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Presentamos en esta sala un conjunto de obras 
recientemente incorporadas a la colección 
que refrenda una de las señas de identidad del 
museo, como es el compromiso de la ciudadanía 
con su enriquecimiento mediante donaciones 
desinteresadas. Hombres y mujeres que han 
jugado un papel fundamental en la historia del 
museo, entendido como un bien patrimonial 
común. Desde sus orígenes y, más recientemente, 
desde la constitución de la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao en 2001, el cómputo de 
obras que han tenido esta forma de ingreso es 
muy superior al de las adquisiciones, un rasgo que 
distingue la confianza en un legado conservado y 
transmitido a las generaciones venideras.



Jesús ante Herodes
c. 1600. Óleo sobre tabla

Esta tabla forma parte de un conjunto de obras donadas por el ilustre 
político y abogado Óscar Alzaga y representa uno de los episodios de la 
Pasión de Cristo de mayor tensión narrativa. Está vinculada a la llamada 
“cristología de la inocencia”, pues muestra cómo Jesús elude defenderse 
aceptando la voluntad del Padre. Contra un fondo de arquitecturas de 
estilo romano, un grupo de figuras arremolinadas que adoptan posiciones 
en contrapposto compone una escena con efecto de instante detenido, 
en la que destaca la descripción magistral de las anatomías, vestidas 
apenas mediante el color. Realizada a finales del siglo XVI, el pintor pudo 
inspirarse para su ejecución en alguna de las estampas que circularon por 
Europa en la época difundiendo fórmulas del manierismo italiano.  

Donación de don Óscar Alzaga Villaamil en 2022

Giovanni Battista Toscano (?) 
Activo entre 1599 y 1617



Retrato de Johann Golling
Posterior a 1672. Buril sobre papel

Jacob von Sandrart fue un grabador muy prolífico que cosechó gran 
éxito como retratista entre la burguesía de Núremberg. En este buril 
copió una imagen de Johann Golling, comerciante alemán que, entre 
1661 y 1672, operó en Bilbao, ciudad representada al fondo. Existen 
dos estados de este grabado, uno de los cuales forma parte de la 
colección del museo desde 1989. A diferencia de aquel, este que 
ahora se presenta tiene la particularidad de que, sobre la firma de 
Sandrart, se menciona al vitoriano Martín Amigo como autor del 
desaparecido retrato en el que está basada la estampa. Conocido, 
sobre todo, por su pintura de temática religiosa, gracias a este 
ejemplar conocemos que Amigo también abordó el género del retrato. 

Donación de colección particular en 2021

Jacob von Sandrart 
Fráncfort, Alemania, 1630-Núremberg, Alemania, 1708



En el tocador
c. 1863. Óleo sobre tabla

Una dama elegantemente vestida es retratada en la intimidad de un 
interior holandés del siglo XVII. Esta escena de tocador reúne algunas de 
las claves del estilo de su autor: un dibujo preciso y una pincelada directa 
y hábil, sin apenas retoques, con los que logra plasmar las calidades 
de los materiales. Alumno de Meissonier, Zamacois fue uno de los 
precursores del género, muy del gusto de una incipiente burguesía que 
demandaba para la decoración de sus hogares cuadros de pequeño 
formato que rememoraban épocas pasadas. Con ellos, alcanzó un éxito 
sin precedentes. Esta pintura se ha incorporado recientemente a la 
colección gracias a la generosidad de Roland y Pilar Fisher, donantes a su 
vez de las dos fotografías también expuestas en esta sala. 

Donación de don Roland y doña Pilar Fisher en 2022

Eduardo Zamacois 
Bilbao, 1841-Madrid, 1871



Campesina italiana
1885. Óleo sobre lienzo

La modelo de este cuadro, que encarna a una ciociara o campesina, es 
posiblemente la misma que protagoniza numerosas obras pintadas por 
Anselmo Guinea en Italia, donde se trasladó por segunda vez entre 1881 
y 1887. Durante sus estancias en Roma y París, el pintor bilbaíno acrisoló 
influencias del impresionismo y del simbolismo, que volcó en sus lienzos 
de corte costumbrista. Cedida por María Luz Armentia Garamendi, la obra 
pudo ser concebida como regalo que el artista y su esposa hicieran a su 
tía abuela Dolores Garamendi –su nombre figura en una dedicatoria en la 
parte superior– con motivo de su enlace con Antonio Plasencia, importante 
coleccionista de arte que en los orígenes del museo cedió buena parte de 
sus fondos. Desde entonces había permanecido en el entorno familiar.

Legado de doña María Luz Armentia Garamendi en 2022

Anselmo Guinea 
Bilbao, 1855-1906



Boceto para “La partida”
c. 1920. Óleo sobre tabla

Se presenta aquí el boceto de una de las pinturas más sobresalientes 
de Ramón de Zubiaurre, conservada en el Museo de Bellas Artes de 
Buenos Aires. Capta el momento de la despedida y los trabajos de 
desamarre previos a la partida del barco Ongui Etorria. La dureza de 
las faenas del mar y la incertidumbre ante el retorno de los marineros 
se manifiestan en una galería de actitudes y reacciones diversas. Con 
una estética claramente simbolista, ausente de atmósfera, recoge 
íntegramente la composición final. El tratamiento en planos bien 
definidos, sin apenas concesiones a la perspectiva, y el uso vigoroso 
del color revelan, a pesar de su carácter de apunte, la genialidad de su 
autor. 

Donación de la galería Caylus de Madrid en 2022

Ramón de Zubiaurre 
Garai, Bizkaia, 1882-Madrid, 1969



Man Ray, París
1930-1931. Gelatinobromuro de plata sobre papel

La fotógrafa norteamericana Lee Miller se inició en París hacia 1929 
de la mano del también fotógrafo y pintor surrealista y dadaísta Man 
Ray, de quien fue asistente, musa y compañera sentimental. Si bien es 
cierto que, en el momento en que realizó este sofisticado retrato, Miller 
era ya una de las más destacadas representantes del movimiento 
avant-garde, se observa en él una formalidad propia de su carácter 
promocional, ya que iba a ser empleado como material publicitario 
del trabajo que Man Ray ejercía entonces como fotógrafo de moda. El 
reverso de esta copia de época contiene una estampilla que la autora 
empleó en contadas ocasiones en la capital francesa, lo que convierte 
este ejemplar en una rareza excepcional. 

Donación de don Roland y doña Pilar Fisher en 2021

Lee Miller  
Poughkeepsie, Estados Unidos, 1907-Chiddingly, Reino Unido, 1977



Composición surrealista
Primer tercio del siglo XX. Gelatinobromuro de plata sobre papel

Esta interesante copia de época de una fotografía de carácter 
surrealista fue realizada probablemente en París –contiene una nota 
manuscrita en francés– y debe datarse con anterioridad a 1943, 
pues en el reverso figura el sello, con la dirección, de una galería 
neoyorquina –”Julien Levy Gallery, Inc. / 15 East 57th Street / New York, 
NY”– que se trasladó de local ese año. Aunque se desconoce su 
autoría, el hecho de estar vinculada a la referida galería, clave en el 
desarrollo de ese movimiento –el propio Levy reunió una importante 
colección personal de fotografía surrealista–, hace de esta inquietante 
copia una pieza sobresaliente.

Donación de don Roland y doña Pilar Fisher en 2021

Anónimo 



Sin título 
Gouache sobre papel

El estadounidense Mark Tobey es uno de los más destacados 
representantes del expresionismo abstracto, con el que triunfó, sobre 
todo, en Europa. En 1958 recibió el Premio Internacional de Pintura de la 
Bienal de Venecia y al año siguiente trasladó su residencia a Suiza. Allí, 
y en el marco de su colaboración con la galería Alice Pauli de Lausanne, 
pudo realizar este gouache que es buen ejemplo de su lenguaje 
delicado y lineal, derivado tanto del surrealismo como del budismo zen, 
que conoció en su viaje a China y Japón en 1934. Tobey desarrolló una 
práctica que debe mucho a la caligrafía y que se sitúa en un estadio 
previo a la pintura gestual y all-over (cobertura de superficie) que años 
después concretarán artistas como Pollock o De Kooning. 

Legado de don Javier Mugarza Zubikarai en 2021

Mark Tobey  
Centerville, Estados Unidos, 1890-Basilea, Suiza, 1976



Sin título 
1986. Óleo y gouache sobre papel

En 1950 José Guerrero se trasladó a Nueva York, donde participó en el 
afianzamiento de una pintura abstracta que ponía el acento en el color. 
A su regreso a España, se relacionó con los pintores informalistas del 
grupo de Cuenca, convirtiéndose en una figura imprescindible de la 
escena artística del país. Este gouache completa la representación de 
Guerrero en la colección, que ya poseía un interesante lienzo suyo de 
los setenta y tres aguafuertes de 1984, con los que guarda una clara 
relación formal. En el ángulo inferior derecho aparece la dedicatoria a 
su “amigo” el galerista Javier Mugarza, cuyo legado ha propiciado la 
incorporación de la obra junto con las de Mark Tobey, Lucio Muñoz y 
Bonifacio que también se presentan ahora, entre otras.

Legado de don Javier Mugarza Zubikarai en 2021

José Guerrero 
Granada, 1914-Barcelona, 1991



[Apuntes]
1977. Grafito sobre papel

Tras unos inicios figurativos, a mediados de la década de 1950 Lucio 
Muñoz expuso sus primeros cuadros cercanos a la abstracción. Se 
afianzaba de este modo la trayectoria del que es considerado el pintor 
más sobresaliente del informalismo español. Fue, además, autor de 
una importante obra gráfica, de la que el museo posee una abundante 
representación a la que se suma ahora este interesante dibujo. Fechado 
en 1977, los bocetos y las anotaciones autógrafas componen una suerte 
de collage de apuntes propios en los que son precisamente las notas 
las que aportan unidad al conjunto. El ritmo de la línea y la gradación 
tonal del grafito enlazan con los postulados informalistas que definen la 
producción del artista. 

Legado de don Javier Mugarza Zubikarai en 2021

Lucio Muñoz 
Madrid, 1929-1998



Sin título 
1974. Óleo sobre lienzo

Creador de un lenguaje artístico muy personal, el donostiarra Bonifacio 
Alfonso pertenece a una generación de artistas que, durante la 
segunda mitad del siglo XX, renovó la pintura española a través de sus 
propuestas alejadas de la figuración. Esta obra guarda relación formal 
con otro lienzo suyo de grandes dimensiones y cronología similar que 
también pertenece a la colección del museo –Juguetes, 1975–. Con sus 
formas globulosas y evocadoras contra el fondo blanco, muestra las 
primeras influencias del expresionismo abstracto, aunque, a diferencia 
de su producción posterior, de gran riqueza cromática, el colorido se 
desarrolla aquí en tonos neutros. El ritmo y la línea denotan la gran 
sensibilidad del autor y su maestría en el dibujo.  

Legado de don Javier Mugarza Zubikarai en 2021

Bonifacio 
San Sebastián, 1933-2011



Vicente Ameztoy 
San Sebastián, 1946-2001

Adán-Eva y Eva-Adán 
c. 1980-1981. Grafito y lápiz de color sobre cartulina

Estos dos dibujos en los que el pintor Vicente Ameztoy representa 
a los padres de la humanidad como personas intersexuales pueden 
considerarse bocetos preparatorios para dos acuarelas suyas 
fechadas en 1981. Están pintados sobre tarjetones y en el reverso 
figura el sello de la promotora cultural Albaina Kultur Eragintza de San 
Sebastián. Precisamente uno los directores de dicha entidad, Juan 
Cruz Unzurrunzaga –galerista de Ameztoy en sus años finales–, fue el 
último propietario de las referidas acuarelas. Los singulares bocetos 
se han incorporado a la colección, junto con otras obras de arte 
contemporáneo, gracias a la donación de Dietlind Kubein. 

Donación de doña Dietlind Kubein en 2021



Selección de dibujos 
1977-2007. Tinta sobre papel

Se muestra aquí una selección de los 37 dibujos que el polifacético 
ilustrador donostiarra Juan Carlos Eguillor publicó en el periódico El 
País durante tres décadas –de 1977 a 2007– y que reflejan, con el 
característico estilo limpio pero mordaz de su autor, la situación política 
y social de Euskadi en aquellos años. A los dibujos, realizados en 
tinta sobre cartulina blanca de pequeño formato, se añade un álbum 
compuesto por otros nueve dibujos adheridos. Todo el conjunto ha 
ingresado recientemente en la colección gracias a la donación de Luis 
Alberto García Pérez, amigo del artista y editor del mencionado diario.  

Donación de don Luis Alberto García Pérez en 2022

Juan Carlos Eguillor 
San Sebastián, 1947-Madrid, 2011



Trip (Viaje) 
1988. Punta seca sobre papel

En sus inicios Albert Oehlen destacó en las escenas artísticas de Berlín 
y Colonia gracias a su vinculación a las artes plásticas y a la música 
rock y punk. En aquella época se relacionó, además, con el grupo 
neoexpresionista Neue Wilde (Nuevos Salvajes). Su cuestionamiento de 
la pintura como una disciplina incapaz en el arte de su tiempo le llevó 
a concentrarse en los aspectos que consideraba esenciales –el color, 
el gesto, la emoción– y a mezclar elementos abstractos y figurativos. 
Esta imponente estampa, ejemplo de su interesante aunque escasa 
obra gráfica, es una de las cuatro que componen la suite titulada 
Estrechiamento de mente, de la que se editaron diez ejemplares. 

Donación de doña Dietlind Kubein en 2021

* Expuesta en el hall Pedro de Icaza y Aguirre

Albert Oehlen 
Krefeld, Alemania, 1954




