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Enkarterrietako Museoak Mari Dapenaren "EL
COMPROMISO DE UNA ARTISTA" atzera begirakoa
inaugurauko dau eguen honetan
Mari Dapena (1924-1995), Bizkaiak XX. mendean emon dauen artista garrantzitsuenetakoa da.
Ismael Fidalgo, Agustín Ibarrola, Dionisio Blanco, Blas de Otero edo Gabriel Aresti moduko
sortzaileen garaikidea eta laguna, bere bizimodua artean eta frankismoaren kontrako borrokan
oinarritu zan. Enkarterrietako Museoan (Sopuerta) egingo dan atzera begirako erakusketak,
sormenez betetako 50 urteko bizitza eta arte ibilpidea erakutsiko dau, 40ko hamarkadatik 90eko
hamarkadaren hasierara doazan bere ia berrogeta hamar artelanakaz. Artelan horreen artean
orioak, grabauak eta eskulturak aurkitu daikeguz.

Margolari, grabatzaile, eskulturagile, idazle… Dapena, gerraosteko eta demokraziaren haserako
arte jardueran parte hartu eban artista polifazetikoa izan zan. 1956an egin ziran lehenengo
erakusketa ibiltarietako margolarietako bat izan zan, eta artea –grabauaren bitartez– eta
frankismoaren kontrako burrukea alkartzen eban Estampa Popular de Bizkaia izenekoaren kide
be izan zan. Emen Taldean sartu zan, gero Indar taldean eta, azkenean, bere galeria sortu eban.

Bizkaiko Batzar Nagusien eskuetan dagoan Enkarterrietako museoak, Enkarterrin parekorik
izan ez dauen arren nahiko ahaztuta egon dan artista berreskuratu gura dau. Balmasedan jaio zan
Mari Dapenak arteari eutsan maitetasuna eta konpromiso politikoa, modu naturalean eta
etenbakoan batu ebazan. Eta beste batzuek egin eben moduan, artelanak egiteko eta
frankismoaren eta totalismoaren kontra burrukatzeko erabili eban artea.

LEHENENGO PAUSUAK

Artearen munduan emon ebazan lehenengo pausuak Rodet Villaren eskutik emon ebazan, eta
horren ostean Asociación Artística Vizcaína deritxoenean eta Bilbo handian egiten ziran arteari
eta frankismoaren kontrako burrukari buruzko solasaldietan jarraitu eban ikasten. Bertan
alkartzen ziran Agustín Ibarrola eta bere anaia, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Jiménez Pericás,
Gabriel Aresti eta beste asko.

Orioagaz margotzen eban, material urriak erabilita. Landu ebazan gaien artean beharginak, lan
mundua, etxea eta familia egon ziran. Frankismoaren kontrako hainbat jardueratan hartu eban
parte Gonzalo senarragaz, eta bere gizarte kontzientzia sakona zala eta, Fidalgogaz eta
Ibarrolagaz batera erakusketa ibiltariak antolatu ebazan Bizkaiko herrietatik –oso gauza
modernoa, garai haretan– artea herritarrei hurreratzeko helburuz. Eta emakumea zala ahaztu
barik. Politikari buruzko eretxia emoten eban, batzuen alde eta beste batzuen kontra agertzen
zan eta maila handiko artea egiten eban emakumea izan zan erregimenaren publizidadeak,
gizonaren zerbitzura, esanetara, egoan emakumearen irudia bultzatzen eban garaian. Eta horrek
are eta meritu gehiago emoten deutso.



Handik denpora gitxira Estampa Popular de Bizkaia sortu eban, Ibarrolagaz eta Dionisio
Blancogaz batera. Hor, grabauaren bitartez, artelan gogorrak, deigarriak, politikaren ikuspegitik
konpromisoa erakusten ebenak eta gizarte arloko karga altukoak, sortu ebazan. Beharginak,
meatzariak, arrantzaleak, emakume langileak… Hori guztia eta gehiago irudikatzen zan klase
herritarren artean saldu gura ebazan grabauetan.

KARTZELAN IGAROTAKO DENPOREA

Baina frankismoaren kontrako burruka horrek kartzelara eroan eban, eta baita bere moduan
konpromiso sendoa eukan senarra be, garai haretako beste artista eta intelektual batzuk ahaztu
barik. 1962an izan zan, eta urte bi emon ebazan kartzelan. Kartzelan igarotako denpora hori ¡Sr.
Juez. Soy presa de Franco! liburuan kontau eban. Bere lan garrantzitsuenen artean, preso egon
zen Madrilgo kartzelan egin ebazanak izango dira, seguruenez. Garai haretako hiru lan oso
interesgarri dagoz.

Kartzelatik urten ebanean Santurtzira joan zan bizitzen. Bertan, erregimena suntsitu gura eban
hainbat ideologiatako jendea alkartzen zan. Movimiento de la Escuela Vasca izeneko arte
mobimendu garrantzitsuaren Bizkaiko sekzinoa zan Emen taldean sartu zan. Geroago Indar arte
taldea sortu eta Arte galeria bat zabaldu eban Santurtzin, oso gauza modernoa garai haretarako,
Arteta galeria. Eta margotzen eta grabatzen jarraitu eban. Eta egurra lantzen be hasi zan.

EMAKUMEA, EKOLOGISMOA ETA KOLOREA

Baina 1974an, bere familia osoagaz, landa ingurunera joan zan, Mena Bailaran (Burgos) dagoan
Nava herrixkara. Bertan margotzen jarraitu eban, baina bere artelanek eboluzionau egin eben.
Emakumeak bere lanean eukan presentzia nabarmendu egin zan, bere kontzientzia feministea
gero eta argiagoa zalako. Gizonen eta emakumeen arteko bardintasunean sinesten eban,
emakumearen eskubideak oso urriak ziran garaian. Eta ganera, harreman handia sortu eban
naturagaz.

70eko hamarkadan Mari Dapenak ekologismoan sinisten eban. Bere artelanak naturaz,
landareakaz metamorfoseetan diran, artelanen protagonista diran… emakumez bete ziran. Eta
alderdi onirikoa be sortu zan, ametsen irudikapena. Eta inguruan eukan kulturea bultzatzen
jarraitu eban. Aide freskoaren bila ari ziran 80ko hamarkadako Balmasedako gazteak Mariren
etxera joaten ziran, arteaz, kulturaz eta politikaz berba egiteko.

Mari Dapena 1995ean hil zan, 71 urte eukazala. Eskolarik itzi ez eban arren, eragin handia izan
eban artista eta kulturagaz erlazionautako pertsona askorengan. Gerra ostetik 70eko
hamarkadara arteko arte mobimendu handi guztietan hartu eban parte. Grabauaren artearen
bultzatzaile nagusietakoa izan zan Bizkaian. Egurra be landu eban. Eta frankismoaren kontrako
burrukaren defendatzailea be izan zan, eta hori, senarrari gertau jakon moduan, kartzelan
emondako urteakaz ordaindu eban. Ekologismoa eta gizonaren eta emakumearen arteko
bardintasuna defendidu ebazan. Beste batzuekaz batera, gaur eguneko mobimendu feministen
oinarriak eregi ebazan emakumea izan zan. Berba gitxitan esateko, oso artista garrantzitsua izan
zan, garai baten eredu. Eta orain, Enkarterrietako Museoak bere historia eta bere lana
berreskuratu gura ditu.
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Retrospectiva de Mari Dapena en el Museo de Las
Encartaciones
Mari Dapena (1924-1995) es una de las artistas más relevantes que ha dado Bizkaia en el siglo
XX. Coetánea y compañera de creadores como Ismael Fidalgo, Agustín Ibarrola, Dionisio
Blanco, Blas de Otero o Gabriel Aresti, su vida giró en torno a su arte y su lucha contra el
franquismo. La muestra retrospectiva del Museo de Las Encartaciones (Sopuerta) hace un
recorrido vital y artístico de 50 años de creación, con más de cincuenta obras suyas que van
desde los años 40 hasta principios de los 90, y en donde podremos encontrar óleos, grabados y
obras escultóricas.

Pintora, grabadora, escultora, escritora... Dapena fue una artista polifacética que participó en la
actividad artística de la postguerra y del comienzo de la democracia. Fue una de las pintoras de
las primeras exposiciones itinerantes de 1956 y miembro de Estampa Popular de Bizkaia que
aunaba el arte -a través del grabado- y la lucha contra el franquismo. Se integró en el Grupo
Emen, más tarde en el Indar y acabó creando su propia galería.

El museo encartado propiedad de las Juntas Generales de Bizkaia recupera, parcialmente
relegada del olvido, a una artista única de Enkarterri. Mari Dapena, natural de Balmaseda,
entremezcló su amor al arte y su compromiso político de manera natural y constante. Y como
otros, utilizó el arte no sólo para crear obras artísticas sino para luchar sin tregua contra el
franquismo y el totalitarismo.

PRIMEROS PASOS

Sus primeros pasos en el arte los dio de la mano de Rodet Villa y su aprendizaje continuó en la
Asociación Artística Vizcaína y en las tertulias artísticas y antifranquistas que se celebraban en
el gran Bilbao. Rápidamente convirtió su nuevo hogar de Portugalete en casa de reuniones
antifranquistas. Allí se citaban Agustín Ibarrola y su hermano, Blas de Otero, Gabriel Celaya,
Jiménez Pericás, Gabriel Aresti y otros muchos.

Pintaba al óleo, con materiales pobres. Temáticas que retrataban el mundo obrero, de trabajo, el
de los hogares y también el de la familia. Colaboró en actividades antifranquistas junto a su
marido Gonzalo e, imbuida de una profunda conciencia social, decidió realizar (junto a Fidalgo
e Ibarrola) exposiciones itinerantes por los pueblos de Bizkaia -una enorme modernidad para su
época-, con el objetivo de acercar el arte al pueblo. Y sin olvidar que era una mujer. Una mujer
que opinaba de política, que tomaba partido, que hacía arte con mayúsculas… en una época en
la que la publicidad del régimen impulsaba una mujer servicial, supeditada al hombre. Y eso le
da más mérito a todo si cabe.

Poco después creó, junto a Ibarrola y Dionisio Blanco, Estampa Popular de Bizkaia. Aquí, a
través del grabado, creó obras duras, impactantes, políticamente comprometidas y con una alta
carga social. Obreros, mineros, arrantzales, mujeres trabajadoras… todo ello y más se reflejaba
en grabados que intentaba vender entre las clases populares.



ÉPOCA CARCELARIA

Pero su acentuada lucha antifranquista la llevó a la cárcel al igual que a su marido, tan
comprometido como ella, y a otros artistas e intelectuales de la época. Fue en 1962 y estuvo
encarcelada dos años, época que relató en su libro ¡Sr. Juez. Soy presa de Franco!. Entre las
obras más relevantes están probablemente las que realizó en la cárcel de Madrid donde estuvo
presa. Hay tres obras muy interesantes de aquella época.

A su salida se instaló en Santurtzi. Allí, se daban cita gentes de diversas ideologías que querían
acabar con el régimen. Se integró en el Grupo Emen, sección vizcaína del importante
movimiento artístico llamado Movimiento de la Escuela Vasca. Posteriormente, creó el grupo
artístico Indar y fundó una galería de arte en Santurtzi, una modernidad para la época, la Galería
Arteta. Y siguió pintando y grabando. Y también tallando madera.

MUJER, ECOLOGISMO Y COLOR

Pero en 1974, con toda su familia, se trasladó a un entorno rural, a la aldea de Nava, situada en
el valle de Mena (Burgos). Allí siguió pintando pero su obra evolucionó. La presencia de la
mujer en su obra se hizo aún más palpable pues su conciencia feminista era cada vez más clara.
Creía en la igualdad entre el hombre y la mujer en una época en la que los derechos de la mujer
estaban bajo mínimos. Y también se desarrolla su enorme relación con la naturaleza.

Mari Dapena, en los años 70, cree en el ecologismo. Sus obras se llenan de naturaleza, de
mujeres que se metamorfosean con plantas, que protagonizan los cuadros… y también aparece
lo onírico, la representación de sueños. Y sigue apoyando al ámbito cultural que la rodea. Los
jóvenes balmasedanos de los 80 que buscan un soplo de aire fresco van a la casa de Mari a
hablar de arte, cultura y política.

Mari Dapena muere en 1995 a los 71 años. Aunque no dejó escuela influyó a un número enorme
de artistas y personas relacionadas con la cultura. Participó en todos los grandes movimientos
artísticos desde la postguerra hasta los años 70. Fue una de las impulsoras del arte del grabado
en Bizkaia. Cultivó la talla en madera. Y fue una abanderada en la lucha antifranquista algo que
pagó, como su marido, con años de cárcel. Reivindicó el ecologismo y la igualdad entre el
hombre y la mujer. Una mujer que desarrolló, junto a otras, la base sobre la que pivotan los
movimientos feministas actuales. En definitiva, fue una artista absolutamente relevante, ejemplo
de una época, de la que ahora el Museo de Las Encartaciones pretende rescatar su historia y su
obra.


