
ISMAEL FIDALGOren erakusketea. Ana Madariaga

Bizkaiko Batzar Nagusiek, Enkarterrietako Museoaren bitartez, beti egon gura dabe Bizkaiko
mendebalderengo  eskualde honen errealidade kulturalagaz estu lotuta.

Gaur, hemen gagoz bilduta margolari enkarterritar bikain baten atzera begirako erakusketa baten
aurkezpena egiteko “Ismael Fidalgo-rena (Sopuerta 1928 – Trapagaran 2010. Margolari
espresionista baten abentura” deitu deutsaguna.

Gaur egun hain ezaguna ez dan arren, Ismael Fidalgo XX. mendearen bigarren erdiko euskal
margolaririk garrantzitsuenen artean agertzen da.

Erakusketa honen bitartez zor jakon aintzakotza erakutsi gura deutsagu gerra osteko
belaunaldian giltzarri izan zan bizkaitar bati.

Enkarterritar bohemioa izan zan, hartu-emonetan ibil zana esaterako Oteizagaz, Ibarrolagaz edo
Blas de Oterogaz.

Baztan haraneko beste artista gazteagoakan eragina izan eban artista euskalduna izan zan.

Trapagaranera biziten joan zanean, maisua izan zan Babcock Wilcos enpresearen inguruan sortu
ziran margolari on askorentzat. Ismaelek lantegi horretan egiten eban behar.

Fidalgo hemendik oso hurbil jaio zan, Alen auzoan, meagintzagaz oso lorturikk egoan auzategi
baten. Auzo hori hutsik dago gaur egun, daborduko joanda dagoan gure bizitzen zati baten
sinboloa balitz lez. Fidalgoren lanari esker, orduko mundu ha ez jaku betirako galduko.

Fidalgo “meatzen margolaria” da batez be, batez be dinot, ze hori baino askoz gehiago be bada.

Haren lana ikusirik, barriro etorri jataz umezaroko irudiak, barriro ikusi dodaz Enkarterrin zehar
ebilzan meategietako trenak, Trianoko trena, ke baltza zeriola; gora eta behera ebilzan balde-
lerroak minerala zama-lekuetara eroan-eta-eroan, beterik beherantza, hutsik gorantza; barriro
bizi-bizi jatortaz gogotara Enkarterriko, Ezkerraldeko eta Meatzaldeko aspaldiko ikuspegi
maiteak.

Hareek bai sasoiak han-hor-hemen entzuten genduanean “sí, te voy a pagar con chapas de “La
Balco”, guretzat bakelita barritasunik barriena zanean… Fidalgoren biografiak eta margoek gure
gurasoen bizipenak dakarskuez gogotara. Horregaitik eta, batez be, margoen kalidadeagaitik
uste dot atzera begirako erakusketa hau oso arrakastatsua izango dala.

Erakusketa honen bitartez eta osagarri dituan dokumentuen laguntzaz ibilbidea egiten dogu
Fidalgoren biografian eta bizitza artistikoan zehar. “Kolorearen eta espresinoaren margolaria”
izan zan. “Margolari espresionista baten abentura” dakargu erakusketa honetan eta merezi eban
omenaldia egiten deutsagu, maitekiro eta aintzakotza agertuz, artista ona ez eze, pertsona
bikaina be izan zan-eta, ezagutu ebenek dinoenez.

Eta amaituko dot eskerrak emonaz Ismael Fidalgoren familiakoei eta erakusketa eder hau
gauzatzen lagundu daben guztiei.

Mila esker!



EXPOSICIÓN ISMAEL FIDALGO. Intervención de Ana Madariaga

Las Juntas Generales de Bizkaia, a través del Museo de Encartaciones, quieren estar siempre
muy unidos a la realidad cultural de esta nuestra comarca, la más occidental de nuestro territorio
histórico.

Hoy presentamos una exposición retrospectiva de un irrepetible pintor encartado. “Ismael
Fidalgo (Sopuerta 1928 – Trapagaran 2010. La aventura de un pintor expresionista”

Una personalidad ahora poco conocida, pero que está considerado como uno de los artistas
vascos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX.

Con esta muestra colaboramos a hacer justicia a la trayectoria de un vizcaino clave en la
generación de la postguerra.

Un encartado bohemio que se codeó con  los Oteiza, Ibarrola o Blas de Otero.

Un vasco que tuvo gran influencia en otros artistas más jóvenes en el Valle de Baztan.

Instalado ya en  Trapagaran,  fue maestro también de buenos pintores surgidos en el entorno de
la empresa Babcock Wilcos, “la Balco”, en la que Ismael trabajó.

Fidalgo nació muy cerca de aquí. En el barrio minero de Alen. Un barrio hoy deshabitado que
simboliza muy bien una parte de nuestras vidas que ya se ha ido.  La obra de Fidalgo nos ayuda
a que aquel mundo no desaparezca definitivamente.

Siendo mucho más que eso, Fidalgo es, sobre todo,  “el pintor de las minas”.

Contemplar sus obras me ha llevado a recuerdos de mi infancia cuando todavía los ferrocarriles
mineros recorrían las Encartaciones, la vía del tren de Triano con su humo negro,  las líneas de
baldes elevados  que durante décadas habían transportado el mineral hasta los cargaderos,…
Los paisajes de nuestra infancia en las Encartaciones, en esta Margen Izquierda y Zona Minera,
que tanto queremos.

Cuando se decía también aquello de “sí te voy a pagar con chapas de “La Balco”, cuando la
vaquelita era lo  más de la innovación,…  Su biografía y su obra pictórica nos evocan  las
vivencias de nuestros padres.  Por eso y, sobre todo, por su calidad creo que esta retrospectiva
va a tener un gran éxito.

Con esta exposición, y los documentales que la complementan, recorremos la biografía y vida
artística de Fidalgo, “pintor del color y la expresión”, “la aventura de un pintor expresionista”.
Un bello y bien merecido homenaje surgido desde el cariño y el reconocimiento artístico a quien
es recordado también como una bellísima persona.

Termino ya. Muchísimas gracias a la familia de Ismael Fidalgo y a todos los que han colaborado
en hacer realidad esta hermosa exposición.

Mila esker!


