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Hedabideentzako liburu aurkezpena: “Ismael Fidalgo. margolari
espresionista baten abentura”, Xabier Sáenz de Gorbeak
prestaturikoa

Bilbon, 2013ko martiaren 20an

Nekez bildu daiteke ale bakar baten Ismael Fidalgo (1928-2010) gerra osteko artista
espresionista enkarterritar oparo horren ibilbide plastiko guztia. Xabier Sáenz de
Gorbeak, Enkarterrietako Museoaren eta Bizkaiko Batzar Nagusien laguntzagaz, lortu
dau lortu Sopuertako margolari horren 300 lan baino gehiago —danak ez— non
dagozan ikertu eta liburu bakar baten jasotea. “Ismael Fidalgo. Margolari espresionista
baten abentura” izenburua daroa Bizkaiko Batzar Nagusietako Bilboko egoitzan gaur
aurkeztu dan liburu horrek. Aurkezpen ekitaldian izan dira Ana Madariaga Batzar
Nagusietako Lehendakaria eta  Xabier Sáenz de Gorbea bera; Sáenz de Gorbeak
margolari enkarterritarrari buruzko hitzaldia emon dau.

Ismael Fidalgo margolari enkarterritarra eta bere lana urte bitan ikertu izanaren emaitza
da liburua. Bere ibilbide osoari buruz Enkarterrietako Museoan egin zan erakusketea
izan zan ekitaldirik behinena, non Fidalgoren 100 lan baino gehiago egon ziran
erakusgarri. Erakusketa haren osagarri, Fidalgok garaikide izan zituan artistei buruzko
beste erakusketa bat egin zan Bizkaiko Batzar Nagusien erakusketa-aretoan, bertan batu
zirala, besteak beste, Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola, Mentxu Gal edo Iñaki García
Ergüínen lanak.

Sáenz de Gorbea izan zan erakusketa bien komisarioa; atondu dauen ia 200 orrialdeko
liburuan, bada, kronologikoki arakatzen dau Fidalgoren bizi inguruabar aldakorretan eta
itxi eban oste artistiko aberatsean, argazki eta dokumentu erreferentziaz hornidurik, hori
guztia lokalizatu ahal izan diran artelanen katalogoak biribilduta, 300 baino gehiago
nonbaiten. Katalogo-liburuaren osagarri DVD bat dator, non Fidalgoren ibilbidean
zeharko dokumental bi dagozan, 20 pertsonak baino gehiagok emondako lekukotzakaz,
esaterako Agustín Ibarrola edo Ricardo Toja margolarienak, Roberto Sáenz de Gorbea
arte adituarena edo Juantxu Pikaza eta Ana Mari Marín lagun izan zituanenak.

Ana Madariaga Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakariak egin dau liburuaren
aurkezpena. Madariaga andreak azpimarratu dauenez, erakusketak egitea eta liburua
ataratea “bidezkoa zan gerra osteko artisten belaunaldiko hain artista esanguratsua eta



eraginkorra gogotara ekarteko”. Ana Madariagak Fidalgori buruzko ikerketa lanean
parte hartu daben guztiei eskerrak emon eta ganeratu dau Fidalgoren lanek jente askoren
bizipenak azaleratzen dituela; “artista espresionista zan, gerra-osteko margolari eta
eskultoreen belaunaldian buztartua, Meatzaldeko paisajeak inork gitxik egin leiken
moduan margozten jakin ebazana, eta meatzaldekoak bakarrik ez, Baztanekoak eta
Gaztelakoak be maisuki margoztu ebazan-eta” esan dau Batzar Nagusietako
Lehendakariak.

Horren ostean, Xabier Sáenz de Gorbeak hitzaldia emon dau Sopuertako artisteari
buruz. Fidalgo penintsulako beste leku batzuetan egindako egotaldiek moldaturik egoan,
garaikide izan zituan sortzaile garrantzitsuen iturrietatik edanda. Fidalgo berenez
bihurtu zan — Sáenz de Gorbearen aburuz— XX. mendeko euskal artistarik
bikainetariko bat, espresionismoaren barruan. Lagun eta adiskide izan zituan margolari
eta eskultoreak, esaterako Agustín Ibarrola, Norberto Ariño de Garay eta Ricardo Toja,
edo olerkariak, esaterako Blas de Otero bera. Fidalgoren ezaugarriak ziran koloreen
erabilerea, paletearena eta azaleratzen eban espresibidade handia.

Hitzaldian zehar gogotara ekarri dira Fidalgoren hasierako sasoiak  Baztanen. Nafarroan
hondino be garai haretako arte eta margolaritzaren iraultzaile handi moduan gogoratzen
dabe. Madrilen ezagutu eban Oteiza eta haren eragin handia jaso eban, lotura estua izan
eben eta. Gaztelatik be igaro zan eta hango paisajeak be jaso zituan koadruetan.
Azkenik, Euskadira bihurtu eta Trapagaranen bizi izan zan; hantxe sortu eban,
Marcelino Bañalesegaz batera, “La Balco”ko (Babcock Wilcox) margolarien taldea.
Gitxik lortuko eben Fidalgok lez margoztea Meatzaldeko paisajeak.



NOTA DE PRENSA

Presentación del libro “Ismael Fidalgo. La aventura de un
pintor expresionista” de Xabier Sáenz de Gorbea
Bilbao a 20 de marzo de 2013

Ha sido difícil juntar en un solo volumen la trayectoria plástica de un artista tan
prolífico como Ismael Fidalgo (1928-2010), pintor encartado que destacó como
expresionista desde tiempos de la postguerra. Xabier Sáenz de Gorbea ha sido capaz,
con la colaboración del Museo de Las Encartaciones y las Juntas Generales de Bizkaia,
de localizar y reunir más de 300 obras del artista de Sopuerta –no todas- en un libro
“Ismael Fidalgo, la aventura de un pintor expresionista” que ha sido presentado hoy por
la tarde en la sede bilbaína del Parlamento de Bizkaia. Al acto, ha acudido la Presidenta
de la Cámara vizcaína, Ana Madariaga y su autor, Xabier Sáenz de Gorbea, quien ha
ofrecido después una conferencia sobre el artista de Sopuerta.

El libro presentado supone la culminación de un proceso de investigación de casi dos
años dedicados al estudio de la figura y la obra del pintor soportano Ismael Fidalgo, que
tuvo como punto álgido la exposición retrospectiva que acogió hasta febrero el Museo
de Las Encartaciones con más de 100 obras suyas y, como complemento, otra muestra
con obras de artistas coetáneos suyos, de gran influencia para él, como Jorge Oteiza,
Agustín Ibarrola, Mentxu Gal o Iñaki García Ergüín, que fueron reunidas en la sala de
exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao.

El trabajo de Sáenz de Gorbea, comisario de ambas muestras, bucea cronológicamente,
a través de las casi 200 páginas del libro, en el entorno vital y cambiante de Ismael
Fidalgo, y en la rica herencia artística que dejó, con numerosas fotos y referencias
documentales, culminado con el inventario de todas las obras del autor que han podido
ser localizadas, más de 300. La publicación-catálogo se completa con un DVD que
contiene dos documentales que hacen un recorrido similar pero con testimonios de más
de 20 personas, desde artistas como Agustín Ibarrola o Ricardo Toja, a expertos en arte
como Roberto Sáenz de Gorbea y amigos como Juantxu Pikaza o Ana Mari Marín.

La publicación ha sido presentada por la Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia,
Ana Madariaga, quien ha destacado que las exposiciones y el libro “hacen justicia a la
trayectoria de un vizcaíno clave en la generación de artistas de la posguerra, de gran
influencia para otros”. Madariaga ha dado las gracias a todas las personas que han



participado en esta labor investigadora para destacar, después, que las obras de Fidalgo
evocan las vivencias de mucha gente. “Artista expresionista que, en el marco de aquella
generación de pintores y escultores de la postguerra, supo trasladarnos como pocos los
paisajes de la Zona Minera, pero también del Baztán o de Castilla”, ha recordado.

Por su parte, Xabier Sáenz de Gorbea ha ofrecido a continuación una conferencia sobre
el artista natural de Sopuerta. Pincelado por sus estancias en otros lugares de la
Península donde mamó de importantes creadores coetáneos suyos, Fidalgo fue
convirtiéndose por méritos propios –según el autor del texto- en uno de los "artistas
vascos más relevantes del siglo XX dentro del expresionismo" . Compañero y amigo de
pintores y escultores como Agustín Ibarrola, Norberto Ariño de Garay, Ricardo Toja o
poetas como Blas de Otero, destacó por el uso de los colores, la paleta y su fuerte
expresividad.

En la conferencia se ha recordado los inicios de Fidalgo en el valle del Baztán . En
Navarra se le recuerda todavía como el gran revolucionario del arte y la pintura de la
época. En Madrid, fue donde conoció a Oteiza, de gran influencia para él, y con quien
mantuvo una estrecha relación. Castilla fue otro lugar de paso que llegó a recoger en sus
cuadros. Y, finalmente, regresó a Euskadi asentándose en Trapagaran, donde creó, junto
con Marcelino Bañales, el grupo de pintores de “La Balco” (Babcock Wilcox). Aquí
supo trasladar como pocos los paisajes de la Zona Minera.


