.  Habría 
que crearles la inquietud de investigar y desarrollar 
la creatividad y desde luego, abrir la escuela a cuanta 
más gente mejor para que pudieran canalizar a través 
de ella estas inquietudes.
Bueno Zigor, muchas gracias por la entrevista; ha 
sido un placer conocerte y esperamos  que sigas 
cosechando éxitos merecidos.

Mari Mar Marco y Nissma de Benito
Alumnas de Grabado
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Resulta difícil hablar de un referente para cualquier 
alumno de la Escuela de Artes y Oficios como es el 
pintor Ignacio Díaz Olano (1860-1937) por la respon-
sabilidad que ello conlleva. Fue primero alumno 
entre 1874 y 1877, y luego profesor desde 1901 hasta 
1936.No en vano podemos decir que si algo llama la 
atención de su biografía es su pasión por la docencia, 
de ahí el título de este artículo.
Aunque su obra es amplísima y sobresaliente no lo  
fueron menos algunos de sus alumnos en la escuela 
o fuera de ella. De hecho simultaneó su puesto de 
profesor de dibujo en la escuela con el de su estudio 
particular en la calle Florida 9, que luego trasladaría 
a la calle Arca, y con su docencia en el Instituto 
de Segunda Enseñanza (en el edificio del actual 
Parlamento Vasco).Nombres como Aldecoa, Vera 
Fajardo, Ortiz de Urbina, Tomás Alfaro, Obdulio López, 
Teodoro Dublang o Ángel Sáez de Ugarte por citar solo 
algunos, pasaron por sus manos en algún momento 
y se unirían en una exposición-homenaje en 1934.
Es en la  propia Escuela de Artes y Oficios donde 
empezamos nuestro recorrido. Aquí su presencia 
es testimonial. Las grandes obras se han ido a los 

museos, pero encontramos un dibujo a carboncillo 
preparatorio para uno de sus cuadros más célebres: 
El restaurante, de 1897. Se trata de un boceto del 
rostro de la modelo italiana María Antonieta Proietti a 
quien había traído junto a su hija de Italia, causando 
cierto escándalo en la puritana y conservadora 
sociedad vitoriana. Uno no puede evitar sonreír 
ante tal atrevimiento hace cien años.Dicho cuadro 
representa con todo lujo de det alles el interior de un 
restaurante o de un café al más puro estilo parisino, 
donde María Antonieta charla con Carmen Morales, 
esposa de Felipe de Arrieta, su principal mecenas 
vitoriano. En la mesa contigua, el médico Ricardo 
Molet  lee la prensa. Entre ambos, y descrito con todo 
lujo de detalles, un perrito Yorkshire y un enorme 
ramo de flores.Fuera en la calle, un par de mujeres de 
clase humilde observa la escena con cierto recelo y 
envidia. La hija de la propia María Antonieta sirvió de 
modelo para una de las mujeres del exterior.
 De hecho el cuadro es toda una demostración de 
composición y dibujo. Combina lo costumbrista 
burgués, con el bodegón y con una cierta crítica social, 
aunque el punto de vista se sitúa en la comodidad 

Díaz Olano: Un pintor con clase
Imagen cedida por el Museo de Bellas Artes de Álava
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del interior del restaurante. Por algo, el propio Díaz 
Olano lo llamó inicialmente Contraste. En aquella 
época, Vitoria carecía de un local donde mostrar arte, 
y estuvo expuesto en un comercio de la calle Dato. 
Desgraciadamente, no cosechó el éxito que Olano 
esperaba en la Exposición Nacional de Bellas Artes 
de Madrid. Más suerte tendría en años posteriores 
con Las Planchadoras (1895), Agosto (1899), El rezo 
del Ángelus (1901) o La vuelta de la romería (1904).
Por encima de sus temas costumbristas, inspirados 
sobre todo en paisajes de Estarrona y Mutriku, y 
numerosos retratos y bodegones, nos ha llamado la 
atención el tema del antagonismo que aparece en 
varias de sus obras. En su obra Murmuración y castigo 
(1910), unas viejas beatas de luto, chismorrean y 
censuran a la entrada a misa a una dama ataviada 
con un alegre  vestido violeta y una ampulosa 
pamela.Su penitencia se la administra un perrillo que 
en un descuido orina en el vestido de una de las 
mujeres. Contraposición que vemos en otro lienzo 
titulado Las dos envidias (1906) en que una mujer de 
clase alta se cruza con una campesina en su paseo 
por el monte y añora quizás la sencillez de la vida 
campestre, mientras la hortelana, en su obligado 
descanso, codicia el modo de vida despreocupado de 
las clases pudientes. Tiene otras dos obras dedicadas 
a la envidia con similares connotaciones.
Otro de sus obras más célebres Vuelta de la romería 
del Calvario (1903) ofrece una clara dicotomía entre 
la romería como un acto eminentemente religioso 
y lo festivo social, aspecto éste ultimo que gana 
claramente la partida. Se trata de un cuadro de tipo 
folclórico, en el que un grupo de jóvenes vuelve de 
la romería cantando y bailando.Lo religioso queda 
oculto tras el trasfondo social del cuadro. Las dos 
jóvenes de la derecha, separadas del resto, dirigen 
su mirada-y la nuestra- a un grupo de jóvenes que 
baila. El cuadro es una clase magistral de dinamismo 
y profundidad, así como un estudio detallado de las 
vestimentas de la época.El dibujo siempre primó en 
la pintura de Díaz Olano y hasta su última época no 
se deja ver esa pincelada suelta del impresionismo.
En la misma línea regionalista, y con idéntica 
protagonista que El restaurante cabe destacar Agosto 
(1899) donde vuelve a utilizar a María Antonieta 
Proietti de modelo.En él, unas jóvenes bromean sobre 
unos montones de paja ante la atenta mirada de un 
mozo. Díaz Olano tuvo en la mujer otro  importante 
referente.No en vano es protagonista de buena 
parte de sus obras.La pinta en diversas actitudes y 
siguiendo esa dualidad que está presente en toda 

su producción: por un lado campesinas, vendedoras 
de fruta, flores o pescado, hilanderas, tejedoras;por 
otro, mujeres de clase alta en el teatro, en el sastre, 
leyendo, tocando música, paseando o delante del 
tocador. De unas y otras emana una terrible fuerza y 
una belleza sin distinción social.
Cabe, por último destacar su faceta de retratista. Un 
buen ejemplo es su retrato de Niceto Alcalá Zamora, 
quien presidiera  la II Republica antes que Azaña, 
que viene a ilustrar al pintor, a sus ideas y a toda 
una época. De hecho era un hombre de profundas 
convicciones republicanas. Incluso, se cuenta que en 
una vez volviendo de París junto a Amárica y cuando 
se esperaba que el rey Alfonso XIII hiciese una breve 
parada en Vitoria, aprovechando el parecido de Olano 
con el monarca, Amárica convenció al jefe de Estación 
para que no hubiese nadie esperándole en la estación 
aduciendo que el monarca estaba cansado. Hasta la 
banda de música debió desaparecer. Parece ser que 
en otra ocasión dio con sus huesos en el calabozo, 
eso sí,  con sus pinceles y su caballete, al colgar una 
bandera republicana en plena guerra civil.
De él nos queda en la escuela un busto, un retrato 
de gran formato pintado por Teodoro Dublang y algún 
que otro dibujo que atestiguan su estilo. También la 
clase de modelo vivo por la que él luchó contra la 
timorata clase dirigente de aquella época. Sin duda, 
hoy vivimos tiempos difíciles para las artes plásticas, 
pero a buen seguro no lo son más que los que él 
vivió.

Aitor Salazar
Alumno de Fotografía y Modelo vivo
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La letra pequeña de mi memoria

Íñigo Beristain es fotógrafo. Y, además, educador, 
conversador, curioso encantador de serpientes 
y de personas, viajero con mayúsculas, inquieto 
rebuscador de tesoros, respetuoso con quien le mira 
a los ojos, escuchante de historias que merecen ser 
oídas y luego recontadas.
Íñigo Beristain es amigo de esta Escuela y de sus 
moradores, no en vano, vagó por sus pasillos durante 
tres años... y no como alma en pena.
Íñigo, ¿Qué es La letra pequeña de mi memoria?
Podíamos decir que La letra pequeña de mi memoria 
es una especie de cuaderno de notas en el que he ido 
apuntando, utilizando la fotografía como escritura, 
lugares de mi vida cotidiana en los que ha sucedido 
algo que merece la pena recordar en los últimos años 
de mi vida. O mejor dicho: que yo considero que 
en mi vivencia personal merece la pena que estén 
ahí. Obviamente, al evitar de una manera consciente 
e intencionada la presencia de personas y lugares 
conocidos se trata de un trabajo absolutamente 

personal e íntimo. En el trabajo hay fotografías de 
lugares a los que he viajado (lejanos y cercanos), 
lugares de mi casa, de mi trabajo, de mi familia...   
Y hablando de memoria, ¿cuándo eres consciente 
de que la cámara es algo que te permite crear 
y ver a tu manera? ¿Cómo son tus comienzos? 
Para contestar a esto puede servir muy bien el 
ejemplo de la escritura ya que creo que con la 
fotografía sucede, de alguna manera, lo mismo. La 
letra va evolucionando y cuando ves textos escritos 
de hace años no te reconoces. No solo en la estética 
de la propia letra, que cambia brutalmente con el 
paso del tiempo, sino también en el contenido de lo 
que expresas. Con la fotografía, como decía antes, 
creo que sucede algo parecido.
Así, siguiendo con el mismo símil, en un primer 
momento es más una cuestión de pura caligrafía, 
de tratar de que las letras salgan como tú quieres. 
Ése es un proceso muy largo (por lo menos en mi 
caso). Cuando dominas esa primera parte, o por lo 
menos consideras que tu letra es medianamente 
entendible, te centras en el contenido; en tratar de 
utilizar esa técnica que ya controlas para expresar lo 
que quieres contar y es ahí cuando la letra empieza a 
cambiar brutalmente. De hecho, hay veces que tienes 
la sensación de que los que leen eso no entienden 
nada. Sin embargo, es precisamente ese momento 
el de mayor satisfacción porque tú estás contando 
lo que te sale de las tripas. Desde luego, lo ideal 
sería contar algo con una letra que se entienda pero, 
en caso de elegir, yo prefiero quedarme a gusto y 
satisfecho con el contenido producido.
Mis comienzos fueron hace ya casi 13 años en 
la Escuela de Artes y Oficios de la mano de Koldo 
Mendaza, a quien siempre le agradeceré que 
sea el culpable de que el veneno de la fotografía 
se introdujera en mí de una manera definitiva e 
irreversible. Estoy encantado de que esos comienzos 
fueran analógicos ya que considero fundamental 
conocer esos procesos que ya prácticamente están 
en desuso pero que te hacen conocer de una manera 
más profunda y laboriosa la fotografía.
Háblame de la Escuela. ¿Qué encontraste aquí? ¿Qué 
dirías a los actuales compañeros?
Me parece un lugar entrañable que siempre 
recordaré. Incluso estéticamente es un lugar que te 
da pie a soñar y a imaginar miles de historias que 

Gure irakasleak, Koldo Mendazak ,Iñigo Beristainekin batera, irudiaren 
zalea den artista honen argazkilaritzaren filosfia aztertzen du.
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están en estado latente en sus rincones. Pero, lo 
que fundamentalmente encontré en su momento -y 
cada vez que he vuelto por ella- es el calor humano. 
A los actuales compañeros de la escuela les diría 
que aprovechen esa energía que se encuentra en la 
Escuela para seguir mejorando la escritura.
Has seguido (y de qué manera) haciendo 
fotos. ¿Por qué te dejas guiar?¿Qué es mirar?  
Fundamentalmente me dejo guiar por la intuición. 
Soy una persona muy desorganizada u organizada en 
el desorden, como lo quieras llamar, por lo que me es 
difícil prever las cosas y mucho menos las fotografías.  
Sabiendo cómo soy, lo primero que hago es tratar de 
organizar mis ideas. Para ello siempre llevo encima 
una libreta en la que apunto cosas que surgen en mi 
pensamiento o cosas que veo o siento. A partir de 
eso, construyo una idea más definida y luego consiste 
en ir encontrando escenas que encajan en esas ideas. 
Hace tiempo que dejé de buscar obsesivamente 
fotografías. Ahora, fundamentalmente, fotografío 
escenas que me encuentro. Quizás, con los años, 
me he convertido en un buscador inconsciente de 
imágenes y lo que decía antes de no ir buscando, es 
en realidad algo que siempre estoy haciendo con el 
subconsciente y no me doy cuenta de ello. No lo sé.
¿Qué es mirar? La verdad es que a medida que esto 
va avanzando se va complicando el asunto. Pienso 
que mirar, desde el punto de vista de un fotógrafo/a, 
es más una actitud que una acción. Es un poco lo que 
decía antes en lo de la búsqueda de imágenes. In-
conscientemente nos volvemos cazadores y la mirada 
es mi arma. Creo también que esa mirada hay que 
cultivarla y entrenarla, alimentándola con recursos 
que te ayuden a ir más lejos, no quedándote en lo 
aparente. Por eso creo que es más una actitud que 
una acción.
Háblanos de tus inmediatos proyectos.
El pasado mes de octubre publiqué  mi primer libro: 
La letra pequeña de mi memoria. Considero este 
momento como un punto y aparte en mi trayectoria. 
Tenía la necesidad de finiquitar una fase y así ha sido.
Me obsesiona lo circunstancial de nuestra existencia: 
cómo, por ejemplo,  una determinada mirada entre 
dos personas o el nacer en un momento y lugar 
determinado nos condiciona para el resto de nuestra 
vida. Y relacionado con ese concepto de recuerdos, 
de fronteras (físicas o imaginarias), etc... los trabajos 
en los que ando enfrascado van por ahí.
Por una parte está el Proyecto “Los reyes son los 
padres”. Un trabajo muy personal que comienza con 
un autorretrato de una cicatriz importante en mi vida 

y termina con otra cicatriz (en este caso no mía, pero 
no por ello menos importante). En este trabajo hablo 
de aterrizajes forzosos de la vida, de la pérdida, del 
cambio de una etapa, de los recuerdos... otra vez los 
recuerdos.
Asimismo, tengo varios frentes abiertos pero están 
en fase de concreción de ideas. Por el momento 
son bocetos. Uno se trata de un proyecto en blanco 
y negro (con la intención de volver un poco a mis 
orígenes fotográficos en cuestión de estética). Otro es 
un trabajo sobre Euskadi (un tema que me apasiona 
pero que no acabo de dar con la clave para tratarlo de 
una manera que me convezca del todo). Otro sobre 
los lugares emblemáticos de la geografía mundial a 
donde la gente viaja masivamente, y alguna cosita 
más que espero que con el tiempo se materialice en 
proyectos terminados.
Lo bueno de todo esto es que no se trata de encargos 
con una fecha de entrega. Eso tranquiliza mucho a la 
hora de trabajar aunque también uno corre el peligro 
de desinflarse.

Koldo Mendaza De la Hoz (Texto y Fotografía)
Profesor del Departamento de Imagen de la EAO

Fotografía de Íñigo Beristain 
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Breve autorretrato introspectivo

Ingresar en la Escuela de Artes y Oficios fue para mí 
un deseo largamente acariciado durante la infancia. 
Un anhelo que, recién cumplidos los catorce —
edad mínima de acceso—, por fin, fue una realidad. 
Profundizar en los rudimentos del Dibujo era el difuso 
propósito que lo alimentaba. Descartada la opción 
por falta de plazas, acabé decantándome hacia 
Modelado, Vaciado y Talla que así se denominaba la 
especialidad subyugado, sin duda, por la sugerente 
contundencia del epígrafe.
Corría el año 1973, y el horario lectivo de la Escuela era 
nocturno, compatible, por tanto, con mis obligaciones 
escolares. El aula donde se desarrollaba la actividad 
se ubicaba en un sótano, donde apenas llegaban los 
ecos del exterior, y al que se accedía a través de una 
escalera angosta y empinada. Un recinto subterráneo, 
con un inestable olor a barro y escayola, patinado 
cuanto contenía por un finísimo polvo blanquecino, 
que desdibujaba perfiles y contornos. Un taller, en las 
entrañas del edificio, donde Aurelio Rivas, escultor 
artesano de origen gallego, impartía con gravedad su 
magisterio. Labor docente que compatibilizaba con la 
de estatuario en la Catedral Nueva, recogiendo así 
el testigo de aquellos primeros canteros, que en los 
albores del pasado siglo trabajaron en ella. Legatarios, 
a su vez, de aquellos otros medievales, que jalonaron 

con su obra el Camino de Santiago. Míticos construc-
tores de catedrales, para los que el oficio no era sino 
otra manera de transcender, de elevarse a estadios 
superiores de conocimiento, de crecer interiormente. 
Una actitud ante el trabajo mecánico y manual de 
la que, de alguna manera, Aurelio Rivas también 
participaba. Algo evidenciado en su particular manera 
de sentir el material, de mimar la herramienta, de 
entender y ejercer el oficio. Una concepción metódica 
y ritualizada de vivir la profesión, que conseguía 
contagiar y transmitir. 
Con el tiempo, durante años sucesivos, frecuenté 
también las plantas superiores del edificio. El aula de 
Copia de Estatua a cargo de Carmelo Basterra y la de 
Modelo Vivo bajo la tutela Rafael Lafuente. Aunque, 
en menor medida, también allí transpiraba similar 
poética de aprendizaje, lo que contribuyó a cronificar 
el talante ya adquirido.
Desde tal impregnación, mi paso posterior por la 
Facultad de Bellas Artes de Bilbao, a principios de los 
ochenta, no fue sino poco más que un mero trámite 
burocrático. Unos años de estudio que apenas dejaron 
huella, resumidos en un escueto título académico. En 
una licenciatura sin mayor uso práctico, para quién 
nunca aspiró dedicarse a la docencia. Poco más 
que la íntima satisfacción de ver formalizada una 
situación de hecho, de cerrar una etapa, de concluir 
con lo empezado.
Después, años de titubeo, de búsqueda y super-
vivencia laboral. Tiempos de confusión. De tanteo, de 
coqueteo con distintas disciplinas  escultura, pintura, 
ilustración, cómic, labor dispersa, que con el discurrir 
del tiempo fue derivando, decantando, de manera 
natural, hacia la pintura como forma de expresión 
casi exclusiva. Disciplina, por otra parte, nunca 
abandonada y, en paralelo, sometida también al ritual 
del oficio, de la técnica y del método. Una pintura que 
no sería tal, ni podría comprenderse sin aquel legado 
de La Escuela de Artes y Oficios como referente. 
Sin aquel bagaje heredado de un tiempo iniciático. 
Sin el poso de la impronta primigenia aprendida y 
aprehendida en aquel aula primera de Escultura. En 
aquella especie de cripta, cuyos muros albergaban 
saberes y arcanos que trascendían la técnica. Que 
acercaban al neófito al sentido profundo del oficio. 
A ese que alude a su intrínseca capacidad trans-
formadora, de construir hacia dentro, modelando, 
moldeando y cincelando la mirada, la manera de ser 
y de sentir, de ordenar y comprender el mundo.

Javier Hernández Landazabal
Artista Plástico y exalumno de la EAO

Fotografía de César San Millán
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Historias Cruzadas
Óleo / Lino
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Principitos
“…Cuando tenía seis años, vi una vez una imagen magnífica en un libro sobre la Selva Virgen que se llamaba 
“Historias Vividas”. Representaba una serpiente boa que tragaba una fiera…”.
“...Reflexioné mucho sobre las aventuras de la jungla y, por mi parte, logré trazar con un lápiz de color mi 
primer dibujo.
Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me contestaron: 
“¿Por qué un sombrero podría dar miedo?”
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé 
entonces en el interior de la serpiente boa, para que las personas mayores pudieran comprender. Siempre 
necesitan explicaciones. Las personas mayores me aconsejaron dejar de lado los dibujos de serpientes 
boas abiertas o cerradas, e interesarme en cambio en geografía, historia, matemática y gramática. Es así 
como abandoné, a la edad de seis años, una magnífica carrera de pintor. Había sido desalentado por el 
fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas mayores no entienden nunca nada 
por sí mismas, y es cansador para los niños darles una y otra vez explicaciones..” (El principito Antoiine 
de Saint-Exupéry).



43

MÁS ALLÁ DE LA ALFOMBRA ROJA

Así comienza “el Principito”, este hermoso fragmento 
me recuerda lo maravilloso que es ser niño y lo 
equivocada que a veces estoy… quiero que  los 
“Principitos” que vienen al taller APRENDAN de color, 
línea, forma, pintores “importantes”, técnicas… 
cuando debería ser yo la que aprendiera de la 
inocencia, expresividad, espontaneidad…  no sólo de 
lo que hacen sino también de lo que me cuentan.
Piensas, planificas, preparas y cuando empieza la 
clase por mucho que te hayas empeñado en organizar 
como un adulto todo termina siendo una aventura. 
Estos pequeños artistas saben lo que quieren, no 
existen complejos, ni ideas preconcebidas, pídeles 
que se dibujen y se pondrán tres ojos o se pintarán 
de verde la cara cuando al mismo tiempo son capaces 
de retratar a otro con un parecido y detalle increíbles.
Hace poco hemos pintado un paisaje y Manes me 
sorprende con una reflexión muy seria sobre lo que 
él denomina “el contraste y la profundidad entre las 
montañas azules y los árboles coloristas”, o cómo 
otro día generamos manchas simétricas sobre un 
papel dejando caer gotas y a Mireia le salieron dos 
perros extraordinarios que yo jamás hubiera visto. Los 
dibujó sobre las manchas con todo tipo de detalle, lo 
mismo que Hegoi, que con sus cuatro años recién 

cumplidos dibujó un escorpión maravilloso.
Les pregunto por el pintor con el que estamos 
trabajando ahora: Van Gogh. Dice Jon Ander: “…estaba 
un poco loco porque se cortó una oreja pero me gusta 
porque utiliza colores muy alegres y parece que las 
estrellas y el viento bailan en el cuadro...”. Y Saioa 
“...a mi también me gustan y me recuerdan al sol por 
sus colores y formas...” 
Me gustan sus pensamientos cargados de sinceridad, 
en ocasiones sorprendentemente reflexivos, 
otras, casi surrealistas como sus dibujos llenos de 
narraciones fantásticas que te explican con  todo 
tipo de detalles, sus colores vivos y alegres: Rostros 
azules, árboles, arcoíris…; me gusta su falta de 
prejuicios e ideas preconcebidas que tanto daño nos 
hacen a los adultos, y que tanto nos empeñamos 
en inculcarles; me gustan sus risas, cómo me miran 
sorprendidos como si hiciera magia y te regalan una 
sonrisa cuando corren, gritan aunque a veces les riña 
y me enfade.
Más tarde me rio y pienso: “¡Cuánto tengo que 
aprender!”. 

Ane M. G.
Profesora de Creatividad infantil
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Un suelo con mucha Historia

”Magníficos en su labor, perennes en nuestro cariño. 
Homenaje de admiración y gratitud de la Ciudad de 
Vitoria a cuantos durante dos siglos fueron profesores 
de esta fecunda Escuela de Artes y Oficios (1776 – 
1976)”  
Éste es el reconocimiento escrito en una pared del 
vestíbulo de la Escuela de Artes y Oficios, grabado 
sobre mármol blanco, a quienes durante doscientos 
años se esmeraron en enseñar y perfeccionar todos 
los oficios de la época haciendo de ellos un arte.
Ahora, 36 años más tarde, puedo reconocer el mismo 
entusiasmo en los 16 profesores, titulados superiores 
y de grado medio expertos en sus materias, que 
consiguen que las enseñanzas artísticas que imparten 
sean absorbidas por los alumnos.
No me conformo con mirar el Edificio y su Plaza; quiero 
saber más, necesito conocer el día a día de la Escuela. 
Sus clases, sus gentes, las materias preferidas por el 
alumnado y, si es posible, los proyectos de futuro. 
Me sorprendo de todos los talleres que se imparten 
a diario. Me asombra la diversidad de materias que 
se manejan en horarios de mañana, tarde y noche. 
Una completa preparación para que la vena artística 
de cada alumno brote desde dentro y así hacer de la 
artesanía un arte.

Cristina Fructuosok Eskolaren eguneroko bizitza, 
bere bizi-erritmoa eta bere berehalako proiektuak, 
begirada sakonarekin aztertzen ditu.

Fotografía de Aitor Salazar
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Cristina Fructuoso Ruiz de Erenchun
Socia de número de la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País
Miembro de la Junta de la Escuela de Artes y Oficios por 
delegación de la Real Sociedad

El Taller de Pintura y sus modalidades (acuarela, 
modelo vivo, taller abierto y proyectos) es uno de 
los más solicitados. Otros como Cerámica, Textil, 
Encuadernación, Madera, Marroquinería, Cuero 
Contemporáneo o Grabado, acercan a un arte sin 
fronteras. El Departamento de Imagen - creado en el 
curso 1996-1997 - abarca fotografía, iniciación digital, 
vídeo, proyectos fotográficos, edición de la imagen y 
audiovisuales. 
Por las mañanas las aulas se llenan de niños - sí 
niños - que a partir de los cuatro años se acercan al 
dibujo, la pintura, la creación con cuero, la cerámica 
y la creatividad infantil. ¡ Cómo disfrutan con caras 
de alegría, como si estuvieran en un Parque Temático 
… de Arte !.  
Hay algo muy especial de la Escuela que solo se 
aprecia durante la noche. Desde la calle podemos 
ver las ventanas iluminadas tras las que muchas 
personas dedican su tiempo libre a aprender arte. No 
buscan  titulación alguna, la Escuela no las da, pero 
están orgullosos tanto de lo que aprenden como de 
hacerlo en este lugar.  
El corazón de la Escuela ofrece varios lugares 
expositivos, algunos de los cuales llevan los nombres 
de Díaz de Olano, Fernando de Amárica y Kino donde 
alumnos, ex-alumnos y artistas en general pueden 
colgar sus obras. Desde estas paredes la Escuela 
nos dice “Usadme: tenemos gente preparada. Juntos 
podemos hacer muchas cosas”.
Dentro de los proyectos de futuro hay tres que quiero 
destacar. 

Por una parte, la Escuela se ha ofrecido a coordinar 
con el Departamento de Educación del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz una serie de actuaciones de 
educación primaria para enseñar arte a niños hasta 
los 3 años.    
Por otra, el Gerente de la Fundación Catedral de 
Santa María - Juan Ignacio Lasagabaster y nuestro 
Director - José Ignacio Martínez de Arbulo - sueñan 
con la creación de una Escuela - Taller de Oficios 
Artesanales, dirigida a la rehabilitación de la propia 
Catedral mediante la firma de un Convenio como 
ya existe en otras catedrales europeas. La Escuela 
aportaría los alumnos de las diferentes disciplinas  de 
forja, piedra o madera.
Finalmente, la creación de un Taller de Maquetas 
es otro de los objetivos perseguidos para ampliar el 
espectro de actividades impartidas.   
Como despedida os quiero contar una anécdota más 
que nos proporciona la Escuela. Durante la visita 
de unos estudiantes estadounidenses, después de 
muchas preguntas sobre su funcionamiento, métodos 
y estilos de arte, un grupo cuchichea sobre algo que 
los sobrecoge. Y lo explican: están pisando el suelo de 
un Escuela que tiene más años que su propia Nación.

“Para los niños la Escuela es un Parque Temático 
de Arte”
“Detrás de las ventanas de la Escuela los alumnos 
dedican orgullosos su  tiempo a aprender” 
“Casi sin darnos cuenta pisamos un suelo con 
mucha Historia”
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Ideas locas, 
descabelladas,
propuestas, 
auto-proyectos mentalmente y conceptualmente indescriptibles, 
aparentemente no sirven para nada.
Un pequeño esbozo en un trozo de pared, 
enfrente de tu escritorio, de tu mesa de la cocina o de una esquina 
de la escuela. 
Sólo para verlo, 
porque te parece bien y te apetece, 
para memorizarlo
y para que, con unos pocos amaneceres, pase a ser parte del paisaje. 
Un día  lo quitas  y  el hueco que ocupaba 
se queda vacío, 
no,  todavía mejor,  se vuelve a llenar de igual forma que 
antes. 
Unos meses, años después, 
o en otro contexto, 
vuelves a ver 
aquello que formaba parte 
de la rutina, 
del entorno, 
del paisaje, 
del horizonte más gris 
y 
descubres algo, 
para volver a inspirarte, para considerarlo, para memorizarlo 
o 
para simplemente reírte un rato antes de tirarlo a la basura. 
El magnífico arte del reencuentro. 
Asumir y olvidar,
poder apreciar el pasado 
y, 
con más fuerza aún, 
el presente.

El instinto, el poso y la magia

Blanca Quintana Alonso
Alumna de la EAO
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Arte
Arte, que tiñes de azul los mares y simulas tempestades.
Arte que desnudas el alma y devuelves la calma.
Arte, que inmortalizas una sonrisa,
dibujas con colores la magia de la brisa,
modelas con arcilla la figura de la vida,
horneas con dulzura la magia escondida.
ARTE, con mayúsculas, con palabras esdrújulas...

Emi Caro
Escuela de Artes y Oficios

Blanca Quintana Alonso
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El Río de las Artes

La Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz es un 
río inmenso que posee numerosos afluentes. Ambos 
elementos se unen para dar paso a los meandros, 
que son curvas, recovecos, rincones, innumerables 
detalles que aún están en el cuarto oscuro, en el que 
se desea entrar, día tras día, levantando esa fina capa 
de polvo que el paso del tiempo los viste de múltiples 
colores.
Mi deseo, ansiedad, como queráis llamarlo, es que 
un día tras otro me acompañéis a descubrir en esa 
inmensa Biblioteca los numerosos tesoros que la 
Escuela guarda. 
En este momento podría hacerse un replanteamiento, 
juntando diversos elementos de uno y otro lado, para 
“ PARIR “ un Centro más potente del que ya está en 
marcha e incluso dar paso a recuperar lo que fue en 
aquellos AÑOS DE GLORIA.
La Escuela es por esto el río con su abundante 
caudal que se abre con los afluentes, a través de 
los cuales corren “las muchas sabidurías” que guarda 
en su Biblioteca. Mi deseo continuo, hermana, es 
comunicarme con ambas indistintamente, tener la 
certeza de que en cada momento me comprendes.
Me he lanzado a este torrente, catarata, que mira 
al vacío para ir en todo momento en la retaguardia. 
De esta manera voy haciendo esa limpieza necesaria 
mientras me vas indicando qué documentos posees, 
verdaderas piedras preciosas, y cuáles se pueden 
dejar a lo largo del camino para más adelante 
recuperar e incorporar a este inmenso puzzle.
Éstas son las razones por las que en estos momentos 
soy alumno de la Escuela. He necesitado muchos 
años de reposo, nada menos que seis, para que sea 
consciente y mis ojos se abran a la luz. 
Más adelante, en los próximos números, podré hablar 
de nuestra relación, de la importancia que tienes y 
de lo que estás haciendo en mi vida. Tú compañera.
Me he sumergido en esta cascada por el cauce del río 
en un viaje  continuo e interior que contiene tesoros 
preciosos, todos ellos en segunda línea, difuminados 
para seguir poseyendo “esa humildad y desinterés“ 
que viaja en cada uno de ellos pero que, al mismo 
tiempo, es colectiva. 

De esta manera entendemos, al menos quienes 
estamos dentro tenemos nuestras razones, y 
descubrimos un día tras otro tu esbeltez, tu belleza 
interior y exterior, tu personalidad y tu fuerza. De tus 
entrañas ha nacido esta revista esperada por todos, 
comenzando en todo momento desde lo más bajo, 
subiendo escaleras. 
Acaso en algún momento de tu vida te verás 
decepcionada porque verás que las personas 
comprometidas con tu Proyecto no han cumplido 
con las expectativas. Ese momento será un claro 
retroceso que significará un aviso de que las cosas 
se están haciendo muy bien, pero que en este punto 
necesitamos un tiempo de reflexión para no creernos 
que somos los reyes del más allá. 
Aunque aún lo tenemos en mantillas, voy a revelar un 
pequeño secreto que es un adelanto de una pequeña 
fiesta pero grande al mismo tiempo. Vestiremos tu 
imagen con vestidos de alta costura, perlas preciosas 
llamadas humildad, compañerismo, preocupación. 
Para este fin elaboraremos una “cadena de arte“ 
donde se unan íntimamente la Arquitectura, el 
Dibujo, el Color y la Imaginación.

Fernando Olasolok, sentsibilitatez betetako testu honetan, Eskola, 
berarentzat zer den azaltzen digu, Eskola bere adiskidea izateaz gain 
bere arte-inspirazioa bezala sentitzen du.

Fernando Olasolo Pérez
Alumno de Cerámica
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Soy alumno de Arte Joven desde hace cuatro años. 
Los primeros tres años nuestro profesor era Mikel, 
ahora es Lauren. Estoy muy contento de ir a Arte 
Joven, me gusta mucho dibujar, pero lo que más 
me gusta de esta clase es que no solo dibujamos, 
también hacemos otras actividades artísticas. El 
profesor es muy majo. Hicimos un blog de la clase, 
donde ponemos nuestros trabajos www.konelarte.
wordpress.com. 
He hecho muchos amigos, es una buena opción  si 
te gusta el arte.

Julen Duran

Arte joven
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Después de años dedicando horas libres a la pintura 
de manera autodidacta, sentía la necesidad de 
conocer los fundamentos del dibujo como base de 
la creación plástica.  La Escuela de Artes y Oficios de 
Vitoria me brindó esa oportunidad a través de sus 
clases de Dibujo Natural o Modelo Vivo, a las cuales 
asistí durante los cursos 2007/2008 y 2008/2009.
A lo largo de esos años, el hecho de enfrentarme 
a un/a modelo vivo y desnudo resultó ser bastante 
diferente a plantar el caballete al aire libre o delante 
de una fotografía para tratar de plasmar un paisaje 
cualquiera. La presencia del cuerpo desnudo, 
expuesto a la mirada de los alumnos, daba la 
sensación de provocar una atmósfera especial en el 
taller. Dicho modelo, observado en todo momento con 
un gran respeto, se convertía en un paisaje siempre 
cambiante, resultando ser un motivo que permitía 
experimentar con  él todas las técnicas del dibujo 
y la pintura, apuntes rápidos, encaje, proporción, 
volúmen, color, etc. 
Al acabar la jornada laboral diaria, resultaba un 
verdadero placer entregarse durante dos horas a la 
difícil tarea de intentar representar las curvas, los 
recodos, los valles y las mesetas, la luz y las sombras 

que de manera cambiante nos ofrecían los cuerpos 
de los/las modelos que pasaron durante esos años 
por nuestra clase, magníficamente dirigidos por 
Mila Bretón con gran dedicación y entusiasmo. El 
tiempo de clase transcurría sin sentir, pasando del 
apunte rápido, intuitivo (tratando de plasmar las 
formas mediante líneas simples) a los dibujos más 
elaborados donde poder experimentar las distintas 
técnicas de creación plástica, acuarela, acrílica, 
carboncillo, etc.  
No puedo pasar por alto mencionar algunas 
“merendolas” que se organizaban en los descansos 
de las clases (con motivo de algún cumpleaños) 
que servían para cambiar impresiones acerca de los 
trabajos realizados.
 Mi paso por la clases de Dibujo Natural resultó ser 
una experiencia muy interesante y enriquecedora, 
tanto en el aspecto “artístico” como personal.  El 
único inconveniente surgido de esa actividad es que 
la gran cantidad de obra generada sobre papel y 
cartón de diferentes tamaños tiene muy difícil encaje 
en las paredes de los familiares y amigos  por tratarse 
de figuras desnudas. No obstante, espero poder 
repetir en breve, ya que sigo teniendo nostalgia de 
esos días.

Modelo vivo

Jorge Ruíz de Gopegui Oterino
Alumno de Grabado y ex-alumno de Modelo vivo
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