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1946
Nace en la clínica de Nuestra Señora de las Mercedes de San Sebastián a las 23 horas del 30 de enero. Es el segundo de los cuatro hijos del matrimonio Gabriel Ameztoy Terradas (1916-1983) y Luisa
Olasagasti Irigoyen (1916-1962). Los otros hijos son Luis (1943), Mercedes (1947) y María Luisa
(1949). La pareja, que procedía de sendas familias muy conocidas en San Sebastián, había contraído
matrimonio en la iglesia de San Sebastián Mártir de la ciudad el 18 de noviembre de 1942. En su
boda actuaron como testigos Luis Rodríguez de Miguel, gobernador civil de Gipuzkoa, y Rafael
Lataillade, alcalde de San Sebastián . En el momento del nacimiento de Vicente la familia Ameztoy-Olasagasti residía en el 4º piso, derecha, del número 3 de la plaza de Lasala de San Sebastián. Su
partida de nacimiento indica que fue registrado con el nombre de Vicente José.
La trama familiar incorporaba apellidos de conocidas estirpes de propietarios e industriales
guipuzcoanos, y los acontecimientos privados de las familias Ameztoy y Olasagasti –bodas, natalicios, fallecimientos– solían ser recogidos por la prensa local en sus notas de sociedad desde los
primeros años del siglo XX . Los abuelos paternos de Vicente fueron Vicente Ameztoy Mayo (18801970) y Blanca Terradas Velaz (1891-1971), que se habían casado en la basílica del Santo Cristo de
Lezo el 15 de abril de 1912 en una ceremonia oficiada por el capellán castrense de San Sebastián,
debido a que el padre de la novia era militar.Vicente Ameztoy Mayo había nacido en San Juan de Luz
de madre nacida en Bayona (Josefa Mayo Sanz) y padre natural de Villabona (Benito AmeztoyYarza).
En esta localidad guipuzcoana los Ameztoy poseían tierras y una gran casa, Etxe-Ondo. La vivienda,
que con los años ha quedado cercada por las nuevas construcciones, era un lugar de referencia para
la familia y fue de gran importancia para el pintor. Los Ameztoy poseían también una residencia en
San Juan de Luz, Villa Bel-Air. El cuadro conocido hasta 2003 como La familia (hoy Sin título, 1975)
[fig. 1] fue pintado a partir de una fotografía familiar tomada en las escalinatas de esta casa; el abuelo
Vicente aparece en el centro, retratado en el niño con camisola de rayas que lleva en sus manos dos
objetos relacionados con el juego de pelota vasca. La abuela, Blanca Terradas Velaz, nacida en Pamplona, era hija de un militar de infantería, Gabriel Terradas Balaguer, natural de Palma de Mallorca,
que llegó a teniente coronel, y de la pamplonesa Antonia Velaz. En 1906, siendo comandante, Gabriel Terradas fue destinado a San Sebastián. Una obra de Ameztoy de 1971 presenta a su padre y a
su abuela paterna sentados a la sombra de un árbol en el jardín de Etxe-Ondo [fig. 2]. También en
este caso utilizaría como punto de partida una foto conservada por su familia.
A Vicente Ameztoy Mayo, amante de la aviación deportiva y del automovilismo, se le recoge
en la prensa de la época en diferentes ocasiones: como participante de la caravana automovilística
donostiarra en un coche transformado en aeroplano, con el que ganó el primer premio de la batalla de flores de la Exposición Nacional de Valencia en 1910; formando parte en Salvatierra de un
grupo de la Cruz Roja de los muchos establecidos a lo largo del itinerario del raid París-Madrid,
para precaución de los pilotos participantes, en mayo de 1911; como titular de un premio (“una valiosísima copa”) al que daba nombre en la carrera de motos Cuesta de Igueldo en octubre de 1927;
o, en 1928, como miembro de la comisión deportiva y del comité ejecutivo del VI Circuito Automovilístico de San Sebastián, que incluía el VI Gran Premio de San Sebastián y el VI Gran Premio
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La Fototeka de Kutxa Fundazioa, San Sebastián, conserva un reportaje fotográfico de la boda realizado por Pascual Marín.
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Véase, por ejemplo: La Constancia, 13 de agosto de 1907, p. 1; La Constancia, 10 de marzo de 1912, p. 2; La Constancia, 12 de abril de 1912, p.
2 (boda de los abuelos Ameztoy-Terradas); La Constancia, 6 de enero de 1915, p. 1 (nacimiento de una niña Ameztoy-Terradas); La Constancia,
22 de marzo de 1928, p. 4 (nacimiento de otra niña Ameztoy-Terradas); La Constancia, 16 de octubre de 1929, p. 4 (muerte de Luis Olasagasti
Medina). Mercedes Ameztoy, hermana del pintor, ha sido de inestimable ayuda para reconstruir el árbol genealógico de su familia.
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1. Sin título, 1975
Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm
Artium de Álava, Vitoria-Gasteiz

2. Sin título, 1971
Óleo sobre lienzo
165 x 164 cm
Colección particular

3. Pedro Antequera Azpiri
Vicente Ameztoy conduciendo un
coche Erskine Six, 1927
Gouache sobre papel. 45 x 79 cm
Museo de Bellas Artes de Álava

de España . Fue representante en España de la marca Studebaker, y como tal aparece en numerosos
anuncios y noticias de prensa . En la época en que era presidente de la comisión asesora del Real
Automóvil Club de Guipúzcoa y animador de la Semana Automovilística, el pintor Pedro Antequera
Azpiri (1892-1975) le retrató en 1927 montado en un Erskine Six de esta compañía norteamericana en un gouache que conserva el Museo de Bellas Artes de Álava [fig. 3].
Por su parte, los abuelos maternos del futuro pintor fueron Luis Olasagasti Medina (18781929) y Dorotea Irigoyen Olasagasti (1878-1956). El primero, contratista nacido en Burgos e hijo
del constructor donostiarra Eduardo Olasagasti Irigoyen. Dorotea, nacida en el caserío Araeta del
barrio de Zubieta, en la parte de este barrio que pertenece a San Sebastián, era hija de Cipriano Irigoyen Aguirrezabala (1842), natural del mismo lugar, y de Pilar Olasagasti Irigoyen, de San
Sebastián y prima de su marido, como puede verse por la duplicación de los apellidos Olasagasti
Irigoyen. De los ocho hijos de Luis y Dorotea, que contrajeron matrimonio en la parroquia de San
Pedro de Lasarte (Hernani) el 1 de diciembre de 1905, el pintor Jesús Olasagasti fue el mayor y
Luisa, la madre de Vicente Ameztoy, la séptima.
Vicente y sus hermanos crecieron en un entorno burgués acomodado y culto. El padre,
Gabriel Ameztoy, que fue teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián, era director de una empresa lanera en Rentería y socio de varias empresas
textiles radicadas en Gipuzkoa, como la algodonera de San Antonio, en Bergara. Fue también socio
de Cristóbal Balenciaga y de su colaborador Ramón Esparza en la fábrica de estampación textil
Subijana y Compañía, situada en Villabona. La quiebra de esta empresa y la crisis general del mundo textil ocurrida en esos años alterará de forma drástica la situación económica familiar. Gabriel
formó también parte de la Junta de Patronato de los Museos Municipales de San Telmo y la Casa de
Oquendo de San Sebastián. Coleccionaba arte y era conocido entre los artistas locales mayores que
su hijo (Rafael Ruiz Balerdi, José Luis Zumeta) por su generoso apoyo . Una de sus hermanas, Pepi
(1928-2014), contrajo matrimonio con el pintor Gonzalo Chillida.
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Véase Novedades, San Sebastián, mayo-junio o 12 de junio de 1910; La Constancia, 25 de mayo de 1911, p. 1; ABC, 25 de octubre de 1927,
pp. 17-18; El Mundo Deportivo, 23 de julio de 1928.
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La Constancia, 20 de mayo de 1928, p. 8; La Constancia, 13 de junio de 1928, p. 5; La Constancia, 15 de agosto de 1928, p. 4; La Constancia, 22
de mayo de 1929, p. 6; El PuebloVasco, 17 de agosto de 1929, p. 6; La Constancia, 22 de febrero de 1930, p. 5; La Constancia, 7 de marzo de
1930, p. 6; La Constancia, 26 de agosto de 1930, p. 5.
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Véase Javier Viar. Balerdi : la experiencia infinita = azkengabeko esperientzia. 2 vols. Bilbao : Sala de Exposiciones Rekalde = Rekalde Erakustaretoa ;
Donostia-San Sebastián : Koldo Mitxelena Erakustaretoa = Sala de Exposiciones Koldo Mitxelena, 1993, vol. 2, p. 215. Aquí se menciona un viaje
de Gabriel Ameztoy a París en 1960: “En diciembre, poco antes de Navidad, cayó por París Gabriel Ameztoy, padre del pintor Vicente Ameztoy,
que llevó a la depauperación y el desencanto de Ortiz, Zumeta y Balerdi un largo día de milagro. En primer lugar los llevó a comer caviar y
vodka rojo a un lugar cercano a la plaza de la Ópera, La Maissonette du Caviar, cenaron luego en un restaurante chino, y por fin asistieron a un
espectáculo de danzarinas del vientre. Ameztoy, además, les proporcionó a Zumeta y Balerdi los billetes de vuelta a casa para la Navidad”.
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Luisa Olasagasti, por su parte, había nacido en Villa Aretacho, en Lasarte, entonces un barrio
del municipio de Hernani, en las proximidades de San Sebastián. Era hermana del pintor Jesús
Olasagasti (1907-1955), quien la retrató en 1933 en el lienzo La niña del yo-yo (colección particular). Su prematura muerte el 12 de junio de 1962 debió de ser traumática para su hijo Vicente, que
entonces contaba dieciséis años, pues acostumbraba a fecharla en sus biografías en 1959, es decir,
casi en su infancia . Vicente y su hermano Luis estudiaron en el colegio católico de Santa María de
San Sebastián. Durante los veranos, los hermanos recibían clases del conocido pintor donostiarra
Ascensio Martiarena.
De precoces inclinaciones artísticas, Ameztoy reconoció que la existencia en la familia de
un pintor de éxito como Jesús Olasagasti había facilitado el desarrollo de su vocación, estimulada
también por el otro tío pintor, Gonzalo Chillida. De ambos escribió: “Aunque Jesús Olasagasti murió cuando yo contaba 8 años de edad, lo recuerdo vagamente, como persona que me causaba gran
impacto. Él me regaló mi primera caja de óleos y actualmente utilizo su caballete. Para realizar mi
trabajo. El tener un artista con prestigio en el seno de la familia contribuyó a que en mi entorno
hubiera una buena disposición hacia mis incipientes deseos de dedicar mi vida a las artes. Tengo
que hacer aquí una alusión a los hermanos Gonzalo y Eduardo Chillida que, emparentados por vía
paterna, fueron una inestimable ayuda en mis comienzos” .
6
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1951
Le retrata su tío Jesús Olasagasti .
8

1959
Expone por primera vez su obra al público en la colectiva Exposición de los 10, que se presenta en San
Sebastián (Bodega Mendizabal, 23 de diciembre de 1959-11 de enero de 1960) y en Bilbao (Asociación Artística Vizcaína, 1-15 de marzo de 1960) y es considerada uno de los primeros intentos
renovadores del panorama artístico de esos años. Todos los participantes (Miguel Ángel Álvarez,
Amable Arias, Néstor Basterretxea, Carlos Bizkarrondo, Gonzalo Chillida, Mari Paz Jiménez, José
María Ortiz, Rafael Ruiz Balerdi, José Antonio Sistiaga y Juan Francisco Villagarcía) son artistas
mayores que él –tiene trece años– y entre ellos predominan los que han optado por la abstracción.
Ameztoy se suma a la exposición a última hora, fuera de catálogo. Ni Miguel Ángel Álvarez ni Sistiaga participan en la presentación de la exposición en Bilbao .
9

1960
Con Bonifacio Alfonso (que presenta doce pinturas), José María Ortiz (tres dibujos), Rafael Ruiz
Balerdi (cinco pinturas y dos dibujos) y José Antonio Sistiaga (dos pinturas y cuatro dibujos), expone durante el mes de julio en la antigua sacristía del Museo San Telmo. Según las reseñas de la
exposición, envía una sola obra .
Participa en la Exposición-homenaje al pintor Ascensio Martiarena organizada en San Sebastián
(Salas Municipales de Arte, 15-30 de octubre) para celebrar el 50 aniversario de su trabajo como
profesor de dibujo y pintura y en reconocimiento a su labor como maestro de sucesivas generaciones de artistas guipuzcoanos. Además de seis obras de Martiarena, la exposición presenta ciento
ochenta y dos piezas de otros sesenta y seis artistas: Miguel Ángel Álvarez, Luis Álvarez, Margarita
Álvarez, María Jesús Amunarriz, Ángeles Amundarain, Amable Arias, Javier Arocena, Iñaki Arteche,
Usua Astorqui, Dionisio Azkue, José Ignacio Berra, Carlos Bizkarrondo, Julián Cortés, Eduardo y
Gonzalo Chillida, José Díaz, José Díaz Bueno, María del Carmen Díaz, Felipe Emperador, Laura
10

6

Vicente Ameztoy : karne & klorofila : bilduma = recopilación, 1976-1990. [Cat. exp., San Sebastián, Arteleku]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako
Foru Aldundia, Kultura Departamentua = Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, 1990, p. 24.

7

Ibíd.

8

Mi sobrinoVicente Ameztoy (óleo sobre táblex, 60 x 51 cm, colección particular). Reproducido en Jesús Olasagasti, 1907-1955. [Cat. exp.]. DonostiaSan Sebastián : Kutxa Fundazioa = Fundación Kutxa, 2007, p. 116.

9

Véase Euskal artea eta artistak 60ko hamarkadan = Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia =
Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995, pp. 337-339; Javier Viar. Balerdi : la experiencia infinita = azkengabeko esperientzia. 2 vols. Bilbao : Sala de
Exposiciones Rekalde = Rekalde Erakustaretoa ; Donostia-San Sebastián : Koldo Mitxelena Erakustaretoa = Sala de Exposiciones Koldo
Mitxelena, 1993, vol. 2, pp. 177-179. Se expusieron treinta cuadros, tres por pintor; el catálogo fue diseñado por Gonzalo Chillida.

10 T.M. “Treinta y dos pintores exponen actualmente en nuestra ciudad”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 29 de julio de 1960, p. 8.
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Esteve, Fray Javier de Eulate, Maribel Fagoaga, Carmen Fernández, Miguel Forcada, Usua Gabarain, Menchu Gal, Jesús Gallego, José Gracenea, Mari Paz Jiménez, Martín Labayen, Chelo Lasarte,
Roberto Lesgues, madre María Cruz, Manuel Madrazo, Vicente Maíz, Maruqui y Ramón Martiarena, Martínez Utrilla, Jesús Montes, Gaspar Montes Iturrioz, Rafael Munoa, Luis Noain, Florencio
Ocariz, Jesús Olasagasti, Socorro Oyarzun, Ana María Parra, Emilio Ponte, Carlos Ribera, Maite
y Jesús Rocandio, Maripi Salvador, Bonifacio San Miguel, Chelo San Sebastián, Vitxori Sanz, José
Sarriegui, Ángel María Torrecilla, Luis Urbina, Vicente Urcola, Carlos Usabiaga, Pascua Velasco,
Antonio Valverde, Pablo Zabalo, José Miguel Zubillaga y José Miguel Zumalabe. Ameztoy envía
cuatro obras: Niños en el bosque (n.º 18 del catálogo), La Virgen (n.º 19), San José (n.º 20) y Nieve y
árboles (n.º 21) . Su hermano Luis, dos bodegones .
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1961
Participa en la exposición organizada con motivo de la I Semana de Arte Contemporáneo celebrada en
el mes de octubre en Irun (Gipuzkoa), durante la que tienen lugar, además, exposiciones de libros, proyecciones de documentales, conciertos, sesiones de ballet con Rosario Escudero o la representación de
una obra de teatro de José María Zabala. La exposición de arte se instaló en los salones del hotel Colón
y en ella participaron los escultores Néstor Basterretxea, F. Catalá, Eduardo Chillida, J. M. Echevarria,
Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, Franz Weismann, y los pintores Enrique Albizu, Bienabe Artia, Gonzalo Chillida, José Gracenea, Menchu Gal, Mari Paz Jiménez, Carlos Bizkarrondo, Rafael Ruiz Balerdi,
Amable Arias, Gaspar Montes Iturrioz, Antonio Valverde y L. Salís. El 28 de octubre, con motivo de la
clausura de la exposición, Oteiza pronunció una conferencia, “El arte hoy, la ciudad y el hombre” .
13

1962
Concurre a la fase provincial del I Certamen Nacional de Artes Plásticas convocado por la Delegación de
Organizaciones del Movimiento. La presentación de las obras seleccionadas por la comisión provincial
tiene lugar el 2 de febrero en las Salas Municipales de Arte de San Sebastián, donde quedan instaladas
ciento dieciséis obras de cincuenta y ocho artistas, organizadas en las tradicionales secciones de pintura,
escultura, dibujo y grabado . El 16 de febrero se da a conocer el fallo del jurado, formado por Mari Paz
Jiménez, A. Valle, Gaspar Montes Iturrioz, Carlos Ribera, Vicente Cobreros Uranga, M. Urcola, S. San
Martín y el arquitecto J. Irizar, que deja desierto el premio correspondiente a la sección de grabado y
propone que su importe se destine a crear dos nuevos premios, uno en la sección de dibujo y otro en la
de pintura. El primer premio de la sección de escultura va a parar a Remigio Mendiburu por Escultura
n.º 2 y el de dibujo a Laura Esteve (Niña corriendo). Miguel Ángel Álvarez (Composición) merece el primer
premio de pintura, categoría en la que se conceden además un segundo y un tercer premio a Jesús Montes
y Vicente Ameztoy, respectivamente. En el caso de Ameztoy, que presenta dos obras –Composición (n.º 9
del catálogo) y Figura (n.º 10)–, este tercer premio, dotado con 4.000 pesetas y concedido al primero de
los cuadros, se obtiene en dura disputa con la también pintora Irene Laffitte .
Muere su madre el 13 de junio. La familia se instala en el tercer piso del mismo edificio de la
plaza de Lasala en el que había residido hasta entonces, en el que Vicente dispone de su primer estudio.
14

15

11 Podría tratarse de la obra Paisaje nevado (1960, óleo sobre tabla, 69 x 100 cm, Colección Kutxa, San Sebastián, n.º inv. P-2517).
12 Exposición-homenaje al pintor Ascensio Martiarena. [Folleto]. [San Sebastián] : [Ayuntamiento de San Sebastián], 1960.
13 Véase Euskal artea eta artistak 60ko hamarkadan = Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia
= Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995, pp. 352-353; Jaime Rodríguez Salís. Oteiza en Irún [1957-1774]. Irún : Alberdania, 2003, pp. 80-81; María
del Carmen Alonso-Pimentel. Amable Arias. Donostia-San Sebastián : Universidad de Deusto, Facultad de Filosofía y Letras, 1997, p. 73, nota 37.
14 Los artistas seleccionados en la categoría de pintura, con un total de setenta y siete obras, son los siguientes: Bonifacio Alfonso, Luis Álvarez,
Miguel Ángel Álvarez, Vicente Ameztoy, Javier Arocena, Ignacio Artecho, José María Ascunza, Carlos Bizkarrondo, César Robles, Godofredo
Buenos Aires, Marta Cárdenas, Laura Esteve, Begoña Fernández, Jesús Gallego, Manuel José García Pascual, José Gracenea, Tomás Hernández,
Juan José Ibarrola, Irene Laffitte, Eduardo Lamuela, Juan José Larrañaga, Agustín Lázaro, Francisco Leturia, María Jesús Leza, Ascensio
Martiarena, Eduardo López Maturana, Sara López, Jesús Montes, Jesús Murua, Florencio Ocáriz, José Olaso, José María Ortiz, Ana María
Parra, María Pilar Pérez Ochoa, Rafael Ruiz Balerdi, María Victoria Sanz, Ramiro Seron, Alejandro Tapia, Julián Ugarte, Antonio Valverde y
James Wellcan. La sección de escultura contiene diecisiete obras de María Astarbe, Francisco Catalá, José Díaz Bueno, Enrique Fino, Remigio
Mendiburu y María de los Ángeles Valle; la de grabado, siete –José Gastón Manjarrena, Juan José Ibarrola y Ramón Saldias Navajas– y la de
dibujo, quince –Laura Esteve, Julio García Sanz, José Gastón, María Jesús Leza, Margarita de Lucas, José Olaso e Iván Zulueta. “Arte. Hoy se
inaugura la Exposición de Artes Plásticas”, en LaVoz de España, San Sebastián, 2 de febrero de 1962, p. 6.
15 “Arte. I Certamen Nacional de Artes Plásticas”, en LaVoz de España, San Sebastián, 16 de febrero de 1962, p. 6; “Laura Esteve, Miguel
Álvarez y Remigio Mendiburu, premiados en el Certamen de Artes Plásticas”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 16 de febrero de 1962, p. 2;
“Inauguración de la exposición del I Certamen Nacional de Artes Plásticas”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 3 de febrero de 1962, p. 6.
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Concurre al XII Certamen de Navidad organizado en San Sebastián (Salas Aranaz Darrás, 21
de diciembre de 1962-24 de enero de 1963) por el anticuario Francisco Aranaz Darrás, quien, con
el apoyo del periódico LaVoz de España, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de la ciudad,
venía impulsando desde 1950 la celebración anual de un concurso que tenía como objetivo dotar al
Museo San Telmo de una sala de pintores guipuzcoanos contemporáneos. Ameztoy envía Composición
con mujer de espaldas (paradero actual desconocido), que obtiene un segundo premio (premio Darío
de Regoyos, dotado con 20.000 pesetas) compartido con Remigio Mendiburu, y su cuadro Tiempo
ausente. El Premio de Honor corresponde a Alejandro Tapia, por Atardecer . El 15 de enero de 1963,
tres días después del fallo del jurado, formado por Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea, el arquitecto Luis Peña Ganchegui, el crítico de arte Carlos Ribera y el profesor de arte de la Universidad
de Pamplona José Rogelio Buendía, se publica en la prensa donostiarra una “carta abierta” firmada
por varios artistas (Amable Arias, José Antonio Sistiaga, José Luis Zumeta, Eduardo Maturana, Juan
Francisco Villagarcía, Carlos Bizkarrondo, Irene Laffitte y Rafael Ruiz Balerdi, aunque este último
desmentiría después su apoyo a la carta) como protesta a la adjudicación de premios. En ella se
hacían juicios muy negativos sobre las obras premiadas y se consideraba la de Ameztoy como un
“bienhacer malo, inconsistente y amanerado” . El cuadro de Tapia es donado al Museo San Telmo;
los de Mendiburu y Ameztoy son sorteados el 12 de enero. De acuerdo con el cronista de La Voz de
España, el de Mendiburu va a manos del ingeniero industrial Manuel Laborde; el de Ameztoy (que
por error se menciona como Composición con monje de espaldas), a las de la viuda de Zulaica .
Como resultado del premio, expone con Alejandro Tapia en las Salas Aranaz Darrás, en donde
presenta ocho obras: Chica con sombrero segoviano, Cristales, Peras y “egusquirola”, Cabeza, Campo, El círculo rojo,
La mujer del espejo y Espalda. La hoja plegable editada con motivo de la exposición reproduce una obra .
16

17

18

19

20

1964
Se traslada a Madrid, donde en septiembre solicita el ingreso en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando. Pese a que inicia todos los trámites administrativos, no realiza el preceptivo
examen de ingreso y, por tanto, no llega a matricularse , aunque durante unos meses asiste allí a
las clases del pintor Antonio López. En Madrid tiene lugar su primer contacto con el mundo del
grabado, en el que se inicia con el respetado artista-grabador Dimitri Papagueorguiu en su taller de
la calle Modesto Lafuente, número 78. El Museo de Jaén conserva un aguafuerte y una litografía de
Ameztoy fechados en 1964 y procedentes del archivo personal de su maestro.
Participa en la exposición inaugural (14 de marzo) de la galería Juana Mordó de Madrid (calle
Villanueva, número 7), gracias al apoyo del crítico de arte José Ayllón, buen amigo de su padre , y
de Eduardo y Gonzalo Chillida, también presentes en esta colectiva que reúne obras de veintinueve
artistas españoles significativos de los nuevos lenguajes plásticos: Amalia Avia, Jaime Burguillos, José
Caballero, Rafael Canogar, Enrique Gran, José Guerrero, Carmen Laffón, Antonio López, Julio L.
Hernández, Francisco Lozano, Manolo Millares, Manuel H. Mompó, Lucio Muñoz, Gastón Orellana,
21

22

16 Y no el Premio de Honor, como erróneamente se menciona en otras biografías del pintor. Véase Vicente Ameztoy : karne & klorofila : bilduma =
recopilación, 1976-1990. [Cat. exp., San Sebastián, Arteleku]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura Departamentua =
Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, 1990, pp. 22-23; Vicente Ameztoy : eliztarrak - mundutarrak : Erremelluriko Sainduak,
Paradisua eta beste lan batzuk = sagrado - profano : Santoral de Remelluri, Paraíso y otras obras. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako
Foru Aldundia, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua = Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes, 2000, pp. 118-119; Vicente Ameztoy. [Cat. exp.]. Vitoria-Gasteiz : Artium, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa =
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 2003, pp. 72-73.
17 “Tapia, ‘Premio de Honor’ del Certamen de Navidad”, en LaVoz de España, San Sebastián, 13 de enero de 1963, primera página; “Tapia, Ameztoy y
Mendiburu, premiados en el Certamen de Navidad”, en LaVoz de España, San Sebastián, 13 de enero de 1963, p. 9. Véase también Los Certámenes de
Navidad : San Sebastián, 1950-1965. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián : Museo de San Telmo, 1988, pp. 46-47, 79-80 y 81-82.
18 “Protesta de ocho pintores no premiados en el ‘Certamen de Navidad’”, en LaVoz de España, San Sebastián, 15 de enero de 1963, p. 9.
19 “Tapia, Ameztoy y Mendiburu, premiados en el Certamen de Navidad”, en LaVoz de España, San Sebastián, 13 de enero de 1963, p. 9.
“Composición con monje de espaldas envuelve la figura en búcaros de flores, resolviendo en blancos una representación muy esfumada. Trátase
de una obra que denota una prodigiosa sensibilidad y una gran destreza, resultando casi increíble que Ameztoy sea un muchacho de quince o
dieciséis años”.
20 Véase Alejandro Tapia,Vicente Ameztoy. Exposición conjunta de su última obra como premios del XII Certamen de Navidad. 1 h. pleg. (6 p.). [s.l.] : [s. n.].
21 En el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM) se conservan su expediente (AGUCM 136/06-135,4) y su Hoja
de estudios (Expediente n.º 3982).
22 Crítico y teórico del arte, Ayllón desempeñó un papel fundamental en la definición, entre otros, del grupo El Paso (1957), aunque su
actividad profesional se había iniciado a finales de los años cuarenta en Zaragoza de la mano del grupo Pórtico. En Madrid colaboró con las
galerías Biosca, Juana Mordó o lolas-Velasco, y fue uno de los fundadores de Grupo Quince (1971-1981/85).

7/50

VICENTE AMEZTOY. CRONOLOGÍA

Pablo Palazuelo, Alejandro Reino, Manuel Rivera, Juan de Ribera Berenguer, Luis Sáez, Antonio Saura,
Eusebio Sempere, Pablo Serrano, Antonio Suárez, Antoni Tàpies, Gustavo Torner y Fernando Zóbel.
Mordó tendrá un activo protagonismo en la difusión del arte de vanguardia español de los años sesenta
y setenta, y en especial del informalismo del grupo El Paso. Ameztoy envía a esta exposición paisajes
abstractos; uno de ellos es reproducido en el catálogo publicado con motivo de la muestra .
Participa en la exposición organizada en San Sebastián (Salas Municipales de Arte, abril) en
homenaje a Agustín Astiz Zugasti, portero de estas salas y muy conocido y apreciado por la comunidad
artística local, fallecido el 24 de enero. De acuerdo con el folleto editado con motivo de la exposición, se consiguen reunir cuarenta y dos obras de Ameztoy, Enrique Albizu, Juan Aldazábal, Bonifacio
Alfonso, L. Álvarez, Miguel Ángel Álvarez (dos obras), Javier Arocena, José Mª Ascunce, José Camps,
Julián Cortés, Eduardo y Gonzalo Chillida (dos obras cada uno),Thyra Ekwall de Ullmann, Felipe Emperador (cuatro obras), Laura Esteve, Jordi Freixas Cortés, Julio García Sanz, Mari Paz Jiménez, César
Gómez, Tomás Hernández [Mendizábal], Labayen, M. L. Lecuona de Zulategui, Roberto Lesgues, Ascencio Martiarena, Eduardo Maturana, Gaspar Montes Iturrioz, Jesús Montes, Rafael Munoa, Florencio Ocáriz, Ana María Parra, Ignacio Perezgil, Piazuelo, Ignacio Saenz, Vitxori Sanz, Ricardo Ugarte
de Zubiarrain y James Wellman. Ameztoy envía una obra, Paisaje vasco (paradero actual desconocido) .
Participa en el séptimo Festival dei Due Mondi celebrado en Spoleto (Italia) del 19 de junio al
19 de julio, donde expone varias obras (entre ellas, fig. 2).
Viaja por primera vez a París. “Soy –escribe años más tarde– como una esponja que todo lo
absorbe, la arquitectura, la ciudad, sus gentes, el arte y un acontecimiento que para mí fue de capital
interés, asistí al primer concierto de rock de mi vida. Por pura casualidad actuaban en París en el
teatro Olimpia un conjunto de rock inglés del que ya se empezaba a hablar y del que había adquirido
en Madrid un par de singles que me entusiasmaban, se trataba de los Rolling Stones y el concierto
me dejó absolutamente apabullado. Me di cuenta de que la llamada música ligera era, de las artes,
la que mayor capacidad de convocatoria tenía” .
23

24

25

1965
Concurre al I Gran Premio de Pintura Vasca organizado por la Comisión de Juventud del Centro de
Atracción y Turismo de San Sebastián, que tiene como tema obligatorio el “paisaje vasco”. Se presentan a concurso doscientas cincuenta obras, de las cuales el jurado, formado por Néstor Basterretxea, Alberto Clavería, Carlos Ribera, Vicente Urcola, Antonio Valverde y José Miguel Zumalabe,
selecciona menos de la mitad a causa de la falta de espacio. La exposición pública de las obras tiene
lugar en las Salas Municipales de Arte del 17 al 31 de enero, aunque el fallo del jurado se da a conocer el 24 de enero: el veterano Ramiro Arrúe obtiene el primer premio, José Gracenea el segundo
y Ameztoy el tercero . Varios artistas, como Carlos Bizkarrondo, Guy Cassama, Ricardo Toja y José
Luis Zumeta, reciben menciones honoríficas. En febrero una parte de las obras seleccionadas por el
jurado se presenta en el centro San Luis de Bilbao, por iniciativa del Centro de Iniciativas Turísticas .
Participa en la exposición Desde Goya hasta mañana organizada en Madrid por la galería Edurne
(8 de abril-1 de mayo), una colectiva que reúne obras de pequeño formato de Alba, Alenza, Allón,
Andrade, Anglada Camarasa, Aracena, Balagueró, Barbasán, Barjola, Bilbao, Calvo, Canogar, Casas,
26

27

23 Galería Juana Mordó. [Cat. exp.]. Madrid : Galería Juana Mordó, 1964. La galería estuvo abierta hasta 1994 (aunque Mordó falleció en 1984).
Véase Juana Mordó : por el arte. [Cat. exp.]. Madrid : Círculo de Bellas Artes, 1985; XXV Aniversario de la Galería Juana Mordó. [Cat. exp.].
Madrid : Círculo de Bellas Artes ; Banco Español de Crédito, 1989; Ana García Sípido. Juana Mordó : marchante de arte. [Tesis doctoral]. Madrid :
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1989.
24 Exposición de pintura : homenaje a D. Agustín Astiz Zugasti. [Folleto]. [San Sebastián] : [s.n], 1964.
25 Véase Vicente Ameztoy : karne & klorofila : bilduma = recopilación, 1976-1990. [Cat. exp., San Sebastián, Arteleku]. Donostia-San Sebastián :
Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura Departamentua = Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, 1990, p. 25.
26 Véase “Arte : fallo de los premios de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 24 de enero de 1965, p. 9; Carlos Ribera. “I Certamen
de Pintura Vasca : de Ramiro Arrúe a Vicente Ameztoy”, en LaVoz de España, San Sebastián, 28 de enero de 1965, p. 20 (ilustrado con una
imagen de la obra Paisaje de Ameztoy); J. Arramele. “Arte : el I Gran Premio de Pintura Vasca”, en Unidad, San Sebastián, 30 de enero de 1965,
p. 11; “Arte : entrega de galardones del Primer Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 31 de enero de 1965, p. 9. Al
parecer, el fallo del jurado provocó alguna discusión: “Al estar organizada por la Comisión de Juventud del CAT, parece que su orientación
lógica sería apoyar a los artistas noveles, enlazando con la desaparecida convocatoria de la Diputación. Sin embargo, el primer premio
concedido a un histórico Ramiro Arrúe, se desmarca completamente de esta opción. A su vez la exposición de la obra presentada al certamen
(alrededor de 200), carece de criterio seleccionador: en las Salas Municipales se acumulan las obras, siendo éstas con frecuencia obras de
aficionados”, en Euskal artea eta artistak 60ko hamarkadan = Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako
Foru Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995, pp. 390-391.
27 Véase “Ayer fue inaugurada la Exposición del Primer Premio de Pintura Vasca”, en El Correo Español, Bilbao, 12 de febrero de 1965.
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Cuixart, Chillida, Dalí, Domingo Marqués, Domínguez, Feito, Fortuny, Fraile, Gal, Genovés, Gimeno Martínez de la Hidalga, Gordillo, Goya, Gris, Guijarro, Guinovart, Haes, Hernández-Pijuán,
Jiménez Aranda, Larrañaga, Lucas, Maella, Martín Caro, Medina, Mir, Miró, Mompó, Morales, Neville, Nonell, Palencia, Picasso, Pinazo, Plá, Ponç, Pradilla, Prieto, Saura, Sempere, Suárez, Sunyer,
Tàpies, Tharrats, Torres García, Úrculo, Vázquez Díaz, Viola o Zabaleta, entre otros .
Participa en la exposición colectiva Pintura, escultura, tapices (Hondarribia, Castillo Carlos
V, 15 de agosto-septiembre) organizada por la galería Edurne de Madrid con la colaboración de
la galería Juana Mordó, en la que participan sesenta y seis artistas. Ameztoy lo hace en el grupo
representado por Mordó, del que forman parte, además, los pintores Amalia Avia, Jaime Burguillos, Rafael Canogar, Gonzalo Chillida, Francisco Farreras, Juana Francés, Carmen Laffón, Manuel Millares, Manuel Mompó, Lucio Muñoz, Gastón Orellana, Alejandro Reino, Juan de Ribera
Berenguer, Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Luis Sáez, Antonio Saura, Eusebio Sempere, Antonio
Suárez, Gustavo Torner, Salvador Victoria y Fernando Zóbel, y los escultores Martín Chirino y
Pablo Serrano .
Participa en el XIII Certamen de Navidad (San Sebastián, Salas Aranaz Darrás, 24 de diciembre de 1965-13 de enero de 1966), al que envía un Retrato que logra ser una de las veintidós
obras seleccionadas por el jurado para concurrir a la edición de ese año. Además de la suya, se
eligen piezas de Miguel Ángel Álvarez, Javier Arocena, Carlos Bizkarrondo, Gerardo Corcoles,
Gonzalo Chillida, José Luis Garicano, José Gracenea, Jesús Gallego, Menchu Gal, Julio García
Sanz, Manuel García Pascual, Jesús Montes, Eduardo Maturana, Jesús Murua, Ana María Parra,
Rafael Ruiz Balerdi, Vitxori Sanz, Javier Sagarzazu, María Pilar Salvador, Alejandro Tapia y Julián
Ugarte. En la votación por el Premio de Honor del certamen, dotado con 30.000 pesetas, las
obras presentadas por Ameztoy, Jesús Montes y Rafael Ruiz Balerdi (estas dos tituladas Composición) obtienen cuatro votos del jurado, compuesto por Carlos Casla (en representación de la
Junta de Patronato del Museo San Telmo), José Berruezo (Comisión Provincial de Monumentos), Gregorio de Altube (Real Sociedad Vascongada de Amigos del País), Carlos Ribera (Círculo
Cultural y Ateneo Guipuzcoano), Javier Usabiaga (Asociación Artística de Guipúzcoa), Juan Aizpurua (Club Guipúzcoa) y Alberto Clavería (crítico de arte de LaVoz de España, patrocinador del
concurso). En una segunda votación, el cuadro de Jesús Montes obtiene un voto más que el de
Ameztoy y se hace con el Premio de Honor. Javier Arocena obtiene el Premio Darío de Regoyos
tras una votación en la que la pintura de Ameztoy vuelve a ser seleccionada por el jurado . El
cuadro de Jesús Montes pasa a engrosar los fondos del Museo San Telmo y el de Arocena los de
la Diputación Provincial . El Certamen es reseñado en La Voz de España por Carlos Ribera, que
llega a considerarlo una prueba de la vuelta al realismo, a lo figurativo, como una característica
del momento artístico. Entre las obras y autores que destaca se encuentra Ameztoy, cuya “gigantesca cabeza femenina” es descrita como “un triunfo de lo representativo, matizando, frenando,
la crudeza realista por un sordo y finísimo colorido, doblemente dificultoso de conseguir dadas
las proporciones de la figura” .
28

29

30

31

32

28 Desde Goya hasta mañana. [Invitación]. Madrid : Galería Edurne, [1965]; A.M. Campoy. “Salones, salas y galerías”, en ABC, Madrid, 21 de abril
de 1965, pp. 24-29.
29 Véase Pintura, escultura, tapices. [Tríptico]. Madrid : Galería Edurne, 1965; Begoña González. “Cronología artística”, en Néstor Basterretxea : forma
y universo. [Cat. exp.]. Bilbao : Bilboko Arte Ederren Museoa = Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 248. De acuerdo con los libros de registro
de la galería Edurne, se exponen cuatro obras de Ameztoy: dos, de títulos y dimensiones desconocidas, llevan los números de registro 2252 y
2253, y fueron depositadas en la galería por el pintor, quien también entregaría una tercera, sin número de registro; la galería tiene también
constancia de la presencia de una cuarta pieza, de 92 x 73 cm, prestada por la galería Juana Mordó. La relación de Ameztoy con la galería
Juana Mordó le permitió ser también uno de los artistas del fondo de la galería Benedet de Oviedo. Véase Juan Carlos Aparicio Vega. “El
archivo de arte contemporáneo Benedet. Oviedo, 1960-2011”, en Liño : Revista Anual de Historia del Arte, n.º 18, Oviedo, 2012, pp. 121-130.
30 En compañía de Día gris, de José Gracenea; Día gris, de Julio García Sanz; Mar y arena, de Gonzalo Chillida; y Quintanar de la Sierra, de Ana
María Parra. Todos obtienen un solo voto del jurado y el cuadro de Arocena, dos. En esa edición se decide la creación de un premio especial
para los concursantes que no han obtenido ningún premio en los Certámenes de Navidad celebrados hasta la fecha, que recae en una obra
del pintor Jesús Gallego, Alberto. “Arte. Montes y Arocena, premiados en el decimotercero Certamen de Navidad”, en LaVoz de España, San
Sebastián, 6 de enero de 1966, p. 9.
31 “Inauguración del XIII Certamen de Navidad”, en LaVoz de España, San Sebastián, 24 de diciembre de 1965, p. 9; “Arte. Selección de las obras
presentadas al XIII Certamen de Navidad. El jueves se inaugurará la exposición”, en LaVoz de España, San Sebastián, 21 de diciembre de 1965,
p. 9; “Arte. Montes y Arocena, premiados en el decimotercero Certamen de Navidad”, en LaVoz de España, San Sebastián, 6 de enero de 1966,
p. 9.
32 Carlos Ribera. “En el XIII Certamen de Madrid. La vuelta al realismo”, en LaVoz de España, San Sebastián, 11 de enero de 1966, p. 20.
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4. Cartel de la exposición individual de Vicente
Ameztoy en la galería Barandiarán de San
Sebastián, 1967
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Biblioteca y Centro de
Documentación

1966
Participa en el II Gran Premio de Pintura Vasca, aunque no obtiene ninguna mención. Los premios
recaen en el donostiarra –aunque afincado en Madrid– Luis García Ochoa y su pintura Hombre con
fondo rojo, el alavés Carmelo Ortiz de Elgea (Pintura número 2) y el vizcaíno Ricardo Toja (Montes de
Gordejuela). En total se presentan a concurso trescientas cincuenta obras de ciento cuarenta artistas,
de las que el jurado, compuesto por el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao Crisanto de
Lasterra, el director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid Fernando Chueca Goitia, el
pintor Manuel Viola y el crítico de arte madrileño Manuel Sánchez Camargo, selecciona sesenta
y cinco para formar parte de una exposición que se presenta en las Salas Municipales de Arte del
15 al 30 de enero. Desde las páginas de La Voz de España el crítico de arte Carlos Ribera reseña esta
exposición y se muestra muy crítico con el resultado del concurso al considerar que no se han seleccionado ni las obras de más calidad ni las más representativas de la pintura vasca del momento. Su
lista alternativa de “obras que deben ser destacadas” incluye, además de piezas distintas de los propios artistas premiados, otras de Ascensio Martiarena (Puerto de Brest y Puente del Sena), Rafael Ruiz
Balerdi (Pintura), Carlos Sanz (Alusión n.º 3), Gonzalo Chillida (Niebla y humo), Menchu Gal (Playa)
o Vicente Ameztoy. De este destaca Pintura, número 7 del catálogo, “con su delicadísima entonación,
sus bellas e impalpables veladuras y su original y prometedor enfoque estético” .
33

1967
Con Ignacio Araiz, Amable Arias, Eduardo y Gonzalo Chillida, Mari Paz Jiménez, J. Ugarte y Juan
Francisco Villagarcía, participa en la quinta Exposición Itinerante de Arte Actual (San Sebastián,
galería Barandiarán, 9-18 de junio), que viaja luego a la Escuela de Arquitectura de Madrid . Estas
34

33 Carlos Ribera. “Pintura vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 22 de enero de 1966, p. 22. Sobre el certamen, véase, además: “Fallo del
premio de ‘Pintura Vasca’”, en Unidad, San Sebastián, 10 de enero de 1966, p. 5; “Arte. Se inauguró la exposición del II Concurso de Pintura
Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 16 de enero de 1966, p. 9; J. Arramele. “Arte. II Gran Premio de Pintura Vasca”, en Unidad, San
Sebastián, 22 de enero de 1966, p. 4.
34 “El arte, actualidad. Exposición en Galería Barandiarán”, en LaVoz de España, San Sebastián, 9 de junio de 1967, p. 17; “Exposición en Galería
Barandiarán”, en Unidad, San Sebastián, 9 de junio de 1967, p. 2; “‘Exposición itinerante de arte actual’, en Galería Barandiarán”, en LaVoz de
España, San Sebastián, 15 de junio de 1967, p. 17.
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exposiciones colectivas e itinerantes, organizadas por la propia galería en colaboración con la Unión
de Estudiantes de Arquitectura de España (UEAE), pretenden dar a conocer las nuevas tendencias y
van acompañadas de ciclos de conferencias. Llegarán a organizarse seis en San Sebastián entre mayo
y junio de este año .
Obtiene una segunda mención de honor en el III Gran Premio de Pintura Vasca que
convoca la Comisión de Juventud del Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián, dirigida
por el pintor Tomás Hernández Mendizábal. Se presentan ciento sesenta y seis obras que son
examinadas por un jurado compuesto por Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Néstor Basterretxea, José Berruezo (crítico de arte de El Diario Vasco), P. Mallet (director de la Escuela de
Bellas Artes de Bayona), Javier Serrano Molero, Pedro Manterola (críticos de arte de la edición
alavesa de El Correo Español y de Diario de Navarra, respectivamente), Fernando Chueca (director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid) y Luis Alegre Núñez (director del Museo
de Arte Moderno de esa misma ciudad), aunque a estos dos últimos no les es posible acudir a
los debates. El fallo del jurado se conoce el 1 de julio: el guipuzcoano José Luis Zumeta obtiene el Gran Premio, dotado con 60.000 pesetas, por Homenaje al Guernica de Pablo Picasso; el
navarro Juan José Aquerreta (Muchacho) merece el segundo premio; y el alavés Carmelo Ortiz
de Elgea (Relato dinámico de una caída), el tercero. La primera mención de honor corresponde
a Carlos Bizkarrondo (Paisaje) y la tercera a Juan Mieg (Se ahogan en el mundo que fabrican).
Ameztoy obtiene la segunda con su pintura Abril. Las obras seleccionadas, casi un centenar , se
presentan en las Salas Municipales de Arte del 5 al 31 de julio .
Tiene lugar en San Sebastián su primera exposición individual, Vicente Ameztoy. Pinturas, dibujos, grabados, juguetes (galería Barandiarán, 15-23 de julio) [fig. 4], que merece varias reseñas en
la prensa local . Se desconoce el número de obras que presenta, que responden a un estilo que el
propio Ameztoy define como “un idealismo mágico” (“como un surrealismo más cotidiano, más realista”) a uno de los periodistas locales que le entrevistan con ocasión de la exposición . Por Antonio
Viglione, crítico de arte de La Voz de España, se sabe que en esta hay dos juguetes para adultos, “una
aportación máxima de dibujos” y, en lo que a la pintura se refiere, “una brillante representación del
actual momento de Ameztoy y tres pruebas de lo que hacía antes”. El tríptico editado por la galería
lleva, sin firma, un texto breve:
“La naturaleza se comporta con el hombre como con sus obras, actúa por él donde no puede
actuar su inteligencia libre. Si el hombre nace de la naturaleza, si esta misma infunde y acuna sus primeros deseos, si el mismo arte que produce el hombre es hijo de su libertad, si se eleva por encima
de la realidad, abandonándola, si quiere recibir sus normas de la necesidad del espíritu apartando
la indigencia de la materia, dejemos el contrapeso inútil de las balanzas, dejemos la necesidad y la
utilidad de los talentos, comparemos las obras finales imprimiendo a nuestro mundo una dirección
única que el espíritu del tiempo hará desarrollar. Hagamos que el pensamiento y el sentido se conjuguen haciendo aparecer a la verdad inquieta de nuestro ánimo, hagamos una realidad de nuestro
35

36

37

38

39

35 La primera se presenta el 28 de abril en San Sebastián (galería Barandiarán) y el programa incluye la organización de seis muestras entre los
meses de mayo y junio. Véase Euskal artea eta artistak 60ko hamarkadan = Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp]. Donostia-San Sebastián :
Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995, pp. 436-437 y 439-440.
36 Además de los premiados, exponen los siguientes artistas: Menchu Gal, Ricardo Toja, Tomás Hernández Mendizabal, Jesús Murua, Carlos
Sanz, J. Olaso, Alicia Osés, Francisco Cestero, Melchor Sarasqueta, Rafael Lafuente, Carmelo García Barrena, Irene Laffitte, Bienabe Artía,
Ignacio Araiz, Isabel Baquedano, J. M. Rezola, F. Vizcarra, Gerardo Córcoles, A. Fernández, J. Martínez Gorraiz, Javier Sagarzazu (todos con
dos obras), J. F. Villagarcía, Javier Echeverría, José Luis Álvarez, Ramón de Vargas, Miguel Ángel Álvarez, Tellería, Jesús Gallego, Suárez Alba,
Fraile, Gonzalo Chillida, Enrique Pichot, Juan V. del Barrio, José Mª Ascunce, Javier Morrás, Pedro Osés, Emilio Lope, Vitxori Sanz, Mª Jesús
Zabalegui, A. Cañada, E. Aldanondo, Felipe Emperador, Ramón Equiguren, Carlos Mínguez Urchegui, Pedro Segurola, Walter Lewy, Loli
Argaiz, Daniel Trepiana, Eugenio Giménez, Luis Sánchez, Jesús Roa, Justo Pascua Velasco, J. Usechi, Miren Iziar Blat, Florencio Ocariz, Mª
Begoña Fernández, Francisco Iza Sagarna, Juan Arregui, B. Aguirre Maidagan, Andrés José Arant, Pedro Gómez y Sergio Asensio (todos con
una obra). III Gran Premio de PinturaVasca. [Folleto]. [San Sebastián] : [s.n.], 1967.
37 Antonio Viglione. “Se han presentado 166 cuadros para el III Gran Premio de Pintura Vasca del CAT”, en LaVoz de España, San Sebastián, 17
de junio de 1967, p. 18; “III Gran Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 1 de julio de 1967, p. 15; “Anoche se falló el
III Gran Premio de Pintura Vasca del CAT”, en LaVoz de España, San Sebastián, 2 de julio de 1967, p. 15; Antonio Viglione. “El arte actualidad :
III Gran Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 4 de julio de 1967, p. 15. Se conserva una fotografía de la entrega de
premios reproducida en Euskal artea eta artistak 60ko hamarkadan = Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp]. Donostia-San Sebastián :
Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995, p. 443.
38 J. “Vicente Ameztoy inauguró una exposición en ‘Galerías Barandiarán’”, en Unidad, San Sebastián, 17 de julio de 1967, p. 2; Antonio Viglione.
“El arte, actualidad : exposición de Vicente Ameztoy en la Galería Barandiarán”, en LaVoz de España, San Sebastián, 18 de julio de 1967, p. 17;
Catón: “Arte : Vicente Ameztoy en Galería Barandiarán”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 21 de julio de 1967, p. 23.
39 Unidad, San Sebastián, 17 de julio de 1967, p. 2.
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pensamiento para dárselo a los que lo necesitan y no sólo a los que los alaban, pongamos nuestras
obras en la ociosidad de los que nos escuchan limpiando su arbitrariedad y la rudeza de sus acciones,
encerrémosles en un círculo de símbolos hasta que nuestro arte supere a su naturaleza. Todo es lo
que es, / todo es como es, / intacto, / piel y huesos, / no lo recubramos de artificio. / Es así, ni
más ni menos. / ¡Qué maravilla!”.
Participa en la colectiva exposición-subasta de obras de arte inaugurada el 9 de diciembre y
organizada por la galería Barandiarán de San Sebastián, en la que también pueden verse piezas de
Francisco Iturrino (un óleo y un grabado), Aurelio y Félix Arteta (dos acuarelas), Ignacio Zuloaga,
Jesús Olasagasti, Juan Francisco Villagarcía, Carlos Sanz, Felipe y Julián Ugarte, Ricardo Ugarte
de Zubiarrain, Gonzalo Chillida, Amable Arias, Mari Paz Jiménez, Arturo Martínez y el grupo Ur
(Carlos Bizkarrondo, Javier Arocena, Alejandro Tapia, José Gracenea). Desde La Voz de España, Antonio Viglione dedica sucesivos artículos a la exposición y a la subasta organizada por Santiago Díaz
Yarza y José Ignacio Fagoaga, directores de la galería fundada por Dioniso Barandiarán, que atraviesa
graves dificultades económicas, que tiene lugar el 14 de diciembre y que se salda con la venta de
unas pocas obras, entre ellas la de Ameztoy . De su pintura, vendida por 11.500 pesetas, Ameztoy
había explicado a Viglione: “A este cuadro se le puede considerar dentro de un realismo mágico. En
el cuadro se relaciona lo cotidiano con lo mágico, el recuerdo, el sueño. El color cálido y la calidad
de la pintura hacen que todos los objetos respiren un mismo ambiente” .
40

41

1968
Toma parte de una iniciativa del Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián para que los artistas más jóvenes realicen pinturas en las vallas de algunas construcciones del centro de la ciudad, para
lo cual este organismo municipal facilita los materiales. Colaboran también, entre otros, Carlos
Sanz, Ricardo Ugarte, Juan Francisco Villagarcía y M. Sarasqueta .
Participa en una exposición colectiva celebrada en Bilbao (Quino’s Club, 8-13 de abril) .
Concurre al IV Gran Premio de Pintura Vasca, en el que es galardonado con el segundo premio, dotado con 25.000 pesetas, por su obra Paisaje número 2 (Museo San Telmo, San Sebastián, n.º
inv. P-670). El primer premio lo obtiene Carmelo Ortiz de Elgea con Pintura número 1 y el tercero
Carlos Sanz (Interior). Marta Cárdenas, Amable Arias y el pintor vascofrancés Paul Rambié obtienen
menciones honoríficas . Las obras seleccionadas por el jurado (treinta y seis de un total de ciento
treinta y ocho), compuesto por Mari Paz Jiménez, Néstor Basterretxea, José Luis Zumeta, Serrano
Molero, José Mª Moreno Galván, Luis Peña Ganchegui, Gregorio Villastrigo, José Ignacio Fagoaga, Carlos Antonio Areán y Antonio Viglione, se muestran al público en San Sebastián (Museo San
Telmo, 14 de septiembre-10 de octubre), Vitoria-Gasteiz (Caja de Ahorros Municipal, octubre) y
Tolosa (Casino, diciembre). Ameztoy presenta a concurso dos obras. Para Antonio Viglione, que
42

43

44

40 Se venden, además, una obra de Amable Arias (por 15.000 pesetas), un paisaje de Arocena (8.000), un dibujo de Arturo Martínez (9.000),
otro de Zuloaga (35.000), un cuadro de Julián Ugarte (12.000) y una obra de Villagarcía (9.000). “Mucho público, compuesto por numerosos
artistas y una notable representación de la burguesía culta de la provincia, que a la hora de la verdad demostró escasa generosidad en las
pujas, es decir, un estrecho sentido de lo que es realmente el arte vivo”, era el balance que se hacía de la subasta desde LaVoz de España (“El
arte, actualidad : subasta de obras de artistas vascos en la galería Barandiarán”, 15 de diciembre de 1967, p. 13). Véase, además, Antonio
Viglione. “El arte, actualidad : tres creadores guipuzcoanos comentan tres de sus cuadros”, en LaVoz de España, San Sebastián, 9 de diciembre
de 1967, p. 13 (Carlos Sanz, Vicente Ameztoy y Juan Francisco Villagarcía); “El arte, actualidad : inauguración de la exposición subasta de
Galería Barandiarán”, en LaVoz de España, San Sebastián, 10 de diciembre de 1967, p. 13; “El arte, actualidad : J. Olasagasti, el grupo ‘Ur’ y
A. Martínez, en Galería Barandiarán”, en LaVoz de España, San Sebastián, 12 de diciembre de 1967, p. 13; “El arte, actualidad : hoy, subasta de
obras de artistas vascos en la Galería Barandiarán”, en LaVoz de España, San Sebastián, 14 de diciembre de 1967, p. 13; y “El arte, actualidad : en
torno a la subasta de la Galería Barandiarán”, en LaVoz de España, San Sebastián, 16 de diciembre de 1967, p. 18; J. “Mañana, fin de semana : en San
Sebastián y por primera vez una nieta de Zuloaga expondrá al público la colección de carteles de su abuela Valentina : la subasta”, en Unidad,
San Sebastián, 8 de diciembre de 1967, p. 9.
41 Antonio Viglione: “El arte, actualidad : tres creadores guipuzcoanos comentan tres de sus cuadros”, en LaVoz de España, San Sebastián, 9 de
diciembre de 1967, p. 13. El precio de salida había sido fijado en 10.00 pesetas.
42 En Euskal artea eta artistak 60ko hamarkadan = Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia =
Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995, p. 455, se reproducen dos fotografías de esta iniciativa; en una de ellas se ve a Ameztoy pintando. En el
cortometraje Miradas (1969) de Jesús Almendros puede vérsele trabajando uno de estos murales.
43 Además de Ameztoy, participan Ropero, Cruchaga, Goiri, Ana Juste, Arrizabalaga, Marisa González y Peter von Grunewald.
44 “El arte, actualidad : Ortiz de Elguea, primer premio del IV Gran Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 12 de
septiembre de 1968, p. 15; “Ayer en San Telmo : se inauguró la exposición del IV Gran Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San
Sebastián, 15 de septiembre de 1968, p. 15 (incluye el fallo del jurado); L.O. “El arte, actualidad : certamen artístico”, en LaVoz de España,
San Sebastián, 17 de septiembre de 1968, p. 15; J. Arramele. “Arte : IV Gran Premio de Pintura Vasca”, en Unidad, San Sebastián, 23 de
septiembre de 1968, p. 5; Antonio Viglione. “El arte, actualidad : exposición del IV Gran Premio de Pintura Vasca en San Telmo”, en LaVoz de
España, San Sebastián, 26 de septiembre de 1968, p. 15.
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5-6. Dibujos para El precio de la libertad, c. 1967-1968
Tinta a plumilla sobre papel. 13,2 x 19 cm; 23 x 32,5 cm
Colección particular

hace balance del certamen desde las páginas de La Voz de España, “las dos obras presentadas son de
alto nivel en cuanto creaciones plenamente logradas. Lo que necesita Ameztoy es una aglutinación
de voluntades, entre los buenos aficionados al arte de la provincia, para que se decidan a leer entre
los matices de sus lienzos y capten en toda su hondura la soterrada fulgencia de su inspiración. El secreto del arte de Ameztoy está muy por encima de la exquisitez temática y técnica de sus cuadros” .
Con motivo del premio, el diario Unidad le dedica un reportaje ilustrado con varias fotografías
tomadas en su estudio, que el periodista describe como “mezcla de ambiente ‘hippie’ y de homenaje
a Ramón Gómez de la Serna”: “En una pared, los modernos ‘posters’ demuestran el paso por la
londinense Carnaby Street; sobre un aparador, muñecos de feria, presididos por el famoso Don Nicanor tocando el tambor. Entre láminas y pinturas se pueden encontrar desde huecos decorados hasta
extrañas muñecas (...)”. Preguntado por el “estilo” de los dos cuadros presentados al Gran Premio,
Ameztoy explica que “tal vez sean una consecuencia de mi etapa abstracta anterior. En ellos estudio
de una forma muy simple la figura ambientada en el paisaje” .
45

46

1969
En diciembre expone individualmente en Zaragoza (librería y galería de arte Libros ).
Se proyecta el 17 de junio el cortometraje Miradas en el XVII Festival de Cine de San Sebastián, con guion y dirección de Jesús Almendros, un documental de arte que trata de reflejar el
entorno geográfico y personal de Ameztoy y su obra . Es la primera película de la productora donostiarra Ikastor-Films, creada por Almendros con José Luis Arza, Ramón Saldías, el actor Manuel
Gorospe y el propio Ameztoy como asesor artístico. Rodada en San Sebastián y en el entorno de
47

48

45 Antonio Viglione. “Balance del IV Gran Premio de Pintura Vasca : el arte vivo, magníficamente representado en el máximo certamen plástico
regional”, en LaVoz de España, San Sebastián, 13 de octubre de 1968, p. 15.
46 Albino Mallo. “Vicente Ameztoy : segundo premio en el Certamen de Pintura Vasca”, en Unidad, San Sebastián, 11 de octubre de 1968, p. 7.
47 La sala, concebida como galería de arte y librería, se había inaugurado en 1940 impulsada, entre otros, por el poeta surrealista Tomás Seral, quien
participó activamente en Zaragoza en la renovación de su vida literaria y artística. Escritor, periodista y editor, fue uno de los fundadores de la
revista Noreste (1932-1936) y después de la guerra creó con Alfonso Buñuel y Pérez Páramo un grupo surrealista en Zaragoza. En la galería, que se
convertiría en lugar de encuentro para los artistas e intelectuales de la ciudad, expusieron jóvenes artistas como Alberto Duce, Santiago Lagunas
o Menchu Gal. En 1945 Seral se trasladó a Madrid y allí abrió la librería-galería Clan, una de las más activas en la primera posguerra, en la que
llevaría a cabo una importante labor como difusor del surrealismo. La sala Libros pasó entonces a su primo Víctor Bailo Solanas, que la dirigió
hasta su muerte en 1975.Véase Tomás Seral y Casas : un galerista en la posguerra. [Cat. exp., Madrid, Centro Cultural del Conde Duque]. Zaragoza :
Gobierno de Aragón, 1998; Juan Ángel López Manzanares. Madrid antes de “El Paso” : la renovación artística en la postguerra madrileña (1945-1957).
[Memoria para optar al grado de doctor]. Madrid : Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Arte
Contemporáneo, 2006; Mª Isabel Sepúlveda Sauras. “La Sala Libros : una puerta abierta hacia la modernidad artística”, en El arte del siglo XX : XII
Coloquio de Arte Aragonés. Cristina Giménez Navarro ; Concepción Lomba Serrano (eds. y coord.). Zaragoza : Diputación, Institución «Fernando el
Católico» ; Universidad, Departamento de Historia del Arte, 2009, pp. 617-637.
48 Véase Festival, San Sebastián, año XIII, n.º 2, 17 de junio de 1969; “Cine : Festival Internacional”, en LaVoz de España, San Sebastián, 18 de junio
de 1969, p. 15; Alfonso Sánchez. “Mi columna, aquí”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 19 de junio de 1969, p. 24; Mª Francisca Fernández
Valles. “Miradas, primer cortometraje de una productora donostiarra”, en LaVoz de España, San Sebastián, 21 de junio de 1969, p. 18. El guion y
dirección de la película estuvieron a cargo de Jesús Almendros; José Luis Arza fue el ayudante de realización; y Ramón Saldías, el cámara.
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7. Caserío Etxe-Ondo, residencia de la familia Ameztoy
en Villabona, Gipuzkoa

la casa familiar de los Ameztoy en Villabona, en la grabación colaboran varios amigos suyos, como
el pintor Juan Luis Goenaga. Los últimos planos de Miradas ofrecen un recorrido por la trayectoria
artística de Ameztoy. Almendros explicaría que el cortometraje “más que un documental sobre pintura, trata de buscar las causas primeras, las circunstancias motivadoras de una determinada trayectoria artística y para ello toma como base la obra del pintor Vicente Ameztoy, aunque solamente los
últimos planos de la película nos muestran algunos de sus cuadros. (...) Miradas es lo que su título
indica, una mirada que se fija insistente e inquieta en el mundo cotidiano, en los recuerdos, en los
deseos y en los temores de un joven pintor” .
Poco después, Almendros le encarga una serie de dibujos que ilustren un cuento de Jomo
Kenyatta procedente de su libro Frente al Monte Kenia (1938), que el cineasta quiere utilizar como
prólogo de un documental sobre la guerra de Biafra, Tiempo de África, con imágenes de Ramón Saldías. Ameztoy prepara veintisiete dibujos a tinta [figs. 5-6], aunque no se incorporan al documental.
En 2012 Almendros recuperará este material y realizará el cortometraje de animación El precio de
la libertad .
49

50

1970
Los Ameztoy abandonan San Sebastián y se instalan en Etxe-Ondo, la casa que la familia posee en
la cercana localidad de Villabona [fig. 7]. De la casa y su entorno, que tendrán una influencia fundamental en su trabajo, dirá el pintor: “Esta casa, perteneciente a la familia paterna durante generaciones, tenía para mí una fuerte atracción desde mi infancia. El gran tamaño del edificio, la capilla, la
cuadra con vacas, la gran huerta y el enorme cedro libanés que un antepasado sembró utilizando una
semilla traída por un misionero desde el mismo Líbano, hacían de todo este conjunto un lugar que
me fascinaba, en el que siempre quise habitar; incluso el apartarme del mar, 15 kms., me compensó,
el entorno de la casa en 1970 todavía era paradisíaco” .
Participa en la exposición-homenaje organizada por la Asociación Artística de Guipúzcoa en
el Museo San Telmo (25 de mayo-10 de junio) en memoria de Antonio Viglione, fallecido en abril .
51

52

49 “Miradas. Cortometraje”. [Díptico]. S.l. [Madrid] : s.d. [¿1969?]. Archivo Jesús Almendros.
50 “El cuento de Ameztoy sobre un hombre, un elefante y una choza”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 18 de septiembre de 2012.
51 Vicente Ameztoy : karne & klorofila : bilduma = recopilación, 1976-1990. [Cat. exp., San Sebastián, Arteleku]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako
Foru Aldundia, Kultura Departamentua = Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, 1990, p. 24.
52 José Berruezo. “Exposiciones, artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 17 de mayo de 1970, p. 12; “En San Telmo. Ayer se inauguró la
exposición en homenaje a Antonio Viglione”, en LaVoz de España, San Sebastián, 26 de mayo de 1970, p. 14: José Berruezo. “Exposiciones,
artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 31 de mayo de 1970, p. 12; “El arte, actualidad : el paisaje expuesto por el pintor Juan Aldazabal :
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8. Sin título, 1970
Óleo sobre espejo
68 x 48 cm
Colección particular

La exposición consigue reunir sesenta y seis obras de Néstor Basterretxea, Eduardo Chillida, Julio
Franco, Ricardo Ugarte, Carlos Sanz, Enrique Albizu, Álvarez Emparanza, Carlos Bizkarrondo,
Gonzalo Chillida, Eloy Erenchun, Robert Lesgues, Jesús Murua, Javier Sagarzazu, Alejandro Tapia,
Antonio Valverde, Miguel Ángel Álvarez o Marta Cárdenas, cedidas para su venta en beneficio de
la familia de Viglione. De acuerdo con las reseñas de la exposición, entre las obras que encuentran
comprador está la de Ameztoy, un Paisaje.
Expone con Marta Cárdenas, Carlos Sanz y Ramón Zuriarrain en San Sebastián (Cuatro
pintores guipuzcoanos, Museo San Telmo, 16-31 de julio) y Durango (Salas Municipales de Cultura). Los cuatro pintores son amigos y se presentan, en palabras de Carlos Sanz, como ejemplo
de “cuatro actitudes del realismo” . Ameztoy envía pinturas y obras sobre papel donde las figuras
aparecen vistas “en negativo” sobre el paisaje. “En varias de sus telas –escribe el cronista de La Voz
de España que reseña la exposición– Ameztoy plasma figuras y paisaje en una comunión de color
53

la exposición-homenaje a Viglione se traslada al Kursaal”, en LaVoz de España, San Sebastián, 13 de junio de 1970, p. 14. Tras su clausura en el
Museo San Telmo, la exposición se traslada al vestíbulo del Gran Kursaal durante otros quince días.
53 Albino Mallo. “Cuatro pintores guipuzcoanos en San Telmo”, en Unidad, San Sebastián, 16 de julio de 1970, p. 16. Véase también “La
exposición de Marta Cárdenas, Carlos Sanz, Vicente Ameztoy y Ramón Zuriarrain”, en LaVoz de España, San Sebastián, 16 de julio de 1970, p.
12; J. M. Mendiola. “En el Museo de San Telmo : cuatro pintores guipuzcoanos ante un realismo nuevo”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 17
de julio de 1970, p. 8; José Berruezo. “Exposiciones pictóricas”, en ABC, 17 de julio de 1970, p. 35. Una fotografía de la inauguración en la
que aparecen los cuatro pintores se reproduce en Juan Antonio García Marcos. Salas y galerías de arte en San Sebastián, 1878-2005. DonostiaSan Sebastián : Kutxa Fundazioa-Fundación Kutxa, 2007, p. 123; es la misma fotografía de Aparicio que ilustra el artículo de Albino Mallo en
Unidad, San Sebastián, 16 de julio de 1970, p. 16.
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y perspectiva que son una muestra de la extraordinaria sensibilidad del pintor. La tónica general
de sus colores, bien matizados en verdes y grises, ofrece un conjunto lírico y poético, profundo.
Otro de los grandes méritos de Ameztoy son sus acuarelas, donde las figuras, en negativo, son
un conjunto original y valioso y muestran nuevamente los grandes valores y el conocimiento
del pintor”. Por su parte, el pintor explica al periodista Albino Mallo en el diario Unidad: “He
colgado obras dentro de una línea algo nueva que se puede llamar realismo mágico. Parten de dos
cuadros presentados hace dos años al Gran Premio de Pintura Vasca, uno de los cuales ganó el
segundo premio. (...) Creo que de momento me interesa esta forma que abarca muchas cosas:
el paisaje –que siempre he tratado–, la poesía del país vasco: humedades, ambiente, soledad, que
me interesan mucho. Es una línea amplia en su concepto, ya que abarca hasta problemas de vacíos
de espacios absurdos e imposibles, etcétera”.
Participa en el V Gran Premio de Pintura Vasca organizado por el Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián, al que se presentan ciento ochenta obras. De ellas, Néstor Basterretxea y
Carmelo Ortiz de Elgea, dos de los miembros del jurado –formado, además, por el pintor Miguel
Ángel Álvarez, el crítico de arte José Mª Moreno Galván y Louis Mallet –, seleccionan cuarenta y
ocho, que se exponen en el Museo San Telmo del 5 al 20 de septiembre. El 11 de septiembre se da
a conocer el fallo del jurado, que otorga el primer premio al pintor vascofrancés Paul Rambié por
su obra Galerie de visages y decide utilizar las dotaciones del segundo y tercer premio para conceder
cuatro segundos galardones: Carlos Sanz (por su cuadro Llega la luz juzgando), José Luis Álvarez
Vélez (Pintura), Marta Cárdenas (Autorretrato) y Vicente Ameztoy (Pintura). José Llanos obtiene una
mención especial del jurado por 120 F .
54

55

1971
Tiene lugar su primera exposición individual en Madrid, Ameztoy (galería Ramón Durán, 4-24
mayo). La galería está dirigida por Amparo Martí, que había sido responsable de la galería Neblí y
de la sala Arthogar de Bilbao. José Ayllón escribe el texto de presentación del trabajo de Ameztoy
para el folleto de la exposición, que incluye composiciones con figuras transparentes que se recortan sobre el paisaje y algunas obras pintadas al óleo sobre espejo [fig. 8], y merece una breve reseña
en las páginas de LaVanguardia de Barcelona:
“Paisaje de altura, cúspides tamizadas por la bruma, celajes de gris incierto en estos lienzos
sugerentes de Ameztoy en la Galería Ramón Durán. El pintor guipuzcoano afina sus notaciones
sensibles, sobre todo en el color. Es como una geografía trasparecida en cendales. José Ayllón, al
prolongar (sic) la ‘muestra’ de Vicente Ameztoy, señala cómo su intención ha sido la de hacernos
‘convivir con la realidad de unas imágenes que el pintor hace posibles, más allá de sus indudables
resonancias poéticas, en ese fascinante dominio en que ciencia y poesía pueden interpretarse’. Hay
asimismo una emoción telúrica y sedante en las telas que contemplamos” .
Es operado a consecuencia de una pancreatitis, lo que le obliga a permanecer en cama varios
meses.
Contrae matrimonio con Virginia López de Montenegro el 18 de septiembre en la capilla de
Etxe-Ondo, en Villabona. Virginia había nacido en San Sebastián el 9 de marzo de 1947.
56

1972
Participa en la I Exposición de Arte Vasco organizada en la localidad guipuzcoana de Tolosa (Palacio de
Zavala, 7-21 de mayo) con motivo de la primera Quincena de Cultura Vasca (Euskal Kultur Hamabostaldia) que impulsa la Sociedad Cultural Lizardi para promover la cultura vasca en todas sus manifestaciones. La Quincena da comienzo el 6 de mayo e incluye, además, la celebración de la I Feria del Libro
y el Disco Vascos, actividades en torno al cine, la poesía o el bertsolarismo, o actuaciones de masas
54 De acuerdo con el diario Unidad, fueron también invitados Pablo Serrano, Lucio Muñoz y Valeriano Bozal, pero no pudieron asistir. Albino
Mallo. “V Gran Premio de Pintura Vasca”, en Unidad, San Sebastián, 8 de septiembre de 1970, p. 32.
55 “El arte, actualidad : próxima inauguración del V Gran Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 2 de septiembre de 1970, p. 22;
Albino Mallo. “V Gran Premio de Pintura Vasca”, en Unidad, San Sebastián, 8 de septiembre de 1970, p. 32; “El arte, actualidad : el pintor vascofrancés
Rambie, primer premio del V Certamen de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 12 de septiembre de 1970, p. 12; Albino Mallo. “Para
el francés Rambie el V Gran Premio de Pintura Vasca”, en Unidad, San Sebastián, 12 de septiembre de 1970, p. 11; José María Moreno Galván. “El
Premio de Pintura Vasca, en el Museo de San Telmo, de San Sebastián”, en Triunfo, Madrid, n.º 436, 10 de octubre de 1970, p. 45.
56 Julio Trenas. “Las brumas de Ameztoy”, en LaVanguardia, Barcelona, 12 de mayo de 1971.
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corales. Al margen de la exposición de arte, que reúne sesenta y seis obras de treinta y seis artistas, la
Escuela de Deva presenta en el paseo de San Francisco una muestra de sus trabajos. De acuerdo con el
díptico editado con motivo de la exposición, Ameztoy presenta una obra, Irudidun paisajea .
El 8 de septiembre nace su hija Virginia en San Sebastián.
Concurre al VI Gran Premio de Pintura Vasca convocado por el Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián. Se presentan a concurso casi quinientos cuadros, de los que el jurado, formado
por Menchu Gal, Eduardo Chillida, Lucio Muñoz, Paul Rambié (primer premio de la edición anterior del concurso), los críticos de arte José Berruezo, José María Moreno Galván y Javier Serrano
Molero , así como Fernando de Otazu y Jesús Fernández Iriondo, representantes del Ayuntamiento
de la ciudad, selecciona cien para que opten a los nueve premios que van a concederse este año,
todos iguales en categoría y dotación (40.000 pesetas, aportadas por diversas entidades de ahorro
y empresas a las que irían a parar las obras premiadas). El 28 de noviembre se conoce el fallo del
jurado, que premia las obras presentadas por Ramón Zuriarrain, José Luis Álvarez, Moisés Álvarez
Plágaro, Juan José Aquerreta, Santos Iñurrieta, Javier Arocena, José Gracenea, René Celahy y Juan
Luis Goenaga; a este último se le concede el premio destinado a los artistas menores de veinticinco años con mejores aptitudes. El centenar de obras seleccionadas por el jurado se presenta en el
Museo San Telmo del 2 al 31 de diciembre en compañía de otras obras enviadas fuera de concurso
por Carlos Sanz, Andrés Nagel, José Antonio Sistiaga, Mendiluce, José Luis Zumeta, Néstor Basterretxea, Gonzalo y Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Miguel Ángel Álvarez, Enrique Albizu, Rafael
Ruiz Balerdi, Mari Paz Jiménez y Menchu Gal, presentadas en una sala aparte. Además, se toma la
decisión de reunir los cuadros premiados en las ediciones anteriores del certamen, propiedad del
Museo San Telmo, y exponerlos también .
Participa en una Exposición de ArteVasco organizada en la Casa de Anchieta de Azpeitia (7-17 de
diciembre) en el marco del festival “Urola Ibarreko Biltzarrak”, que incluye también la organización
de conferencias en torno a la cultura vasca, una feria del libro y ciclos de danza, cine, teatro o música vasca. En la exposición se presenta el proyecto urbanístico de renovación del campo Txantxa zelai
de Eibar junto a las obras de treinta artistas plásticos: Néstor Basterretxea, Remigio Mendiburu,
Eduardo Chillida, Rafael Ruiz Balerdi, Carlos Sanz, Marta Cárdenas, grupo Ur (Alejandro Tapia,
Carlos Bizkarrondo, José Gracenea, Javier Arocena), José Luis Zumeta, Gonzalo Chillida, José Antonio Sistiaga, José Llanos, Carlos Zabala, Ramón Zuriarrain, Mari Paz Jiménez, Íñigo Altolaguirre,
Jesús Ulacia, Andrés Nagel, Juan Luis Goenaga, Manuel José García, Adrián Ferreño, Pedro Zafra,
Germán Martín o Tomás Hernández Mendizábal .
El escritor Luis Pedro Peña Santiago le dedica en El Diario Vasco un artículo de su serie “Carpeta de apuntes”, donde narra sus visitas a los estudios y lugares de trabajo de varios artistas contemporáneos guipuzcoanos (Alejandro Tapia, Javier Arocena, Eloy Erenchun, Jesús Ulacia, Carlos
Sanz, Marta Cárdenas y Vicente Ameztoy) .
57

58

59

60

61

57 Euskal kultur hamabostaldia : arte erakusketa. [Díptico]. Tolosa : Gráficas Ibarra, 1972. Además de Ameztoy, participan Néstor Basterretxea, Remigio
Mendiburu, José Antonio Sistiaga, Eduardo Chillida, Rafael Ruiz Balerdi, José Luis Zumeta, José Gracenea, Alejandro Tapia, Carlos Bizkarrondo,
Javier Arocena, Mari Paz Jiménez, Martín Labayen, Miguel Ángel Álvarez, José Llanos, Marta Cárdenas, Carlos Sanz, Ramón Zuriarrain, Gonzalo
Chillida, Agustín Ibarrola, Dionisio Blanco, Vicente Larrea, Ramón Carrera, Santos Iñurrieta, Josetxu Aguirre, Joaquín Fraile, Carmelo Ortiz
de Elguea, Adolfo Arri, Rafael Ortiz, Rambie, Amable Arias, Ricardo Ugarte, Tomás Hernández Mendizábal, Fernando Mirantes, Luis Irisarri y
Arturo Delgado. ”’Quincena Cultural Vasca’, en Tolosa”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 7 de mayo de 1972, p. 8; José Berruezo. “Exposiciones,
artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 7 de mayo de 1972, p. 12; “I Quincena de la Cultura Vasca”, en ABC, Madrid, 9 de mayo de 1972, p.
48; “Primera exposición de arte vasco en Tolosa”, en LaVanguardia Española, Barcelona, 14 de junio de 1972, p. 30.
58 También fue nombrado Simón Marchán Fiz, que finalmente no pudo acudir.
59 Véase “Encuesta : el jurado del Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 25 de noviembre de 1972, p. 18; José Berruezo.
“Exposiciones, artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 26 de noviembre de 1972, p. 12; A. M. “9 nuevos nombres en el Gran Premio
de Pintura Vasca”, en Unidad, San Sebastián, 28 de noviembre de 1972, p. 16; Genoveva Gastaminza. “Triunfó la pintura joven en el VI Gran
Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 28 de noviembre de 1972, p. 18; Genoveva Gastaminza. “Hoy, en San Telmo : se
inaugura la exposición del VI Gran Premio de Pintura Vasca”, en LaVoz de España, San Sebastián, 2 de diciembre de 1972; “El VI Gran Premio
de Pintura Vasca : la exposición irá a otras localidades”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 8 de diciembre de 1972, p. 8.
60 Véase “Azpeitia : apertura del ciclo de arte vasco”, en LaVoz de España, San Sebastián, 7 de diciembre de 1972.
61 “Carpeta de apuntes (I) : el pintor Alejandro Tapia”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 26 de noviembre de 1972; “Carpeta de apuntes (II) : el
pintor Javier Arocena”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 30 de noviembre de 1972; “Carpeta de apuntes (III) : el pintor Eloy Erenchun”, en
El DiarioVasco, San Sebastián, 3 de diciembre de 1972; “Carpeta de apuntes (IV) : el pintor Carlos Sanz”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 8
de diciembre de 1972; “Carpeta de apuntes (V) : el pintor Ulacia”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 10 de diciembre de 1972; “Carpeta de
apuntes (VI) : la pintora Marta Cárdenas”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 17 de diciembre de 1972; “Carpeta de apuntes (VII) : el pintor
Vicente Ameztoy”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 19 de diciembre de 1972.
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1973
Expone en la galería El Pez de San Sebastián (9-31 de marzo), propiedad de Fernando Altube y
situada en el barrio de El Antiguo . La exposición está integrada, según José Berruezo , por treinta
y ocho óleos de gran formato. Se trata de paisajes en los que Ameztoy invierte los tradicionales
elementos de cielo y tierra y de los que ha desaparecido toda presencia humana.
La exposición despierta un gran interés en la ciudad y días antes de la inauguración la periodista Genoveva Gastaminza entrevista a Ameztoy en las páginas de LaVoz de España . La entrevista le
permite hacer un repaso de su carrera: “En mi etapa anterior superé la pura figuración, es decir, yo
utilizaba antes la figura como figura, los objetos como objetos y el mismo paisaje como tal. Entonces [...] comprendí que el paisaje solo no me interesaba como medio de comunicación y entonces
surgió el paisaje-figura. [...] Después vino la enfermedad, que me vino muy bien para hacer una
limpieza de conceptos, es decir, me dio decisión para desprenderme de la figura humana que ya
había superado”, y sobre todo adelantar qué caminos va a ir tomando su pintura a partir de ahora.
Interrogado sobre el significado de una frase del catálogo de la exposición (“en un lugar del planeta,
el cielo y la tierra dialogan, juegan y se preparan a recibir unas nuevas criaturas”), explica:
“Quiero crearme en mi mente un trozo del planeta en donde sean posibles todos estos fenómenos. Será un hueco, como un jardín, en mi mente donde pueda hacer de todo y ahí introducir
seres vivos; quiero imaginar un mundo que sea así y en el que existan criaturas que puedan participar de él. (...) Estas criaturas de que hablo no tendrían nada que ver con la figura humana. Sería
introducir seres nuevos con vida propia que estén ahí”.
En 1976 Álvarez Emparanza haría referencia a esta exposición como un ejemplo de “la curva hacia
el surrealismo” de Ameztoy y recordaría unas obras “en que los planos como pilares blancos rompían el
paisaje” .
Participa en la exposición organizada en Tolosa (Palacio de Zavala) con motivo de la II Quincena de Cultura Vasca (Euskal Kultur Hamabostaldia. Arte-erakusketa, 5-20 de mayo). Expone cuatro
pinturas sin título, según el díptico-catálogo .
Participa con tres obras, posiblemente grabados, en la exposición de arte vasco organizada en
Ataun, Gipuzkoa (Altzanipe Etxea, 12-21 de junio) dentro de los actos de homenaje al antropólogo
José Miguel de Barandiarán (Joxemiel Barandiarani gorazarre), que reúne noventa obras de cuarenta y
siete artistas .
62
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62 En el número 3 de la calle Serrano Anguita, frente al Hotel San Sebastián. Abrió sus puertas en 1971. El 19 de julio de 1973 Altube inauguró
un nuevo local en el centro de la ciudad, en el número 12 de la calle Hermanos Iturrino (hoy Arrasate). Este espacio estará dedicado a la
presentación de un arte comercial, aunque de calidad, quedando la sala original centrada en los pintores y escultores más jóvenes y novedosos
(Andrés Nagel, Juan Luis Goenaga, José Llanos, Vicente Ameztoy, Álvarez Plágaro, entre otros). Véase José Berruezo. “Exposiciones, artistas
y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 15 de julio de 1973, p. 12; 22 de julio de 1973, p. 12; Genoveva Gastaminza. “Fernando Altube:
marchante autodidacta”, en LaVoz de España, San Sebastián, 1 de diciembre de 1974, p. 21.
63 José Berruezo. “Exposiciones, artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 4 de marzo de 1973, p. 12: “Vicente Ameztoy expondrá el viernes
9 en ‘El Pez’ una colección de treinta y ocho óleos de gran formato, en los que predomina la poética y subjetiva interpretación del paisaje que
distingue el modo de hacer de nuestro paisano”.
64 Genoveva Gastaminza. “Vicente Ameztoy: ‘El paisaje es para mí un escenario, un medio de expresión’”, en LaVoz de España, San Sebastián, 3
de marzo de 1973, p. 20. Véase también Albino Mallo. “Desde hoy expone en El Pez Vicente Ameztoy. ‘En mi temática he evolucionado de la
integración figura-paisaje, al paisaje simplemente’”, en Unidad, San Sebastián, 9 de marzo de 1973, p. 20.
65 J. M. Álvarez Emparanza. “Crónica del arte : Vicente Ameztoy, en Galería B”, en LaVoz de España, San Sebastián, 28 de diciembre de 1976, p.
13.
66 Euskal kultur hamabostaldia : arte-erakusketa. [Díptico]. Tolosa : Gráficas Ibarra, 1973. Se presentan ochenta y siete obras de los siguientes artistas
(los nombres de muchos de ellos se escriben con ortografía “vasca”), por provincias: Ortiz de Elgea, Santos Iñurrieta, Moisés Álvarez, José
Luis Álvarez, Rafael Lafuente, Juan Mieg, Joxe G. Agirre (Álava); Vicente Larrea, Agustín Ibarrola, Dionisio Blanco, Fernando Mirantes,
Ramón Carrera, Adolfo Arri (Bizkaia); Zumeta (José Luis Zumeta, en catálogo), Juan Luis Goenaga, Carlos Sanz, Marta Cárdenas, Andres
Nagel, Javier Arocena, José Gracenea, Carlos Bizkarrondo, Jesús Ulacia, Tomás Hernández Mendizábal, Manuel José García, Herman Martin,
Kepa Zafra, Martin Labayen, Patxi Elosegui, Amable Arias, Remigio Mendiburu, Ricardo Ugarte, Ramón Zuriarrain, Rafael Ruiz Balerdi,
Gonzalo Chillida, Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea, José Llanos, Manuel Ugarte e Iñaki de Miguel (Gipuzkoa); Javier Morrás, Isabel
Baquedano, Joaquín Rejano, Juan José Aquerreta, Pedro Osés y Pedro Salaberri (Navarra).
67 Mariano Arsuaga, Joseba Urteaga, Fernando Mirantes, Eduardo Chillida, Juan Luis Goenaga, José Luis Zumeta, Santos Inurrieta, Juan José
Aquerreta, José Llanos, Marta Cárdenas, Adolfo Arri, José Gracenea, Bonifacio Alfonso, Carmelo Ortiz de Elguea, Gonzalo Chillida, Ramón
Zuriarrain, Andrés Nagel, Carlos Sanz, Javier Arocena, Juan Mieg, Jesús Ulacia, Alejandro Tapia, Agustín Ibarrola, Dionisio Blanco, Pili
Herrero, Javier Morrás, Rafael Lafuente, Néstor Basterretxea, Andreu Uriarte, José Luis Lonfarón, Álvarez Plágaro, Rafael Ruiz Balerdi,
Tomás Hernández Mendizábal, Kepa Zafra, Francisco Elósegui, Herman Martin, Moraza Ruiz, Manuel José García, Amable Arias, Carlos
Bizkarrondo, José G. Aguirre, Iñaki de Miguel, Ramón Carrera, Ricardo Ugarte y Vicente Larrea. Joxemiel Barandiarani Gorazarre : euskal arte
erakusketa. [Díptico]. Colección Ricardo Ugarte, San Sebastián.

18/50

VICENTE AMEZTOY. CRONOLOGÍA

9. Sin título, 1973
Óleo sobre lienzo
64 x 49 cm
Colección particular

Celebra su primera exposición individual en Bilbao de la mano de Jorge de Barandiarán y Asís
Aznar, responsables, junto con Carmen López-Niclós, de la galería Lúzaro (calle Licenciado Poza,
11). La exposición, titulada Ameztoy. Óleos. Dibujos, se presenta del 23 de octubre al 10 de noviembre) y se salda con la venta de varias pinturas de sus primeras series de almiares o metas [fig. 9].
68

1974
Colabora con Grupo Quince, la editora-taller creada tres años antes en Madrid para promover,
exhibir y comercializar obra gráfica contemporánea original de calidad, de la que José Ayllón es
director artístico entre 1971 y 1980. La editora tiene su sede en el número 7 de la calle Fortuny,
donde dispone de espacio para exponer obra gráfica y de un taller de grabado . Grupo Quince
editará un aguafuerte y dos litografías de Ameztoy: Columnas con paisaje (1974, aguafuerte original
en una tinta) , Henario (1974, litografía original sobre piedra en dos tintas y coloreada a mano por
69

70

68 Mª José Arribas. “Ameztoy, en ‘Lúzaro’, Medina, en ‘Arthogar’”, en El Correo Español, Bilbao, 25 de octubre de 1973; Mª José Arribas. “Vicente
Ameztoy ha vendido sus cuadros en una semana”, en El Correo Español, Bilbao, 2 de noviembre de 1973; Alberto Alcauzar. “El guipuzcoano
Vicente Ameztoy record en la venta de pinturas : liquidó en una semana su exposición”, en LaVoz de España, San Sebastián, 3 de noviembre de
1973, p. 29.
69 El grupo fundador está formado por María y Santiago Corral, José Ayllón, Dimitri Papagueorguiu, Valentín Rodríguez Gómez, José Antonio
Fernández Ordóñez, Alberto Portera, Marie Claire Dekay, José Serrano Suñer, Jesús Martitegui, Alfonso Soldevilla, Fernando Higueras, María
Josefa Huarte, José Ruiz Seiquer Gallego y Juana Mordó; un año después de su constitución, Papagueorguiu y Serrano Suñer vendieron sus
acciones, que fueron adquiridas por Denise Rich y Carmen Giménez. Su actividad se desarrolló hasta 1985. El taller de grabado calcográfico
fue dirigido por Antonio Lorenzo y Oscar Manesi y el de litografía por Manuel Repila y Don Herbert (este desde 1974), y en él trabajó
unos años Denis Long como ayudante de estampación de Herbert. Ameztoy fue uno de los primeros artistas con los que Grupo Quince
empezó a trabajar, y en un documento que recoge las conversaciones mantenidas en la primera reunión celebrada por los miembros de la
recién creada sociedad, en mayo de 1971, se menciona que “el Sr. Dimitri [Papagueorguiu] enviará piedras al artista Ameztoy y se pondrá en
contacto con éste y con Antoñito [Antonio López]”. Papagueorguiu trabajaría como director-maestro del taller de grabado el primer año.
Véase Mónica Gener Frigols. La actividad gráfica de Grupo Quince. [Tesis doctoral]. Madrid : Universidad Complutense, Facultad de Bellas
Artes, Departamento de Dibujo I, 2003, p. 52. La primera presentación pública de Grupo Quince y su actividad editorial tuvo lugar en una
exposición celebrada en la galería Huts de San Sebastián en marzo de 1972.
70 Tirada de sesenta ejemplares, firmados y numerados; 50 x 65 cm (mancha) en papel de 76 x 56 cm.
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el artista) y Parque natural (1976, litografía sobre plancha de aluminio, a cuatro colores) . Las dos
primeras son estampadas por los artistas norteamericanos Don Herbert, por entonces recién llegado a España y al taller litográfico de Grupo Quince, y Richard Long, con quienes inicia una buena
relación profesional y de amistad .
Con Amable Arias, Marta Cárdenas, Gonzalo y Eduardo Chillida, Juan Luis Goenaga, Mari
Paz Jiménez, José Llanos, Andrés Nagel, Rafael Ruiz Balerdi, Carlos Sanz y Ramón Zuriarrain
participa en San Sebastián en la exposición colectiva 12 artistas guipuzcoanos (galería El Pez, 17 de
enero-15 de febrero). Ameztoy expone cuatro óleos “de la serie Las metas, que tanto éxito le ha dado
últimamente a su autor, y un dibujo grande, a plumilla en el que insiste en el mismo tema” . José
Berruezo, que reseña la exposición desde las páginas de El DiarioVasco, menciona “las fórmulas freudiano-sexuales de Vicente Ameztoy en las que se va concretando sicoanalíticamente la abstracción
onírica de su peculiar hacer” .
Participa en una exposición colectiva celebrada en la sala Tango de Bilbao (Gregorio de la
Revilla, 1) que se inaugura el 22 de abril y en la que presenta dibujos .
La galería Txantxangorri de Hondarribia, que dirigen las hermanas María Teresa y Gloria Rodríguez Salís, acoge una exposición individual de sus últimas obras (Vicente Ameztoy, 12-30 de julio).
La muestra reúne óleos y obra gráfica. José Berruezo, que la reseña desde las páginas de El Diario
Vasco, cifra en una treintena las piezas exhibidas, todas de pequeño y mediano formato, “características de su manera de hacer ceñida a la temática del campo con predominio del cromatismo verde”.
La exposición es comentada también por Juan María Álvarez Emparanza y por Santiago Aizarna
desde las páginas de LaVoz de España y Unidad .
Participa en la I Bienal Internacional de Obra Gráfica y Arte Seriado organizada en Segovia
(Casa de los Picos y Torreón de Lozoya, 28 de septiembre-31 de octubre) por Promoción del Patrimonio Cultural (PROPAC) y la Fundación Enrique IV de Castilla con motivo del bimilenario
del acueducto de la ciudad. La bienal está dirigida por José María Ballester y cuenta con un comité
de selección compuesto por los críticos de arte José Ayllón (este, además, como director del taller
de grabado de Grupo Quince), Vicente Aguilera Cerni, Daniel Giralt-Miracle, José María Moreno
Galván, Ricardo Borregón y Francisco de Paula Rodríguez Martín, el arquitecto Alberto García Gil,
la galerista Juana Mordó, Ángel Serrano Hernández y Enrique Serrano. Ameztoy participa con la
litografía Henario y el aguafuerte Columnas, ambos editados por Grupo Quince .
Participa en tres muestras colectivas de grabados editados por Grupo Quince celebradas en
Bilbao (Grupo Quince, galería Lúzaro, 28 de septiembre-6 de octubre), Santander (Sala Besaya, 1631 de noviembre) y Buenos Aires (galería Carmen Waugh, noviembre). En la primera se presentan
litografías suyas junto con otras de José Luis Balagueró, José Luis Fajardo, Florencio Galindo, Clara
Gangutia y José Hernández; aguafuertes de Bonifacio Alfonso, Erwin Bechtold, Enrique Brinkmann,
Marta Cárdenas, Ricardo Cárdenes, José Hernández, Manuel Mompó, Andrés Nagel, Ahmed Nawar,
Joaquín Pacheco, Juan Romero y Antonio Saura; y serigrafías de Darío Villalba junto con otras carpetas
71
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71 Tirada de cincuenta ejemplares, firmados y numerados; 22 x 26 cm (mancha) en papel Rives de 45 x 56 cm.
72 Tirada de sesenta ejemplares firmados y numerados; 55 x 44 cm (mancha) en papel velín Arches de 66 x 51 cm.
73 Preguntado en 2010 Don Herbert sobre los artistas españoles con los que había trabajado, explicaba: “Vicente [Ameztoy] fue mi primer
artista en Madrid, en la Semana Santa de 1974.Y mi primer artista en Euskadi años después. Con Vicente tuve una amistad nada más llegar a
España. Dos días después con Vicente [...] y con Munir, igual. Desde entonces hasta la muerte de Vicente. Con Vicente tuve una relación de
hermanos”. Entrevista de Don Herbert con Miguel Ángel Artetxe en Don Herbert : slow hand, 1975-2010 = esku pausatua, 1975-2010 = mano
lenta, 1975-2010. [Cat. exp., San Sebastián, Koldo Mitxelena Kulturunea]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación
Foral de Gipuzkoa, 2010, p. 130.
74 Carlos Ribera. “Artistas jóvenes de Guipúzcoa”, en LaVoz de España, San Sebastián, 7 de febrero de 1974, p. 20.
75 José Berruezo. “Exposiciones, artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 20 de enero de 1974, p. 12.
76 Otros artistas incluidos son Antonio Agudo, Bonifacio Alfonso, Artall, Aurelio Arteta, Ricardo Baroja, Dionisio Blanco, Lluch Blayá, Marta
Cárdenas, Javier Clavo, Iñaki Cruceta, Miguel Echauri, Juan Carlos Eguillor, Mariano Fortuny, Manolo Gandía, Mari Sol Gorbea, Grau Sala,
Agustín Hernández, Mari Puri Herrero, Carmen Herrero Zubiaur, Juan Ibargoitia, Joaquín Ilundáin Solano, Carmen Laffon, Ginés Liebana,
Ramón Luzuriaga, Julia Mateu, Charo Mirat, Joan Miró, Francisco Muñoz Bezanilla, Pancho Ortuño, Cecilio Pla, Gabriel Ramos Uranga,
Robinson, Rodet Villa, Carlos Sanz, Serra, Solana, Luis de Vargas, Daniel Vázquez Díaz y Fernando Zóbel.
77 José Berruezo. “Exposiciones, artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 21 de julio de 1974, p. 12; Santiago Aizarna. “Ameztoy, en
‘Txantxangorri’”, en Unidad, San Sebastián, 18 de julio de 1974; J. M. Álvarez Emparanza. “Crónica de arte : Vicente Ameztoy expone en
‘Txantxangorri’”, en LaVoz de España, San Sebastián, 19 de julio de 1974, p. 16.
78 I Bienal Internacional de Obra Gráfica y Arte Seriado. [Cat. exp.]. Segovia : Bimilenario del Acueducto : Fundación Enrique IV de Castilla, 1974, s. p.
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10. Folleto de la exposición individual deVicente Ameztoy en la
galería Prisma de Zaragoza, 1975
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.
Biblioteca y Centro de Documentación

de obra gráfica (Homenaje al poeta Eduardo Chicharro, Rapporto sull’acqua de Fabrizio Plessi, Pantaleón y
las visitadoras de Ernesto Deira y Aphorismen de Antonio Saura) editadas por el Grupo .
79

1975
Comienza a realizar en cajas de madera protegidas por un cristal collages tridimensionales en los que
mezcla elementos naturales (ramas secas, raíces, musgo) con objetos creados o intervenidos por él,
como blondas de papel, dibujos, muñecos, etcétera.
Participa en la exposición New Spanish Painting (Nueva York, Hastings Gallery, Spanish Institute) organizada por la Asociación Cultural Hispano-Norteamericana. La exposición se presenta
en enero en Nueva York y en la primavera de 1976 en Madrid, aquí con el título Pintura española de
vanguardia.
Participa en la exposición colectiva 31 artistas vascos (Pamplona, galería Dag, agosto) en
compañía de Altolaguirre, José Ignacio Andreu Uriarte, Rafael Ruiz Balerdi, Néstor Basterretxea,
Dionisio Blanco, Bonifacio Alfonso, Marta Cárdenas, Antonio Eslava, Juan Luis Goenaga, Ibarrola
(Agustín y Josetxu), José Llanos, Pedro Manterola, Remigio Mendiburu, José Miguel Moral, José
79 La exposición presentada en la Sala Besaya de Santander, que también lleva por título Grupo 15, incluye la carpeta de Antonio Saura Aphorismen
y obra de Alfredo Alcaín, Vicente Ameztoy, Amalia Avia, José Luis Balagueró, Rosa Biadiú, Bonifacio Alfonso, Ricardo Cárdenes, Enrique
Brinkmann, Rafael Canogar, Rafael Cidoncha, Claudio Díaz, Amadeo Gabino, Florencio Galindo, José Hernández, Antonio Lorenzo, Erwin
Bechtold, Mitsuo Miura, Manolo Millares, Manuel Mompó, Leopoldo Nóvoa, Monirul Islam [Monir], Joaquín Mouláa, Lucio Muñoz, Andrés
Nagel, Joaquín Pacheco, Armando Pedrosa, Francisco Peinado, Juan Romero, Bob Smith, Antonio Saura, Darío Villaba y José María Yturralde.
Véase Mónica Gener Frigols. La actividad gráfica de Grupo Quince. [Tesis doctoral]. Madrid : Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Bellas Artes, Departamento de Dibujo, 2013, p. 139. En el caso de la exposición argentina, se envían estampas de Alcaín, Ameztoy, Balagueró,
Bechtold, Rosa Biadiú, Bonifacio Alfonso, Enrique Brinkmann, Ricardo Cárdenes, Claudio Díez, Amadeo Gabino, Canogar, José Hernández,
Antonio Lorenzo, Millares, Mitsuo Miura, Mompó, Lucio Muñoz, Andrés Nagel, Joaquín Pacheco, Francisco Peinado, Juan Romero, Antonio
Saura, Antonio Suárez y Darío Villalba. Véase “Bellas Artes : grupo de grabadores españoles”, en La Nación, Buenos Aires, 25 de noviembre de
1974, p. 3.
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11. Boceto para el cartel de la exposición
Objetos, galería Lúzaro, Bilbao, 1975
Museo de Bellas Artes de Bilbao
N.º inv 07/391

Ramón Morquillas, Andrés Nagel, Otero, Riera, Javier Sagarzazu, Sanz (Carlos), Sanz Muñoz, José
Antonio Sistiaga, Uranga, Uribarren, Urrutia (Enrique y Nacho), José Luis Zumeta y Ramón Zuriarrain .
Expone individualmente en la galería Prisma de Zaragoza (Vicente Ameztoy, 28 de octubre-15
de noviembre) [fig. 10], que dirige María Luisa Horno. La galería había abierto sus puertas en 1973
y las cerraría tres años después. Se desconoce el número de obras que presenta. El tríptico impreso
con motivo de la exposición reproduce una pintura (paradero actual desconocido) y una frase del
Apocalipsis (21:1): “Después yo vi un cielo nuevo, una tierra nueva”.
Participa en Bilbao en la exposición colectiva Objetos (galería Lúzaro, 18 de diciembre de
1975-6 de enero de 1976) [fig. 11], para la que realiza además el cartel –el boceto original se encuentra en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, n.º inv. 07/391–. La exposición, que
contó con “ambientación” de Cosme Churruca, presentó obras (armarios, brochas, cajas, carpetas,
múltiples, muñecos, tapices, teatros, etcétera) de Alfredo Alcaín, Gerardo Aparicio, Francesc Artigau, José Balagueró, Jaime Brull, Gabriel Carrascal, Cosme Churruca, Juan Carlos Eguillor, Equipo
Crónica, María Girona, Juan Luis Goenaga, Juan Gomila, José Guinovart, Santos Iñurrieta, José
Llanos, Mitsuo Miura, Andrés Nagel, Blanca Oraa, Albert Ràfols-Casamada, José Miguel Rodríguez, Gerard Sala, José Luis Sánchez, Carlos Santiago, Iván Zulueta y José Luis Zumeta. El folleto
de la exposición lleva un texto de Javier Viar .
El director de cine Jaime de Armiñán, con quien colabora durante los años setenta, le encarga
el cartel promocional de su película ¡Jo, papá! (1975), aunque el boceto de Ameztoy no es el que
80

81

82

80 José Berruezo. “Exposiciones artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 31 de agosto de 1975, p. 12.
81 La Biblioteca y el Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía conserva un ejemplar del folleto procedente del
archivo de la galería Juana Mordó, material especial 5910. Sobre la galería zaragozana, véase Concepción Lomba Serrano. Las artes plásticas en
Aragón, 1876-2001. Zaragoza : Ibercaja, 2002; Ángel Azpeitia. Exposiciones de arte actual en Zaragoza : reseñas escogidas, 1962-2012. Jesús Pedro
Llorente (ed. y sel.). Zaragoza : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013.
82 Objetos. [Folleto]. Bilbao : Galería Lúzaro, 1976.
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finalmente se utiliza. Armiñán aparece retratado en un cuadro de Ameztoy de 1976 en la figura que
lleva las manos cruzadas sobre el vientre.
A través del pintor José Llanos, buen amigo suyo, conoce a la pintora Rosa Valverde, con
quien va a iniciar una importante relación de amistad. Los tres artistas, además, comparten en esos
años numerosas cuestiones formales y conceptuales en su trabajo, entre ellos la utilización de materiales y técnicas alternativas y poco tradicionales .
83

1976
En enero la Diputación Foral de Álava adquiere su pintura Sin título [también conocida como La
familia, 1975], que pasa a los fondos del Museo de Bellas Artes de Álava . El cuadro formará parte
de la primera exposición individual de Ameztoy en Madrid, celebrada en la galería Juana Mordó
unos meses más tarde.
Una obra suya participa en la exposición colectiva Pintura española de vanguardia, organizada
en Madrid por la Asociación Cultural Hispano-Norteamericana, que se inaugura en primavera. La
exposición se había presentado en Nueva York (Hastings Gallery-Spanish Institute) en enero de
1975 con el título New Spanish Painting. De acuerdo con el catálogo, Ameztoy envía la pintura Sin
título, de ese mismo año [fig. 12] .
La galería Juana Mordó acoge la segunda exposición individual de Ameztoy en Madrid
(Vicente Ameztoy, 1-26 de junio) , en la que muestra cajas-collages y un importante conjunto de
pinturas de mediano y gran formato y enorme riqueza expresiva y narrativa que dan cuenta de su
madurez como pintor [figs. 13-14]. La exposición es un éxito –al menos ocho obras, cuyos precios
oscilan entre las 25.000 y las 270.000 pesetas, son adquiridas por coleccionistas particulares – y va
a propiciar que su trabajo sea contemplado en un contexto cultural más amplio y en el cual, en lo
pictórico, eclosionan nuevas tendencias y propuestas figurativas. El programa de televisión Encuentros con las artes y las letras, que emite la segunda cadena de Radio Televisión Española los viernes por
la noche, le dedica un reportaje y el crítico de arte Santiago Amón señala su obra –“pese a ciertas
84

85

86

87

88

83 Valverde escribe sobre su encuentro: “Un buen día apareció por Pasajes de San Juan, donde vivía Joxe, Vicente Ameztoy. [...] Empezamos
a ir los tres juntos a todas partes, nuestros escenarios eran sobre todo vegetales y la erreka (riachuelo) de Oyarzun empezó a ser un lugar
sagrado para nosotros. Sobre todo el 22 de agosto del 75 es una fecha que ninguno olvidaremos. [...] El musgo era la alfombrita de nuestra
casa, las ramitas se unían igual que las pajitas de hierba seca, el río era energía y a veces se transformaba en mercurio, recuerdo que seguimos
un canal, todo en una inmensidad de verde, de humedad amiga, caminábamos volando a un palmo del suelo; cualquier elemento del bosque,
una hojita cualquiera, era de dimensiones desconocidas [...] y al caer la tarde [...] en la terracita de entrada de la puerta del molino que por
aquel entonces yo tenía alquilado, montamos José, Vicente y yo la exposición –sin testigos ni visitantes- más bonita y más rara que nunca
nadie haya podido pensar. Sentados en el quicio, distribuimos de una manera especial y distinta las pequeñas cosas que habíamos reunido a lo
largo del día, encima de un pañuelo a modo de mantelito. Nosotros mismos estábamos asombrados, aquello era el inicio de un largo trabajo
que emprenderíamos cada uno en nuestro estudio.Y además la exposición la trasladamos el domingo siguiente a la plaza de la Trinidad de San
Sebastián con una gran y tremenda ilusión. Tuvo la cosa también un toque patriótico, pues por aquel entonces la ikurriña estaba aún prohibida
y coloreamos nuestros tres “puestos” con hilos y trozos de cintas rojo, verde y blanco. También fue el inicio de una amistad muy especial que
duraría muchos años. Muy pronto conocí a Ramón Zuriarrain, Txurri [...]. Él también vivía en Pasajes, en una casa de pescadores que él había
transformado con su estilo particular. [...] La jornada que antes he descrito en la erreka de Oyarzun quedó maravillosamente plasmada en un
cuadro que pintó Vicente con la fecha 22 formada a base de guisantes a punto de reventar. Había llegado el otoño y yo me había trasladado
con mi madre y mi hermano Javier a San Sebastián. Vicente había comenzado el gran cuadro y yo empecé a frecuentar su estudio todos
los días. Tuve la suerte de seguir su elaboración pincelada tras pincelada. [...] De vez en cuando solíamos visitar a Juan Luis Goenaga en su
caserío de Alkiza y ahí sí que entre los tres juntos nos planteábamos situaciones de rebeldía frente a todo el status de aquella época. Estábamos
furiosamente en contra de la plantación de pinos, del destrozo a pasos agigantados de la naturaleza ocasionado por las fábricas y la industria en
general, y no nos identificábamos con ningún partido político, pues ninguno de éstos tenía una mínima respuesta ni el mínimo planteamiento
cultural”. Rosa Valverde. “Encuentro en 1975”, en 25 urte rosarenean : Rosa Valverderen atzera begirako erakusketa, 1977-2002 = 25 años en rosa :
una exposición retrospectiva de RosaValverde, 1977-2002. [Cat. exp., San Sebastián, Koldo Mitxelena Kulturunea]. Donostia-San Sebastián :
Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua = Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura,
Euskera, Juventud y Deportes, 2002, pp. 70-75.
84 Desde 2002 forma parte de los fondos de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo.
85 Reproducida en la página 8. Además de Ameztoy, participan Miguel [Mikel] Díez Alaba, Frederic Amat, Cristóbal Gabarrón, Gerardo Aparicio,
Luis Canelo, Miguel Ángel Campano, José Ramón Sierra, José Miguel Herrera, Andrés Nagel, Aramis Ney, José Luis Pascual, Rosa Torres,
Xavier Sierra de Rivera, Gérard Sala, Miquel Vilà, Juan Suárez, José Soto, Mariano Villegas, Matías Quetglas, Rogelio Puente y Francisco Soto
Mesa. Se trataba, según los organizadores, de una “muestra significativa de la joven pintura española”. Véase Pintura española de vanguardia. [Cat.
exp.]. Madrid : Asociación Cultural Hispano-Norteamericana, 1976.
86 Vicente Ameztoy. [Folleto]. Madrid : Galería Juana Mordó, 1976 (16 pp.).
87 Libros de cuentas, balances, gastos y ventas (1968-1977) de la galería Juana Mordó. Archivo de la galería Juana Mordó, Biblioteca y Centro
de Documentación del MNCARS, Sign. Material especial G-726 (1-9). Compraron obras suyas, entre otros, Iolas Velasco, Galán, Mauricio
Cano, Sra. de Candón, Ramón Icaza, Asís Zumárraga y Díaz Mendivil. Véase Ana García Sípido. Juana Mordó : marchante de arte. [Tesis doctoral].
Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1989, p. 276.
88 Emitido el 18 de junio de 1976. Además de la exposición de Ameztoy, se ofrecen imágenes de otras celebradas en Madrid: las de Bartolomé
Liarte (Sala Nonell), Enrique Brinkmann (galería Rayuela) y Manuel Alcorlo (Salones Macarrón). El primer Encuentros con las artes y las letras se
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12. Sin título, 1975
Óleo sobre lienzo
81 x 100 cm
Colección particular

13. Sin título [Retrato de José Ayllón], 1976
Óleo sobre lienzo
161,8 x 113,5 cm
Colección particular

14. Sin título [Vizcaya], 1976
Óleo sobre lienzo, 146,2 x 114 cm
Gipuzkoako Foru Aldundia. GordailuaDiputación Foral de Gizpuzkoa. Gordailua

15. Cartel de su exposición individual en la Galería
B de San Sebastián, 1976
Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián

ambigüedades”– como una de las interesantes de la temporada en su repaso a la nueva figuración
que comenzaba a abrirse paso en las galerías madrileñas .
Por su parte, la crítica de arte guipuzcoana trató esta exposición como un verdadero hito
en la trayectoria profesional de Ameztoy. Dos días antes de la inauguración de la exposición, desde
La Voz de España Genoveva Gastaminza, que ya había dedicado otros artículos al pintor y a su obra,
publicaba una larga crónica-entrevista ilustrada con fotografías tomadas en su estudio de Villabona
en la que no solo repasaba su carrera (su medio familiar, su precoz comienzo como pintor, sus influencias artísticas, la presencia de la naturaleza y el paisaje como constantes en su trabajo), sino en
la que presentaba también sus nuevas pinturas: tras unos años de “ocupar” violentamente el paisaje
primero con elementos geométricos, después con objetos y elementos propios (metas, paja, animales), escribía: “Ameztoy ha vuelto a introducir la figura humana, pero en total mímesis con la naturaleza, hasta el extremo que están hechos de elementos y con factores naturales y no humanos” .
Maya Aguiriano escribiría unos años más tarde que “en los lienzos que estuvieron expuestos en la
galería Juana Mordó, en Madrid, los seres apenas entrevistos tienen ya formas humanas. De ramas,
palos, hierbas y semillas están hechos estos cuerpos que por su origen pertenecen a la naturaleza,
aunque por el aspecto que tienen de artificio le sean extraños” .
Participa en las exposiciones colectivas Guipúzcoa, 76.Veinte pintores y escultores (San Sebastián,
Museo San Telmo, 4-14 de agosto), Artexpo 76. Muestra del arte de vanguardia (Barcelona, Feria de
Barcelona, Palacio de Alfonso XIII, 6-14 de noviembre) y Euskal Ertia’76-Art Basc’76 (Barcelona,
galería Tòtem, diciembre). En la primera, organizada por el Instituto de Promoción de Estudios
Sociales, participan también Miguel Ángel Álvarez, Amable Arias, Javier Arocena, Néstor Basterretxea, Carlos Bizkarrondo, Gonzalo Chillida, Juan Luis Goenaga, José Gracenea, Tomás Hernández
Mendizábal, Mari Paz Jiménez, Reinaldo López, José Llanos, Rafael Ruiz Balerdi, Carlos Sanz,
Alejandro Tapia, Jesús Ulacia, Ricardo Ugarte, José Luis Zumeta y Ramón Zuriarrain. Por su parte,
en Artexpo 76 se presentan varias obras suyas en los estands de Grupo 15 (obra gráfica) y de las galerías Lúzaro de Bilbao (pintura) y Tòtem de Barcelona, entonces recién creada. Esta última galería
presentaba también obras de otros artistas vascos (Amable, Díez Alaba, Llanos, Nagel, Carlos Sanz,
89

90

91

emitió el 7 de mayo de 1976. El programa estaba dirigido por Carlos Vélez y presentado por el actor Roberto Llamas, y sus primeros asesores
en materia de arte fueron Paloma Chamorro y Joaquín Barceló.
89 Santiago Amón. “Reportaje : balance fin de temporada.Y 3. La figuración”, en El País, Madrid, 12 de septiembre de 1976.
90 Genoveva Gastaminza. “Arte vasco trascendente : Vicente Ameztoy : en trayecto hacia la madurez”, en LaVoz de España, San Sebastián, 30 de
mayo de 1976, p. 20.
91 Maya Aguiriano. “Artistas vascos entre el realismo y la figuración (1970-1982) : artistas vascos-arte vasco”, en Artistas vascos entre el realismo y la
figuración, 1970-1982. [Cat. exp., Madrid, Museo Municipal]. Madrid : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, 1982, pp. 13-38.
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16. Indignis, 1977
Aguafuerte sobre papel
30 x 24 cm (huella); 65 x 49 cm (papel)
Colección particular

Javier Urquijo, Zumeta y Zuriarrain); Lúzaro, por su parte, presentaba, además de Ameztoy, obras
de Mikel Díez Alaba, Goenaga, Santos Iñurrieta, José Llanos, Remigio Mendiburu y Andrés Nagel;
en el catálogo se reproduce una pintura de Ameztoy .
Con Eduardo Chillida, Balerdi, Goenaga, Carlos Sanz, Amable Arias, Javier Arocena, Carlos
Bizkarrondo, Alejandro Tapia, Tomás Hernández Mendizábal, José Llanos y Luis Cisneros, colabora
en la carpeta de dibujos y collages Homenaje a Gabriel Celaya .
Expone individualmente en la Galería B de San Sebastián (Vicente Ameztoy, 15 de diciembre
de 1976-5 de enero de 1977) [fig. 15], en la que presenta “óleos, cajas y objetos”. Entre ellos, probablemente, un Autorretrato. De acuerdo con José Berruezo, que la reseñó desde las páginas de El
Diario Vasco, la exposición estuvo compuesta por cerca de cuarenta obras entre óleos, apuntes y lo
que él denomina “colección botánica” . Este autor califica el conjunto de “ingenioso”, lamentando
que en él cueste encontrar “a uno de los más originales creadores de la joven generación de pintores
guipuzcoanos”:
“Si Vicente se ha propuesto hacer una pirueta divertida, gastar una broma a cuantos tenían fe
en su arte, lo ha conseguido ampliamente, pues la colección es en gran parte una caja de resonancia
de temas y técnicas ajenas, desde el surrealismo daliniano hasta el magicismo de Tapies –de sus óleos
y de sus collages– y hasta un intento –a lo Guinovart– de unir lo natural a lo social, pero quedándose en la mera anécdota. En esta muestra de la jovialidad del pintor de Villabona habría que señalar
como dato positivo –como objetivo logrado– esos dos apuntes: Mao-Tse-Tung paseando por el
Goyerri y el casero vasco haciéndolo por la plaza de Pekín, o la colección botánica donde junto a
hierbas secas unos trozos de tapisón convierten lo artificial en natural”.
También J. M. Álvarez Emparanza mostraría su desconcierto ante su última producción, pese
a advertir el fuerte carácter surreal de toda su obra, desde sus comienzos:
“Quien conozca la trayectoria de Ameztoy (...) se dará cuenta de inmediato que su arte va
escorándose hacia el surrealismo de manera manifiesta. Comenzamos a observar esa evolución en
una exposición que presentó en Galería Txantxangorri de Fuenterrabía; en aquella ocasión predominaba como fondo el paisaje vasco; también tuvimos motivo de contemplar la curva hacia el
92

93

94

92 Reproducida en blanco y negro, p. 110.
93 El Koldo Mitxelena Kulturunea conserva un ejemplar de esta carpeta, Fondo de Reserva, Sign. G.C. Mss 1756.
94 José Berruezo. “Exposiciones, artistas y...”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 19 de diciembre de 1976, p. 12. Véase también J. M. Álvarez
Emparanza. “Crónica del arte : noticiario”, en LaVoz de España, San Sebastián, 17 de diciembre de 1976, p. 16; J. M. Álvarez Emparanza.
“Crónica del arte : Vicente Ameztoy, en Galería B”, en LaVoz de España, San Sebastián, 28 de diciembre de 1976, p. 13.
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surrealismo en otra exposición que presentó en galería El Pez (...) en la que los planos como pilares
blancos rompían el paisaje, pero siempre quedaba esa sensibilidad que Ameztoy ha hecho gala en
sus interpretaciones del paisaje vasco. En esta muestra que presenta actualmente en Galería B, su
evolución está claramente marcada por el surrealismo” .
95

1977
Participa en una exposición colectiva celebrada en la sala de exposiciones de la Casa-Torre Emparan
de Azpeitia (Gipuzkoa), en la que se muestran, además, obras de Miguel Ángel Álvarez, Néstor Basterretxea, Eduardo y Gonzalo Chillida, Ricardo Baroja, Ascensio Martiarena, Rafael Ruiz Balerdi,
Antonio Valverde o Ignacio Zuloaga .
Durante el mes de agosto, expone con José Llanos en la galería Txantxangorri de Hondarribia. La exposición se inaugura el 8 de agosto .
El taller caligráfico Hatz, creado en San Sebastián por Ignacio Chillida y Mónica Bergareche,
estampa un aguafuerte suyo, Indignis [fig. 16]. En 1983 y 1988 Ameztoy estampará en este taller tres
nuevos aguafuertes.
96

97

1978
Diseña una treintena de portadas para el semanario Zeruko Argia (Luz del cielo) [fig. 17], fundado
en 1919 por los capuchinos de Pamplona, pero reconvertido a mediados de los años setenta en una
revista de contenido político y centrada en la actualidad social y cultural del País Vasco .
Diseña las portadas de varios libros publicados ese año en San Sebastián por la editorial
Hordago: Que se vayan, de Javier Bordagaray; Rebelión en las cárceles, de Lurra; y Navarra. Abundancia, de Mario Gabiria y equipo. Con los pintores Rafael Ruiz Balerdi y José Luis Zumeta ilustra
el libro de Artemio Arco De fusilamientos y clérigos al modo rabelesiano (San Sebastián, Hordago,
1978).
Realiza el cartel para la exposición Euskadiko kartelak. Carteles de Euskadi. Belle Époque-tik gerra
osterarteko. De la “Belle Époque” a la postguerra (Bergara, Gipuzkoa, Universidad Nacional de Educación
a Distancia, UNED, marzo) [fig. 18] . Coordinada por Maya Aguiriano, la mayoría de los carteles
incluidos en la exposición proceden de las colecciones de los pintores José Luis Zumeta, José Llanos
y del coleccionista Julián Armendáriz .
Participa con una obra en la exposición Euskadi margolaritzan 1978. Euskadi en la pintura
1978, que se presenta en Bilbao (galería Arteta, 2-7 de enero) y Praga (Galerie Platýz, enero) y en
la que participan otros sesenta y tres pintores.
Participa en la exposición colectiva Euskal grabatzaileak-Grabadores vascos, organizada por el
Departamento de Cultura de la Caja de Ahorros Vizcaína, que presenta obras de veinticinco artistas
desde finales del siglo XIX a la actualidad , e itinera por varias localidades del País Vasco: Bergara
98
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101

102

95 J. M. Álvarez Emparanza. “Crónica del arte : Vicente Ameztoy, en Galería B”, en LaVoz de España, San Sebastián, 28 de diciembre de 1976, p.
13.
96 Véase Begoña González. “Cronología artística”, en Néstor Basterretxea : forma y universo. [Cat. exp.]. Bilbao : Bilboko Arte Ederren Museoa =
Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 259.
97 Varias colecciones particulares de San Sebastián conservan ejemplares de la original invitación a la inauguración diseñada por ambos artistas,
sobre la que en 1977 llamaba la atención un periódico donostiarra: “En la sala Txantxangorri, de Fuenterrabía, se inaugurará el día ocho de
los corrientes una exposición conjunta de los pintores V. Ameztoy y J. Llanos. Los dos artistas anuncian el acto de una manera original: figuran
sus efigies fotocopiadas y un tanto borrosas en papel parecido al de estraza, y debajo de cada rostro la huella digital de los pintores. El papel
viene dentro de un cartucho comercial, en el que también se inscriben el lugar, la dirección y la fecha de la exposición”. El DiarioVasco, San
Sebastián, 11 de agosto de 1977, p. 8.
98 Las portadas diseñadas por Ameztoy han sido objeto de una reproducción facsímil. Véase Bixente Ameztoyren azalak. [Lasarte-Oria] : Argia
Astekaria, 2013.
99 Hay un ejemplar del cartel en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, n.º inv. 92/169.
100 Véase Maya Aguiriano. “El cartelismo vasco de pre-guerra”, en Común, Bilbao : Instituto de Arte y Humanidades de la Fundación Faustino
Orbegozo, n.º 1, enero de 1979, pp. 81-88.
101 Reproducida en el catálogo en color, s. p.
102 Además de Ameztoy, José Salís, Darío de Regoyos, Francisco Iturrino, Ignacio Zuloaga, Ricardo Baroja, Juan de Echevarría, Gustavo de
Maeztu, Carlos Landi, Julio Franco, Antonio Valverde, Eduardo Chillida, María Dapena, Fernando Beorlegui, Agustín Ibarrola, Rafael Ruiz
Balerdi, Bonifacio Alfonso, Gabriel Ramos Uranga, Mari Puri Herrero, Carlos Sanz, Clara Gangutia, Marta Cárdenas, Itxaro Goikoetxea,
Andrés Nagel y Ramón Zuriarrain. Euskal grabatzaileak = Grabadores vascos. [Cat. exp., Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao]. Bilbao : Caja
de Ahorros Vizcaína, 1979.
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17. Cartel de la presentación de la revista Zeruko Argia
Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián

18. Cartel de la exposición Carteles de Euskadi, 1978
Museo de Bellas Artes de Bilbao

(Gipuzkoa), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Durango (Bizkaia), Udal
Kultur Aretoak-Salas Municipales de Cultura, 25 de junio-8 de julio; San Sebastián, Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, septiembre-octubre; Bilbao, Museo de Bellas
Artes de Bilbao, enero de 1979. De Ameztoy se exhibe la litografía en seis colores Henario (1974),
editada por Grupo Quince .
Participa en la exposición Euskal Artea 78-Arte Vasco 78 (Bilbao, Aula de Cultura de la Caja
de Ahorros Municipal de Bilbao, octubre), organizada con motivo de la inauguración de esta sala,
cuya dirección se encarga a José Ramón Sainz Morquillas. La exposición reúne obras de cincuenta y siete artistas: ocho alaveses, veintiún vizcaínos, diecinueve guipuzcoanos y nueve navarros.
De Ameztoy se presenta una obra: el óleo actualmente conocido como Sin título [Retrato de José
Ayllón], de 1976 .
Participa en la exposición colectiva La naturaleza en la pintura vasca (Madrid, galería Kandinsky, 19 de diciembre de 1978-enero de 1979), en la que se muestran obras de cuarenta artistas, entre
ellos Darío de Regoyos, Daniel Vázquez Díaz, Menchu Gal, Luis García Ochoa, Iñaki García Ergüin,
Ricardo Toja, Largacha, García Barrena, Ismael Fidalgo, Federico de Echevarría, José Gracenea,
Pello Azketa o Pedro Salaberri. El catálogo cuenta con un texto de Xavier Sáenz de Gorbea .
Protagoniza el cortometraje del director de cine Iván Zulueta Tea for two .
103

104

105

106

103 Reproducida en blanco y negro, p. 74, con el pie de foto “Vicente Ameztoy. Litografía”. Véase también Satur Abón. “Los grabadores de Euskal
Herria”, en Punto y Hora de Euskal Herria, n.º 383, 15 de marzo de 1985, p. 32.
104 Véase Euskal artea 78 = Arte vasco 78. [Cat. exp.]. Bilbao : Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, [1978], con texto de Javier Viar. La pintura se
reproduce en el catálogo, s.p. [p. 22], sin ningún dato técnico.
105 Javier Rubio. “Noticiero de las artes”, en ABC, Madrid, 17 de diciembre de 1978, p. 23; José María Moreno Galván. “Arte : la naturaleza en la
pintura vasca. Galería Kandinsky, Madrid”, en Triunfo, Madrid, n.º 833, 13 de enero de 1979, p. 51.
106 Tea for two (1978), Super 8 mm, color, 9’.

1979
Participa en San Sebastián con Maya Aguiriano, José María Aguirre, Laura Esteve, Bernardo Atxaga,
Iván Zulueta, José Luis Zumeta, Rosa Valverde, Rafael Castellano, Juan Cruz Unzurrunzaga, Juan
Carlos Eguillor o Ernesto Murillo en la fundación de Euskadi Sioux, una revista gráfica alternativa
que, con periodicidad quincenal, analiza la actualidad política y cultural vasca en clave de humor,
y solo consigue publicar siete números . Ameztoy diseña las portadas y realiza numerosos dibujos
para sus páginas interiores.
Con Marino Plaza, Carlos Zabala “Arrastalu” y Fernando Beorlegui expone en la Sala de Arte
Ereña de Vitoria (marzo).
Se celebra en Zarautz, Gipuzkoa (galería Gaztelu) una esperada exposición individual de su
trabajo (pinturas y cajas-collage) que no ha podido verse con amplitud desde sus exposiciones en
Juana Mordó y Galería B tres años antes. En las pinturas que presenta [figs. 19-20] han desaparecido
las criaturas de apariencia humana “y la naturaleza, dueña absoluta del paraíso, se otorga a sí misma atributos humanos” . Maya Aguiriano dedica al pintor un artículo en el diario El País, “Vicente
Ameztoy: pintura vasca y nacionalismo” , en el que hace un breve análisis de su trayectoria artística
(figurativo desde sus comienzos, se ha ido deshaciendo “de los pocos vestigios aformalistas que contenía en un principio, a finales de los sesenta”) y reivindica a la naturaleza como una “constante” en
su pintura: “Trastocada, taladrada en los comienzos por blancas simas y posteriormente invadida de
elementos extraños, productos sofisticados de nuestra civilización. En la actualidad, las naturalezas
de su pintura se han convertido en algo inquietantemente humano, con una atrayente morbidez
cuando la fuente del torrente se convierte en sonriente boca capaz de devorarnos a medida que nos
vamos acercando, o cuando las rocas del paisaje adquieren la calidad de la piel”.
Dos litografías suyas editadas por Grupo Quince, Henario y Parque natural, son incluidas en
la exposición colectiva Gráfica española contemporánea, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y comisariada por Ceferino Moreno, que viaja a Praga (Sala Uluv), La Habana
(Museo Nacional, marzo-abril) y México D. F. (Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte
Moderno, septiembre-octubre) .
Participa en una exposición colectiva celebrada en la galería Ereña de Vitoria y en la colectiva
La naturaleza en la pintura vasca (Madrid, galería Kandinsky) .
107

108

109

110

111

107 Sobre esta revista, véase Fernando Golvano. “Ekintza heteroklitoa : oharrak 70eko hamarkadako kaleidoskopio sortzaile eta disidente
ezohikoari buruz = La acción heteróclita : notas sobre el irrepetible calidoscopio creativo y disidente de los setenta en Euskadi” en Disidentziak
oro : poetikak eta arte ekinbideak Euskal trantsizio politikoan = Disidencias otras : poéticas y acciones artísticas en la transición política vasca : 1972-1982.
[Cat. exp.]. [Donostia-San Sebastián] : Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura Zuzendaritza Nagusia = Diputación Foral de Gipuzkoa, Dirección
General de Cultura, 2004, pp. 11-37. Dice Golvano (pp. 27-28): “En aquel paisaje convulso saturado de programas, banderas y consignas,
Euskadi Sioux (1974) surgió con el aguijón pesimista e inteligente de la sátira y con el optimismo de la voluntad lúdica. Lo hacían ‘alejados de
toda intención redentora o salvatriz’. Otros colectivos surgidos un poco antes, así Txomin Barullo (1978) en Bilbao, promovido por el EMK
y cuya primera acción fue ganar el concurso de proyectos de fiestas de Bilbao; o el neodadaísta grupo Cloc de arte y desarte (1978) en San
Sebastián, modulaban otras formas de intervención cáustica desde los márgenes tanto de las convenciones heredadas como de las emergentes.
Cierta atmósfera de fiesta, de juego y desenfado lo impregnaba casi todo. Euskadi Sioux surgía como crítica del pasado, pero sobre todo como
crítica del presente, a saber: frente a la seriedad (un poco estrecha) de algunas corrientes de izquierda, frente a la reafirmación del imaginario
mítico nacionalista de varia expresión, frente a la grandilocuencia abstracta y voluntarista de las alternativas revolucionarias, y -¿cómo
obviarlo?- frente a toda esa atmósfera de sacristía que, en su versión más tradicional o ‘progre’, seguía rigiendo la vida cotidiana”.
108 [...] “Pasan otros tres años [desde su exposición en Juana Mordó], y en 1979, en la Galería Gaztelu, de Zarauz, se abre otro ciclo. Desaparecen
los extraños seres que tenían apariencia de hombres, y la naturaleza, dueña absoluta del paraíso, se otorga a sí misma atributos humanos. La
montaña que en su base abre una enorme boca-fuente-entrada de túnel, o el montón de grandes rocas color de piel son algunas de las nada
habituales formas con que la naturaleza vuelve a sorprendernos, siempre en estado de alerta, sin quitarnos ojo”. Maya Aguiriano. “Artistas
vascos entre el realismo y la figuración (1970-1982) : artistas vascos-arte vasco”, en Artistas vascos entre el realismo y la figuración, 1970-1982.
[Cat. exp., Madrid, Museo Municipal]. Madrid : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, 1982, pp. 25-26.
109 El País, 16 de agosto de 1979. Véase Ameztoy 79. [Folleto]. Zarauz : Galería Gaztelu, 1979. San Telmo Museoa, Archivo Maya Aguiriano.
110 Además de Ameztoy, se muestran obras de Eduardo Arranz-Bravo, Rafael Bartolozzi, Eduardo Arroyo, José Luis Balagueró, Benet Rossell,
Rosa Biadiú, Bonifacio Alfonso, Enrique Brinkmann, Rafael Canogar, Joaquín Capa, Marta Cárdenas, Luis Caruncho, Jorge Castillo, Andrés
Cillero, Andoni Clavé, José María Cuasante, Eduardo Chillida, Gerardo Delgado, Gonzalo Sebastián de Erice, Francisco Farreras, Antonio
Fernández Molina, Amadeo Gabino, Florencio Galiendo, Jaume Genovart, Juan Gomila, Luis Gordillo, Montserrat Gudiol, José Guerrero,
Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Miguel Ibarz, Antonio Lorenzo, Ramón Llovet, Joan Miró, Mitsuo Miura, Manuel H. Mompó,
Ceferino Moreno, Lucio Muñoz, Andrés Nagel, Juan Navarro Baldeweg, Leopoldo Novoa, Esperanza Nuere, Pablo Palazuelo, José Luis
Pascual, Joan Ponç, Albert Ràfols-Casamada, Juan Romero, Antonio Saura, José Ramón Sierra y Equipo Crónica. Véase Gráfica española
contemporánea. [Cat. exp.]. Madrid : Dirección General de Relaciones Culturales, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1979; Gráfica española
contemporánea. [Cat. exp.]. Cuba : Museo Nacional, Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, República de Cuba, 1981;
Gráfica española contemporánea : litografías, grabados, serigrafías, aguafuertes, etc. [Cat. exp.]. México : Dirección de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Dirección General de Asuntos Culturales, Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de
México, 1981.
111 Javier Sáenz de Gorbea. La naturaleza en la pintura vasca. [Cat. exp.]. Madrid : Kandinsky, Centro Difusor de Arte, 1978; José M.ª Moreno
Galván. “La naturaleza en la pintura vasca”, en Triunfo, Madrid, n.º 833, 13 de enero de 1979, p. 51.
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19. Sin título [La boca], 1979
Óleo sobre lienzo. 132 x 164 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao
N.º inv. 04/17
20. Sin título, 1979
Óleo sobre lienzo. 130 x 195 cm
Colección particular

Una obra suya participa en la exposición Gipuzkoako pintoreak. 1939-1979 (San Sebastián,
Museo San Telmo, diciembre), una revisión con carácter antológico de la pintura guipuzcoana de
posguerra organizada por la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián con motivo de su centenario .
Diseña las portadas de los libros de José María Aguirre Alcalde Malabata gles. Las cárceles de
Hassan (San Sebastián, Hordago) y de Rafael Castellano La viuda (San Sebastián, Hordago). La portada de este último, en la que incluye un retrato-caricatura de Carmen Polo, viuda de Franco, motiva
el secuestro del libro.
Diseña el cartel de la inauguración de la discoteca Mandiope de Itziar-Deba (Gipuzkoa).
Durante la celebración del XXIX Festival de Cine de San Sebastián (8-19 de septiembre)
protesta a la entrada de uno de los eventos vestido con el traje femenino vasco tradicional de poxpoliña por el impacto ambiental que la masiva plantación de pino insignis tiene en el País Vasco. Como
parte de su protesta, coloca un retoño de pino en las solapas del público y las autoridades invitadas.
112

1980
Con los pintores José Luis Zumeta y Carlos Zabala “Arrastalu” realiza un mural en contra de la
central nuclear de Lemoiz (Bizkaia) durante los Herri Topaketak celebrados en la Feria de Muestras
de Bilbao el 8 y el 9 de noviembre.
Participa en la exposición colectiva La trama del arte vasco (Museo de Bellas Artes de Bilbao, 13
de noviembre de 1980-6 de enero de 1981), que, organizada por la Caja de Ahorros Vizcaína, reúne
ciento cuarenta y cuatro obras de más de cien autores seleccionados por un equipo formado por Javier
de Bengoechea (director del museo), Manuel Llano Gorostiza, Edorta Kortadi y Maya Aguiriano .
113

1981
Participa en la exposición colectiva Artistas para una temporada (Bilbao, Windsor Kulturgintza, 1-15
de octubre).
1982
Realiza el cartel para el ciclo de actividades culturales organizado con motivo del 150 aniversario de
la muerte de Goethe (San Sebastián, Delegación de Cultura del Gobierno Vasco, 29 de noviembre-3
de diciembre).
Participa en la sección de dibujo de Arteder’82. Muestra internacional de obra gráfica (Bilbao,
Feria Internacional de Muestras, 19 de marzo-4 de abril) con dos acuarelas fechadas en 1981
[figs. 21 y 22] .
Su obra participa en las exposiciones colectivas Hatz. El taller calcográfico de Ignacio Chillida
(Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, Sala de Exposiciones, abril), El taller calcográfico de Hatz (San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Sala de Exposiciones, 19 de junio-17 de julio) y
La naturaleza en el arte (Bilbao, Windsor Kulturgintza, 2-17 de abril; Pamplona, Caja de Ahorros de
Navarra, Sala de Exposiciones, 1-7 de junio).
Es incluido en la exposición antológica Artistas vascos entre el realismo y la figuración (19701982) (Madrid, Museo Municipal, 14 de octubre-noviembre). Comisariada por Maya Aguiriano,
quiere dar a conocer las últimas tendencias artísticas del País Vasco a través de cincuenta y siete
obras recientes de veintiún artistas figurativos: Juan José Aquerreta, Amable Arias, Isabel Baquedano, Ramón Bilbao, Marta Cárdenas, Clara Gangutia, Juan Luis Goenaga, Alfonso Gortázar, Mari
Puri Herrero, Santos Iñurrieta, Xavier Morrás, Andrés Nagel, Alberto Rementería, Carlos Sanz,
114

112 Reproducida (sin n.º cat., s.p.) en el catálogo con el título Pintura y la indicación “Colección Vicente Ameztoy”. Gipuzkoako pintoreak, 19391979. [Cat. exp., San Sebastián, San Telmo]. Donostia-San Sebastián : Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián = Donosti Aurrezki Kutxa :
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1979.
113 Javier Angulo. “Más de cien autores representados en la exposición sobre ‘La trama del arte vasco’ que se exhibe en Bilbao”, en El País, 28 de
diciembre de 1980.
114 n.º 2670 A y n.º 2670 B del catálogo. Aunque se citan sin título, corresponden a las acuarelas hoy conocidas como Eva-Adán y Adán-Eva; una de
ellas (Eva-Adán) se reproduce en la p. 550.
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21. Adán-Eva, 1981
Acuarela sobre papel
61 x 45,5 cm
Colección particular

22. Eva-Adán, 1981
Acuarela sobre papel
61 x 45,5 cm
Colección particular

Juan Carlos Savater, Daniel Tamayo, Darío Urzay, Rosa Valverde, José Luis Zumeta y Ramón Zuriarrain, además de Ameztoy. De este se seleccionan tres obras .
Dos litografías suyas, Henario (1974) y Parque natural (1976), ingresan en la colección del
Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid.
115

1983
Participa en la exposición inaugural de la galería Altxerri de San Sebastián (avenida de la Libertad,
6), que, con el título Colectiva de artistas vascos, presenta desde el 11 de febrero y durante el mes de
marzo obras de Amable Arias, Marta Cárdenas, Julio Caro Baroja, Laura Esteve, Juan Luis Goenaga,
J.M. Ortiz, Alberto Rementería, Rafael Ruiz Balerdi, Carlos Sanz, C. Zabala, José Luis Zumeta,
Ramón Zuriarrain, los hermanos Valverde, Pedro Txillida y los hermanos Matximbarrena.
Participa en la exposición colectiva Autorretratos organizada en Bilbao por la galería Windsor
Kulturgintza (18 de marzo-15 de abril), que presenta obras de ciento tres artistas vascos e itinera
a Pamplona (Caja de Ahorros de Navarra, Sala de Exposiciones, 14-24 de mayo), San Sebastián
(Museo San Telmo, 1-20 de agosto) y Vitoria (Museo Provincial de Álava, 1 de octubre-13 de noviembre). De acuerdo con el catálogo, se exponen dos obras suyas.
Realiza el cartel para el ciclo conmemorativo del centenario de Marx (Universidad del País Vasco, Facultad de Ciencias de la Información de Bilbao, Facultad de Derecho de San Sebastián) y para el II
Festival de Vídeo de San Sebastián (Festival de Cine de San Sebastián, 13-24 de septiembre) [fig. 23].
Participa en la exposición colectiva de artistas vascos presentada en el Museo San Telmo de
San Sebastián con motivo de la celebración del Kilometroak 83, que incluye obras de Jesús Basiano,
Gonzalo Chillida, Javier Echeverría, Luis García Ochoa, Gaspar Montes Iturrioz, Iñaki Moreno
115 Artistas vascos entre el realismo y la figuración, 1970-1982. [Cat. exp., Madrid, Museo Municipal]. Madrid : Ayuntamiento, Delegación de Cultura,
1982. Reproducidos en las pp. 45 (Tríptico), 47 (Cabezudo) y 48 (Composición).
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23. Cartel del II Festival de Vídeo de San Sebastián, 1983
Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián

Ruiz de Eguino, Andrés Nagel, Teresa Peña, Rafael Ruiz Balerdi, Javier Sagarzazu, Daniel Txopitea,
Ricardo Ugarte o José Luis Zumeta .
Expone con el artista plástico Eugenio Ortiz y con los videoartistas Iñigo Sagarzazu y José
Luis Iglesias en el local del decorador Juantxo Múgica en San Sebastián (calle Narrica, 1; 19 de diciembre de 1983-10 de enero de 1984) .
116

117

1984
Obtiene el segundo premio de pintura del certamen Gure Artea, creado dos años antes por el Gobierno Vasco con carácter anual, con su obra Sin título [fig. 24], hoy en la colección del Museo San
Telmo. Daniel Tamayo obtiene el primero y Pedro Salaberri el tercero . El jurado estuvo compuesto por María Jesús Beriain, Adelina Moya, Olga Spiegel, José Corredor y Fernando Huici.
118

1985
Obras suyas pueden verse en la colectiva Paisaje vasco (Bilbao, Windsor Kulturgintza, 7-14 de mayo)
y en la exposición retrospectiva Pintura vasca contemporánea. Euskal pintura garaikidea (1910-1985).
75 años de indagación y búsqueda (San Sebastián, Salas de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 10-31 agosto). Esta última está organizada por el Departamento de Cultura y
Turismo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa, y comisariada por Edorta Kortadi, quien selecciona cincuenta y siete obras de dieciocho
116 “Exposición de artistas vascos en el Museo de San Telmo”, en LaVoz de Euskadi, San Sebastián, 1 de octubre de 1983.
117 En Karne & klorofila se dan dos fechas distintas para la exposición: 1984 (p. 23) y 1982 (p. 32). Eugenio Ortiz, que conserva en su archivo
personal el sello con el que se estamparon carteles y tarjetas para la exposición, en el que únicamente figura “19 diciembre al 10 de enero” sin
indicarse el año, sugiere que tuvo lugar a finales de 1983. Conversación con Eugenio Ortiz por correo electrónico, 16 de enero de 2013.
118 Reproducidas en el catálogo; la de Ameztoy, sin título, s.p. Las obras presentadas al certamen se muestran en la exposición itinerante Gure
Artea’84 : Bilbao (Banco de Bilbao), Vitoria (Sala San Prudencio), San Sebastián (Museo San Telmo), Pamplona (Caja de Ahorros Municipal de
Pamplona, Sala de Exposiciones), Salamanca (Casa Lis).
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24. Sin título, 1984
Óleo sobre lienzo
130 x 161 cm
Museo San Telmo, Donostia Kultura. Depósito del Gobierno Vasco

artistas. Ameztoy está representado con tres pinturas: Paisaje n.º 2, 1968 (Museo San Telmo, P-670);
Sin título , 1976-1977 (Colección Kutxa); y Sin título, 1983 (Diputación Foral de Gipuzkoa).
119

1986
Participa en una exposición colectiva que, con el título Artistas vascos, se presenta en Santiago de
Compostela (Sala de Exposiciones de la Casa da Parra, 20 de marzo-20 de abril) y Bermeo (Udal
Aretoa-Sala Municipal de Exposiciones, 8-16 septiembre). La exposición reúne a una treintena de
artistas vascos premiados en las cuatro ediciones de los certámenes Gure Artea celebradas hasta la
fecha, todos representados por las obras enviadas a concurso . Recaló en Santiago gracias a las gestiones de Pilar Corredoira, que había sido miembro del jurado de los premios en 1985.
120

1987
Una obra suya participa en la exposición colectiva Artea Gernikan (Gernika-Lumo, julio-agosto), organizada en conmemoración del bombardeo de Gernika por la Comisión Artea Gernika, que integran Satur Abón, Xabier Sáenz de Gorbea y Javier Viar, y en la que participan setenta y un artistas .
Don Herbert estampa varias litografías suyas en el taller de litografía de Arteleku .
121

122

119 Reproducido en el catálogo, sin n.º cat, s.p. [p. 19]. Las otras dos obras no se reproducen, pero figuran en una relación final de obras, s.p.
120 Ricardo Ugarte, Iñaki de la Fuente (premiados en 1982), José Ramón Anda, Txomin Badiola, Pello Irazu, Darío Urzay, Alfonso Gortázar, José
Luis Zumeta (en 1983), Ángel Bados, Ángel Garraza, Gerardo Arribas, Daniel Tamayo, Vicente Ameztoy, Pedro Salaberri, Juan Luis Baroja
Collet (en 1984, aunque Baroja Collet lo fue también en 1985), María Luisa Fernández, Juan Luis Moraza, Pello Irazu, Gerardo Arribas,
Miguel Ángel Lertxundi, Jesus Mari Lazkano, José Luis Zumeta, Andoni Euba, Alfonso Gortázar, Santos Iñurrieta, Marko Ibañez de Matauko,
Prudencio Irazabal, Alberto Rementería y Gabriel Ramos Uranga (galardonados en 1985). Euskal Artisten Erakusketa “Gure Artea” = Exposición de
ArtistasVascos. [Folleto]. [s.l.] : Kultura eta Turismo Saila, Eusko Jaurlaritza; Conselleria de Cultura e Benestar Social, Xunta de Galicia, 1986.
121 La obra, con el título Cabezudo, se reproduce en blanco y negro en el catálogo, s.p. [p. 6].
122 Reproducidas en Hamar urteko litografiagintza Artelekun = Diez años de litografía en Arteleku. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako
Foru Aldundia, Kultura eta Euskara Departamentua = Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura y Euskara, 1996, s.p.
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25. Sin título, c. 1972
Óleo sobre lienzo
195 x 114 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao

El Gobierno Vasco deposita en el Museo San Telmo de San Sebastián el cuadro de Ameztoy
galardonado con el segundo premio de pintura Gure Artea en 1984 .
123

1988
Participa en la colectiva Exposición homenaje a Jorge Oteiza (Vitoria, Sala San Prudencio) organizada
con motivo de la concesión al escultor del premio Príncipe de Asturias de las Artes. Además de
Ameztoy, intervienen Néstor Basterretxea, Gustavo A. Almarcha, Moisés Álvarez Plágaro, Javier
Álvarez de Eulate, José Luis Álvarez Vélez, José Ramón Anda, Juan José Aquerreta, Rafael Ruiz
Balerdi, Juncal Ballestín, Isabel Baquedano, José de Ramón Carrera, Juana Cima, Gonzalo Chillida,
Ángel Garraza, Santos Iñurrieta, Koko Rico, Rafael Lafuente, Juan López de Aell, Pedro Manterola,
Remigio Mendiburu, Juan Mieg, Xabier Morrás, Carmelo Ortiz de Elgea, Gabriel Ramos Uranga,
Pedro Salaberri, Xabier Santxotena, Alberto Schommer, José Antonio Sistiaga, Ricardo Ugarte,
Víctor Ugarte, I. Vicente y José Luis Zumeta.
Una obra suya, Contemplación (32 x 24 cm), se exhibe en la colectiva Panorama de la acuarela
vasca. LXXV exposición colectiva de la Agrupación de Acuarelistas Vascos (Bilbao, Banco Bilbao Vizcaya, Sala
de Exposiciones, 22 de diciembre de 1988-14 de enero de 1989).
Realiza el cartel para Maiatza Dantzan.V Jornadas de Danza Contemporánea, organizadas en San
Sebastián por el Departamento de Cultura, Educación, Deportes y Turismo de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
El Museo de BellasArtes de Bilbao adquiere la primera obra deAmeztoy de su colección [fig. 25],
una pintura de comienzos de los años setenta hasta entonces en una colección particular.
123 N.º inv. P-000671. Véase Museo San Telmo : adquisiciones, 1982-1992. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián : Patronato Municipal de Cultura,
1993. Aparece reproducido en p. 8 con el título Vegetación con figura.
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26.Sin título, 1974
Óleo sobre lienzo. 195 x 130 cm
Colección particular

1989
Participa en una exposición colectiva organizada en San Sebastián (galería Altxerri, 2-12 de mayo)
por Amnistía Internacional con motivo de su campaña “No a la pena de muerte”, en la que se muestran obras donadas por Miguel Ángel Álvarez, Javier Arocena, Javier Balda, Juan Luis Baroja Collet,
Néstor Basterretxea, Carlos Bizkarrondo, Marta Cárdenas, Eduardo Chillida, José Gracenea, Ana
Izurza, Irene Laffitte, Jaime Lago, José Antonio Legorburu, Álvaro Matximbarrena, Antonio Moreno, Iñaki Moreno Ruiz de Eguino, Andrés Nagel, Íñigo Ormazabal, Beatriz Ortiz de Urbina, Maties
Palau Ferré, Rafael Ruiz Balerdi, Javier Sagarzazu, José Antonio Sistiaga, Pedro Txillida, Daniel
Txopitea, Ricardo Ugarte, Artemio Zarco y José Luis Zumeta.
Imparte un taller de pintura en Arteleku (2-31 de mayo), el centro de arte contemporáneo
creado en San Sebastián por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 1984. Diseña el estand de Arteleku
en la Feria de Arte Contemporáneo Arco ‘89.
Participa en la película de Íñigo Sagarzazu Abbadie o Las cartas del Zenith, en la que colaboran otros amigos artistas donostiarras como Álvaro Matximbarrena, Eugenio Ortiz o el cineasta
José Luis Iglesias. Ameztoy da vida al explorador y erudito vascofrancés Antoine d’Abbadie (18101897). La película nunca llega a montarse.
1990
La Diputación Foral de Gipuzkoa organiza en San Sebastián (Sala de exposiciones de Arteleku, 24
de abril-30 de mayo) la primera exposición retrospectiva de su trabajo, Vicente Ameztoy. Karne &
klorofila, concebida como una revisión a cargo del propio artista de las obras realizadas entre 1976
y 1990. “Ese título –explicará años después Ameztoy– resumía la relación con mi entorno natural,
el paisaje guipuzcoano de clima atlántico; montañas, agua, bosques, caseríos, huertas y presencia de
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27.Cartel de la 39 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 1991
Colección particular

lo humano” . La exposición supone un importante reconocimiento institucional a su trabajo y despierta un gran interés en el mundo cultural y artístico vasco. El catálogo, cuidadosamente diseñado
por Ameztoy, cuenta con textos suyos y del escritor Vicente Molina Foix.
124

1991
Participa en la exposición Arte 80, organizada por el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de
San Sebastián (San Sebastián, Museo San Telmo, 10 de mayo-30 de junio) . La exposición se plantea como alternativa a las bienales que tradicionalmente se organizaban en la ciudad y pretende
incrementar la colección de arte contemporáneo del Museo San Telmo. Para tal fin se nombra un
jurado encargado de seleccionar, entre todas las obras presentadas, cuáles merecen ser adquiridas
por el centro. Se reúnen obras de Alfredo Álvarez Plágaro, José Ramón Anda, Jaume Barrera, Evaristo Bellotti, Patricio Cabrera, Ricardo Calero, Miguel Ángel Campano, Ricardo Catania, Jordi
Colomer, Rufo Criado, Antonio Doménech, Pablo Donezar, Andoni Euba, César Fernández Arias,
José Freixanes, Patricia Gadea, Alejandro Garmendia, Ángel Garraza, Juan Luis Goenaga, Don
Herbert, Pilar Insertis, Prudencio Irazabal, Koldobika Jauregui, Xabier Laka, Menchu Lamas, Eva
Lootz, Rogelio López Cuenca, Francesca Llopis, Ángeles Marco, Din Matamoro, Jesús Max, Juan
Luis Moraza, Ángel Pascual Rodrigo, Manolo Quejido, Gabriel Ramos Uranga, Fernando y Vicente
Roscubas, Rafael Ruiz Balerdi, F. y T. Sabando, Adolfo Schlosser, Juan Ugalde, José Zugasti y José
Luis Zumeta. Ameztoy presenta una pintura de 1978 (Sin título, óleo sobre lienzo, 38 x 55 cm) ,
que no fue adquirida.
125

126

124 Vicente Ameztoy en “Seis santos y un paraíso : una conversación entre Vicente Ameztoy, Bernardo Atxaga, Jaime Rodríguez Salís, Santi Eraso,
Amaia Hernandorena y Fernando Golvano”, en Eliztarrak-mundutarrak : Erremelluriko Sainduak, Paradisua eta beste lan batzuk = Sagrado-profano :
Santoral de Remelluri, Paraíso y otras obras. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol
Departamentua = Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes, 2000, p. 13.
125 Participan, entre otros, Alfredo Álvarez Plágaro, José Ramón Anda, Jaume Barrera, Evaristo Bellotti, Patricio Cabrera, Ricardo Calero, Miguel
Ángel Campano, Ricardo Catania, Jordi Colomer, Rufo Criado, Ángel Garraza, Juan Luis Goenaga, Don Herbert, Alejandro Garmendia,
Prudencio Irazabal, Koldobika Jauregui, Xabier Laka, Eva Lootz, Juan Luis Moraza, Manolo Quejido, Gabriel Ramos Uranga, Fernando y
Vicente Roscubas, Juan Ugalde, José Zugasti o José Luis Zumeta.
126 Reproducida en el catálogo, p. 19.

37/50

VICENTE AMEZTOY. CRONOLOGÍA

Una obra suya [fig. 26] es seleccionada para formar parte de la exposición Euskal pintoreak
formato handiaren aurrean. Pintores vascos ante el gran formato (1886-1991) (Bilbao, Sala Rekalde, 11 de
junio-28 de julio), organizada por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco y el
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, y comisariada por Javier González de
Durana.
Participa en Artisau’91. X Muestra de Artesanía Contemporánea de Donostia (San Sebastián, Udal
Aretoa-Sala Municipal de Exposiciones, 2-7 de julio).
Colabora con el grupo Agerre Teatroa en la puesta en escena de una antigua pastoral tragicómica suletina de carnaval, Pantzart, que se representa en el Teatro Principal de San Sebastián (22 y
23 de junio) y en Arteleku (13, 14 y 15 de noviembre). Ameztoy es autor de la escenografía y del
diseño de vestuario .
Realiza el cartel anunciador de la 39 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián
[fig. 27].
127

128

1992
Forma parte del departamento artístico de la película Vacas, del director Julio Medem, para la que
crea la figura del segalari (segador) con una guadaña que corta la hierba movido por el viento y de la
trampa para jabalíes con forma de aizkolari (cortador de troncos) con un hacha.
Participa en las exposiciones colectivas Trans-figurations (Guéthary, Francia, Musée de Guéthary, 4-31 de agosto) y Kulturgintza. Colección Sáenz de Gorbea (Igorre, Bizkaia, Igorreko Industrialdea, 16 de noviembre-16 de diciembre).
1993
Participa en San Sebastián en la exposición colectiva Dibujos. Ameztoy. Balerdi. J.L. Goenaga. Zumeta
(galería Altxerri, desde el 22 de enero). Con motivo de la exposición se publica también un calendario para ese año, Goenaga, Ameztoy, Zumeta, Balerdi (San Sebastián, Impresión gráfica Varela, San
Sebastián, 1992), que reproduce varias pinturas y dibujos suyos. La exposición viaja meses después
a Madrid (Centro de Arte Afinsa, junio-septiembre), donde sus obras son objeto de una reseña no
muy buena por parte del escritor y crítico de arte Juan Manuel Bonet, quien escribe a propósito de
la exposición que “en uno de los casos –el de Ameztoy– las obras expuestas no están a la altura de
su talento (...). El universo de Ameztoy –argumenta– del que recuerdo una exposición en Juana
Mordó, en 1976, es el de un raro, casi un surrealista. No está en su mejor momento, al menos a
juzgar por esas abstracciones deslavazadas y poco convincentes” .
Participa en la exposición colectiva Galería Altxerri. Diez años (San Sebastián, galería Altxerri,
inauguración 18 de marzo), en la que puede verse una obra suya de 1992 (colección particular,
depositada en el Museo San Telmo, n.º inv. P-003837).
Una obra suya premiada en el certamen Gure Artea 1984 (Sin título, óleo sobre lienzo, Museo San Telmo, n.º inv. P-000671) se muestra en la exposición colectiva Museo San Telmo. Adquisiciones.
1982-1992 (San Sebastián, Museo San Telmo, 6 de mayo-6 de junio) .
Su pintura Paisaje con símbolos (1984, óleo sobre lienzo, 133 x 165 cm, colección Diputación
Foral de Gipuzkoa) es incluida en la exposición Mende bateko artea Gipuzkoako Foru Aldundiko fondoetan. Un siglo de arte en los fondos de la Diputación Foral de Gipuzkoa (San Sebastián, Koldo Mitxelena
Kulturunea, 5 de noviembre de 1993-2 de enero de 1994) .
129

130

131

127 Reproducida en el catálogo, p. 133 (completa) y 135 (detalle). Ficha-comentario de la obra a cargo de Javier Viar.
128 Con motivo de su presentación en Arteleku, se editó un pequeño folleto, Pantzart. Agerre teatroa-Vicente Ameztoy. Muestra teatral-Antzerki
emanaldia (Diputación Foral de Gipuzkoa, 1991), en el que se reproducen varios bocetos de Ameztoy.
129 “El universo de Ameztoy, del que recuerdo una exposición en Juana Mordó, en 1976, es el de un raro, casi un surrealista. No está en su mejor
momento, al menos a juzgar por esas abstracciones deslavazadas y poco convincentes”. Juan Manuel Bonet. “Cuatro voces donostiarras”, en
ABC de las Artes, Madrid, n.º 88, 9 de julio de 1993.
130 Reproducida en el catálogo Museo San Telmo : adquisiciones, 1982-1992. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián : Patronato Municipal de Cultura,
1993, p. 8, con el título Vegetación con figura.
131 Reproducida en el catálogo, p. 95. No figura fecha de adquisición ni forma de ingreso. Ficha-comentario a cargo de Francisco Javier San
Martín.
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28-29. Sin título. De la carpeta Homenaje a José Miguel Barandiaran Ayerberi, 1994
Serigrafia sobre papel. 62,5 x 53 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao

Se cancela su esperada exposición individual en la galería Altxerri de San Sebastián, prevista
para el mes de diciembre. La muestra había sido anunciada a mediados de año y, de acuerdo con
la información aparecida en la prensa donostiarra, iba a incluir siete cuadros de mediano formato,
obra gráfica y cajas-collage .
Por recomendación de su hermano Luis visita por primera vez Nuestra Señora de Remelluri (Labastida, Álava), una antigua propiedad agrícola monacal transformada en una finca con viñedos y una bodega perteneciente a Amaia Hernandorena y Jaime Rodríguez Salís. Este le propone
que pinte una imagen de San Vicente de Huesca, patrón de los vendimiadores, para la ermita de la
finca. En julio del año siguiente comienza a trabajar en el cuadro, realizado al óleo sobre táblex.
“Así empieza este extraño periodo de mi vida como pintor de santos –recordaría años más tarde
Ameztoy–. Después de San Vicente surgieron otros santos: Santa Sabina, San Ginés, Santa Eulalia,
San Cristóbal y San Esteban, todos ellos de adveración mozárabe”.
132

133

1994
Escribe el texto del catálogo de la exposición Don Herbert (San Sebastián, galería Altxerri).
Un grabado suyo (Composición, n.º DG-2055) forma parte de la presentación pública del
patrimonio artístico ingresado en los fondos de Kutxa durante 1992-1993 (Arte-ondarea. Eskurapenak
’92-93. Patrimonio artístico. Adquisiciones ’92-93, San Sebastián, Sala Garibai, 28 de febrero-14 de
marzo).
134

132 Mitxel Ezquiaga. “El regreso de Vicente Ameztoy”, en El DiarioVasco, San Sebastián, 22 de junio de 1993.
133 “Habíamos recorrido la geografía extremeña y a la vuelta hacia San Sebastián, paramos en La Rioja para visitar a mi hermano mayor. Me
recomendó varios sitios de interés en este territorio. Me habla de San Millán de la Cogolla, de Yuso y Suso, de la ermita de Santa María de la
Piscina junto a San Vicente de Sonsierra y de Remelluri. Una finca con viñedos y bodega que pertenece a la familia Rodríguez-Hernandorena
de Irún. Nuestras familias han tenido relación durante generaciones. Después de visitar San Millán, nos dirigimos a la ermita de La Piscina.
Mi amigo me comenta que Remelluri queda cerca, en terrenos de la Rioja Alavesa, y decidimos realizar una visita”.Véase “Seis santos y un paraíso :
una conversación entre Vicente Ameztoy, Bernardo Atxaga, Jaime Rodríguez Salís, Santi Eraso, Amaia Hernandorena y Fernando Golvano”,
en Eliztarrak-mundutarrak : Erremelluriko Sainduak, Paradisua eta beste lan batzuk = Sagrado-profano : Santoral de Remelluri, Paraíso y otras obras. [Cat.
exp.]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua = Diputación Foral de
Gipuzkoa, Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes, 2000, p. 12.
134 Reproducido en el catálogo, s.p.
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Colabora en la carpeta de grabados Homenaje a José Miguel de Barandiarán Ayerbe editada por la
Diputación Foral de Gipuzkoa, para la que realiza dos serigrafías [figs. 28 y 29] . Participa también
en el proyecto de creación de otra carpeta de diecisiete serigrafías (ocho hojas de imagen, ocho de
texto y una de colofón) en la que también colaboran Bonifacio Alfonso, Carmelo Ortiz de Elgea,
Xabier Idoate, Gabriel Ramos Uranga, Daniel Tamayo y Alejandro Tapia junto a los escritores Jesús
Altuna, Bernardo Atxaga, Carlos M. Gorriarán, José Luis López Aranguren, Ana María Moix, Javier
Mina, José Saramago y Joseba Zulaika .
En julio comienza a trabajar en el cuadro de San Vicente del santoral de Remelluri, en el que
invierte cincuenta días. Amaia Hernandorena conserva un detallado diario del largo proceso de
ejecución de la pintura.
135

136

1995
Realiza en la ermita de Remelluri las pinturas de San Esteban y San Ginés.
Obras suyas son seleccionadas para formar parte de varias exposiciones retrospectivas sobre el
contexto artístico vasco de los años sesenta y setenta. En la titulada En los setenta (San Sebastián, Casa
de Cultura de Okendo, 2 de febrero-5 de marzo) se incluyen dos obras de Ameztoy . En Arte y artistas
vascos en los años 60, organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa (San Sebastián, Koldo Mitxelena
Kulturunea, 7 de julio-7 de septiembre), las pinturas escogidas son Sin título (1966-1967, óleo sobre
madera, 164 x 98 cm, colección particular) y Paisaje n.º 2 (1968), perteneciente al Museo San Telmo .
Participa en una de las dos exposiciones Homenaje a Mari Paz Jiménez organizadas en San Sebastián por la galería Olaetxea con ocasión del vigésimo aniversario de la muerte de la pintora, tituladas
Mari Paz en su entorno y Artistas pintoras . La primera cuenta con obras de Amable Arias, Rafael Ruiz
Balerdi, Miguel Ángel Álvarez, Carlos Bizkarrondo, Gonzalo Chillida, José María Ortiz, José Antonio
Sistiaga, F. Villagarcía, Bonifacio Alfonso, L. F. Dupus, Carlos Sanz, Alejandro Tapia y Julián Ugarte.
Participa en la exposición colectiva Homenaje a José Miguel de Barandiarán (Bilbao, Museo de
Bellas Artes de Bilbao, 7 de diciembre de 1995-28 de enero de 1996), organizada con motivo de la
donación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa de un ejemplar de la carpeta Homenaje a José
Miguel de Barandiarán Ayerbe (1992-1994) al museo.
137

138

139

1996
Obra gráfica suya se presenta en la exposición retrospectiva Hamar urteko litografiagintza Artelekun.
Diez años de litografía en Arteleku (San Sebastián, Arteleku, 1996) y en Estampa ’96. Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo (Madrid, Palacio de Velázquez, 1-10 de noviembre,
estand conjunto de Paperki, de Hondarribia, y galería Art Co., de San Sebastián). En la primera
pueden verse tres litografías suyas estampadas por Don Herbert: Sin título, de 1987 (litografía coloreada a mano, 18 x 28 cm, en papel Michel de 34 x 39 cm, edición de treinta ejemplares); Sin título,
de 1987 (litografía a cuatro colores, 18 x 28 cm, en papel Michel de 34 x 39 cm, edición de treinta
ejemplares); Sin título, de 1987 (litografía en chine collé, 19 x 21 cm, en papel Sushi sobre Michel de
50 x 50 cm, edición de cincuenta ejemplares) .
140

135 Carpeta formada por catorce litografías, dos por artista (Ameztoy, Balerdi, Marta Cárdenas, Eduardo Chillida, Pablo Donezar, Juan Luis
Goenaga, José Luis Zumeta), más textos de Jesús Altuna, Joseba Zulaika, Javier Viar, J.A. Artze, M. Lasa y Bernardo Atxaga. Cincuenta
ejemplares no venales numerados del I/L al L/L pertenecientes a la Diputación Foral de Gipuzkoa, destinados a promoción cultural; dos
ejemplares numerados P.I.I/II y P.I.II/II; dieciocho ejemplares numerados P.C. 1/18 al 18/18 (estos setenta ejemplares, contenidos en una
caja de raíz de fresno, con sus textos). Además, se tiran cincuenta pruebas de cada litografía, numeradas del 1/50 al 50/50, venales, con
destino a cada uno de los artistas, y dos pruebas numeradas P.I 1/2 y P.I. 2/2. Papel de algodón, fabricado a mano para esta carpeta por J.M.
Barbé y J. Viñaras (Eskulan), de Villabona. Diseño de la caja, edición, impresión y tipografía a cargo de Manuel Bello.
136 La carpeta se comenzó a imprimir el 1 de octubre y se terminó el 30 de noviembre de 1994. De la impresión de las imágenes y la
coordinación se encargó Manuel Bello; Jokin Aizpurua, de la impresión de textos; y Eneko Zumeta, de la construcción de la carpeta, de la que
se tiraron ciento setenta y cinco ejemplares.
137 Reproducidas ambas en el catálogo, s.p., sin n.º cat.
138 Reproducidos, sin núm. de cat., en pp. 283 (Sin título, 1966-1967) y 284 (Paisaje n.º 2, 1968).
139 La primera se inaugura el 19 de mayo de 1995; la segunda, Artistas pintoras, se presenta en la galería del 9 de junio al 27 de junio e integra
piezas de Susana Alonso, Elena Busto, Marta Cárdenas, Calonge, Begoña del Valle, Jeanne Devoyon, Clara Gangutia, Mª Carmen García
Rementería, Ana Izura, Irene Laffitte, Irene Linares, Idoia Montón, Ana Mª Parra, Teresa Riera, Maite Rocandio, Mª Pilar Salvador y Carmen
Sevilla.
140 Reproducidas en el catálogo, sin n.º cat., s.p.
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30. Vicente Ameztoy y Jose Mari Zabala
Cartel de la Asamblea contra el Tren de AltaVelocidad, 1998
Museo de Bellas Artes de Bilbao

Participa en la exposición Colectiva sobre papel (San Sebastián, galería Altxerri, diciembre de
1996-enero de 1997) y en la itinerante Euskal margolariak Aurrezki Kutxen bildumetan. Pintores vascos en las
colecciones de las Cajas de Ahorros. VII. Nueva figuración, que se presenta en Bilbao (Bilbao Bizkaia Kutxa,
Sala de Exposiciones, Aula de Cultura, diciembre de 1996-marzo de 1997); San Sebastián (Sala Garibai, 21 de marzo-20 de abril de 1997); y Vitoria (Sala San Prudencio, 25 de abril-1 de junio de 1997).
En esta última la obra seleccionada es el Tríptico de 1977 de la Colección Kutxa de San Sebastián .
141

1997
Por encargo del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco realiza el retrato del explorador y
erudito vascofrancés Antoine d’Abbadie con motivo del centenario de su muerte. A mediados de
los años ochenta, Ameztoy había interpretado a D’Abbadie en la película de Íñigo Sagarzazu Abbadie
o Las cartas del Zenith (1989), en la que habían colaborado otros amigos artistas donostiarras. La
película nunca llegó a montarse, aunque los materiales se conservan actualmente en la Filmoteca
Vasca. En abril de 1998 el retrato es cedido a la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia e
instalado en su sede de Bilbao.
La galería Sephira de Madrid muestra algunas obras suyas en una colectiva en la que también
pueden verse piezas de José Hernández, José Manuel Ballester, Enrique Brinkmann, J. Moudiaa,
Matías Quetglas, Fernando Rodrigo y Luis Feito.
1998
Comienza a experimentar en el campo de la creación de imágenes por ordenador. Realiza varios
carteles utilizando este medio técnico, entre ellos uno contra la construcción del tren de alta velocidad vasco (AHTren aurkako asanblada) en colaboración con el director de cine guipuzcoano José
María Zabala [fig. 30].
Un dibujo suyo (Sin título, 1995, sanguina, 80 x 60 cm) se expone en la colectiva Athletic
Club 1898-1998. Arte en la catedral (Bilbao, Sala Rekalde, 12 de mayo-28 de junio).
142

141 N.º cat. 14, repr. p. 61, ficha-comentario a cargo de Maya Aguiriano; el catálogo reproduce otra obra de la colección Kutxa (Sin título, 1972) en p. 23.
142 Reproducido en el catálogo, p. 19. Firmado y fechado: monograma Vicente Ameztoy/XII/95. La ficha técnica de la obra, en p. 18, da como
fecha 1996.
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Participa en la exposición colectiva Viajar, perder países. Arte ikuspegiak (Miradas desde el arte)
(San Sebastián, Koldo Mitxelena Kulturunea, 12 de noviembre-12 de diciembre) comisariada por
Fernando Golvano. De acuerdo con la información sobre esta exposición que aparece en la página
web de esta institución, se presentan cuatro dibujos suyos .
143

1999
Su obra gráfica se presenta en varias exposiciones colectivas itinerantes por el País Vasco organizadas
por Arteleku dentro de los encuentros de gráfica Okupgraf ’99: Okupgraf ’99. Litografía en Arteleku
(Pasaia, Casa Víctor Hugo y Udal Aretoa-Sala Municipal de Exposiciones, 4-20 de junio); Okupgraf
’99 (Hipermercados Eroski, diversas localidades, 15 de junio-15 de septiembre); Okupgraf ’99. Edición gráfica en España. Panorama (San Sebastián, Museo San Telmo, 16 de junio-18 de julio; Pamplona,
Ciudadela, Pabellón de Mixtos, 6 de agosto-5 de septiembre).
Es uno de los artistas seleccionados para la exposición colectiva retrospectiva XX. Mendeko
euskal pintura. Pintura vasca del siglo XX organizada por la Fundación Kutxa (San Sebastián, Sala Garibai, 16 de julio-5 de septiembre), en la que se incluye su Tríptico de 1977, de la colección de esta
institución .
144

2000
Realiza el cartel para la 61 edición de la Quincena Musical de San Sebastián (9 de agosto-3 de septiembre), en colaboración con Jose Mari Zabala.
Trabaja en obras de pequeño formato: “Estoy pintando alguna cosa pequeña. El santoral que
estoy finalizando no me deja mucho tiempo”, explica el 12 de abril de ese año , y realiza algunos
bodegones.
Obras suyas pueden verse en la exposición colectiva Tex-turas urbanas. Lumaz eta margoz hirian
celebrada en San Sebastián (Okendo Kultur Etxea, 14 de abril-9 de junio), en la que se expone Sin
título, de 1984 (colección particular) , y en el VI Mercadillo de Navidad de la galería Arteko de San
Sebastián (diciembre de 2000-enero de 2001).
Ultima el ciclo de pinturas para la ermita de Nuestra Señora de Remelluri, formado por siete
óleos sobre táblex con las imágenes de San Vicente, San Esteban, San Ginés, San Cristóbal, Santa
Sabina y Santa Eulalia, y uno recreando el Paraíso. Todas las figuras de los santos, representados con
los atributos que les asigna la iconografía cristiana, son retratos –de la familia propietaria de la finca,
de su hija Virginia, de amigos–, incluido San Vicente, en el que se autorretrata. El ciclo se presenta
en San Sebastián (Koldo Mitxelena Kulturunea, 20 de septiembre-4 de noviembre) a través de la
exposición Sagrado-profano. Santoral de Remelluri, Paraíso y otras obras. Está comisariada por Fernando
Golvano, quien propone un montaje en el que las pinturas se presentan acompañadas de diecisiete
obras anteriores de Ameztoy de temática sagrada . Hasta septiembre de 2001 el pintor seguirá trabajando en la decoración del techo y la iluminación de la ermita.
145

146

147

143 Los dibujos aparecen reproducidos en la información sobre esta exposición que contiene la página web del Koldo Mitxelena Kulturunea; se
trata de las mismas obras reproducidas, sin título, sin técnica, sin fecha, en la p. 115 de Karne & klorofila. Otros artistas seleccionados son Enric
Alonso, Javier Andrade, Juncal Ballestín, Darío Basso, Fernando Bellver, Datya von Berner, Marta Cárdenas, Xabin Egaña, Xabier Laka, Jesus
Mari Lazkano, Edu López, Begoña Usaola y José Luis Zumeta.
144 Reproducido en el catálogo, sin n.º cat, p. 229. La exposición reúne obras de Regoyos, Guiard, Iturrino, Zuloaga, Arteta, Tellaeche, Guezala,
Martiarena, Montes Iturrioz, Aranoa, Olasagasti, Lekuona, Narkis Balenciaga, Sistiaga, Balerdi, Zumeta, Bonifacio Alfonso, Mieg, Ramos
Uranga, Ibarrola, Dionisio Blanco, Carlos Sanz, Aquerreta, Pedro Salaverri, Nagel, Marta Cárdenas, Morquillas, los hermanos Roscubas,
Darío Urzay, Amondarain, Txuspo Poyo, Edu López y Luis Candaudap.
145 “Seis santos y un paraíso : una conversación entre Vicente Ameztoy, Bernardo Atxaga, Jaime Rodríguez Salís, Santi Eraso, Amaia Hernandorena
y Fernando Golvano”, en Eliztarrak-mundutarrak : Erremelluriko Sainduak, Paradisua eta beste lan batzuk = Sagrado-profano : Santoral de Remelluri,
Paraíso y otras obras. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua =
Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes, 2000, p. 22.
146 Reproducida en el catálogo, p. 7. Participan en la exposición, además de Ameztoy, Gonzalo Chillida, Carlos Martínez Añíbarro, Jesús Gallego,
Adrián Ferreño, Juan Carlos Savater, Alejandro Garmendia, Andrés Nagel, Rafael Munoa, Irene Laffitte, José Miguel Zumalabe y Javier
Arocena.
147 Véase Vicente Ameztoy : eliztarrak - mundutarrak : Erremelluriko Sainduak, Paradisua eta beste lan batzuk = sagrado - profano : Santoral de Remelluri,
Paraíso y otras obras. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua =
Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes, 2000; Maribel Marín. “Visión secular de un santoral :
el Koldo Mitxelena muestra la obra creada por Vicente Ameztoy en la ermita de Remelluri”, en El País, 20 de septiembre de 2000; José Luis
Merino. “Entrevista : Vicente Ameztoy-pintor. ‘Pintar la serie de Remelluri ha sido un trabajo de desesperación’”, en El País, 15 de octubre de
2000; José Luis Merino. “Tribuna : poeta del sueño”, en El País, 30 de octubre de 2000.
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2001
Varias obras suyas sobre papel pueden verse en diversas exposiciones colectivas: Artista Euskaldunak
Plazara. Kutxaren Ondare Artistikoak egindako azken eskurapenak (1999-2000). Impulsando a los artistas
vascos. Últimas incorporaciones (1999-2000) al Patrimonio Artístico de Kutxa (San Sebastián, Sala Boulevard, 4-26 de agosto) , Gráfica 2001. V Muestra de Expresión Gráfica Contemporánea (San Juan de la
Rambla, Tenerife, Biblioteca de Expresión Contemporánea Antonin Artaud, 15 de septiembre-3 de
noviembre) y en la exposición itinerante II Encuentros de Gráfica Okupgraf 2001 (Pasaia, Casa Víctor
Hugo, 3-21 de octubre). Las galerías Ekain Arte Lanak y Arteko, de San Sebastián, ofrecen obras
suyas en sus respectivas exposiciones de Navidad .
Muere el 6 de noviembre en el Hospital Aranzazu de San Sebastián a consecuencia de la
enfermedad renal que padecía desde hacía varios años. Es despedido por su familia y amigos en la
iglesia de San Martín de Amasa (Villabona, Gipuzkoa), en un funeral a cuyo término intervienen el
cantante Mikel Laboa y el escritor Bernardo Atxaga. Este último lee el texto poético Hil da Bixente
Ameztoy / Ha muertoVicente Ameztoy.
148

149

150

Exposiciones y reconocimientos póstumos

2002
Varias obras de Vicente Ameztoy forman parte de las exposiciones La Colección II. Arte en España desde
1960 hasta la actualidad (Vitoria-Gasteiz, Artium-Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 12
de noviembre de 2002-9 de abril de 2003) y Gabonetako Azoka. Mercado de Navidad (San Sebastián,
galería Ekain Arte Lanak, diciembre de 2002-enero de 2003).
2003
Artium-Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo aborda la primera revisión póstuma de su obra.
La exposición lleva por título Vicente Ameztoy y se presenta entre el 25 de abril y el 31 de agosto . Se
trata de una muestra de pequeño formato que pertenece a la serie de “exposiciones de cámara” dedicadas a contextualizar las obras de la colección de ese museo y que reúne dieciocho piezas del periodo
1970-1978 .
Diversas obras suyas se presentan en las siguientes exposiciones colectivas: Altxerri 20 aniversario (San Sebastián, galería Altxerri, 14 de marzo-11 de abril); Lan grafikoak. Obra gráfica (San
Sebastián, galería Ekain Arte Lanak, 13 de junio-3 de septiembre), que incluye piezas de Ameztoy,
Eduardo Arroyo, Francis Bacon, Rafael Ruiz Balerdi, Marta Cárdenas, Eduardo Chillida, Cristina
Iglesias, Joan Miró, Andrés Nagel, Unai San Martín, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Manuel Valdés,
José Luis Zumeta y J. Zubeldia; Ruiz Balerdi, Goenaga y Ameztoy (San Sebastián, Museo San Telmo, junio-octubre); y La infancia en el arte (Pamplona, Centro de Cultura Castillo de Maya, 4 de diciembre
de 2003-18 de enero de 2004), donde se exhibe Retrato de mi hermana (1962, óleo sobre lienzo, 100
x 72 cm, cortesía de José Ignacio Serrat) .
151

152

153

148 El catálogo recoge una litografía, Sin título, sin fecha, 52,5 x 42 cm, reproducida en p. 34, en el apartado correspondiente a donaciones.
149 Se trató, al parecer, de la quinta exposición que este centro dedicaba a la obra gráfica contemporánea. Reunió cincuenta y ocho obras de
treinta y un artistas que trabajaban en el País Vasco, cedidas por la Asociación Guipuzcoana de Artes Gráficas, la Diputación Foral de Gipuzkoa,
Hatz Tailerra y las galerías Arteko, Pintzel, Moisés Pérez de Albéniz y Trayecto. Pudieron verse obras de Txomin Badiola, Pello Irazu, Javier
Villareal, Eduardo Chillida, Bonifacio Alfonso, Andrés Nagel, Darío Villalba, Luis Candaudap, Don Herbert, Javier Balda, Iñaki Cerrajería,
Alberto Rementería, Ramos Uranga, Juan Luis Baroja Collet, Mari Puri Herrero, Koldobika Jauregi, Sonia Ilzarbe, Dora Salazar, José
Zugasti, Txema Elexpuru, Nori Ushima, Joseba Franco, Carlos Inda, Laureano Olaetxea, Fernando Illana, Asun del Pozo, Joserra Melguizo,
J. Ballestón, A. Moreno y Marta Cárdenas, además de Ameztoy. “La sala ‘Antonin Artaud’ revisa en una muestra la obra gráfica en Euskadi” en
Diario de Avisos, Santa Cruz de Tenerife, 13 de septiembre de 2001, p. 66.
150 Gabonetako Azoka. Mercado de Navidad (Ekain Arte Lanak, 4 de diciembre de 2001–31 de enero de 2002) y VII Mercadillo de Navidad.VII
Gabonetako merkatua (Galería Arteko, diciembre de 2001–enero de 2002).
151 Aunque en su catálogo y en el resto del material gráfico impreso con motivo de la exposición figura como fecha de clausura el 29 de junio, la
exposición se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2003.
152 Vicente Ameztoy. [Cat. exp.]. Vitoria-Gasteiz : Artium, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa = Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo, 2003.
153 Reproducida en el catálogo, p. 40, sin n.º cat.
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2004
Su pintura La boca (n.º inv. 04/17) ingresa en el Museo de Bellas Artes de Bilbao por compra a un
coleccionista particular.
Obras suyas son incluidas en las siguientes exposiciones colectivas:
Fragmentos. Arte del XX al XXI (Madrid, Centro Cultural de la Villa, 11 de marzo-16 de mayo),
que muestra los fondos de la colección de arte de Pilar Citoler, en la que Ameztoy está representado
con dos obras sobre papel: Ocaña. Retrato (1980, pastel y acuarela sobre papel, 34,5 x 23,5 cm) y Sin
título (1991, collage de papel y acuarela sobre papel, 21,5 x 30,5 cm).
Paisajes pintados (Pamplona, Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Sala de la
Muralla, 8 de octubre-28 de noviembre), en la que se presenta una pintura perteneciente al Patrimonio
Artístico Kutxa-Caja de Guipúzcoa San Sebastián (Sin título, 1972, óleo sobre lienzo, 146 x 97 cm) .
Homenaje a Barandiarán. Ameztoy, Balerdi, Cárdenas, Chillida, Donézar, Goenaga y Zumeta (Sare,
Labort, Udal Aretoa-Sala Municipal de Exposiciones, julio), en la que probablemente se expone
la carpeta de litografías Homenaje a José Miguel de Barandiarán Ayerbe. Jose Miguel Barandiaran Ayerberi
omenaldia, editada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 1994 y en la que los artistas arriba mencionados habían colaborado con dos obras cada uno.
Disidentziak oro. Poetikak eta arte ekinbideak euskal trantsizio politikoan. Disidencias otras. Poéticas y
acciones artísticas en la transición política vasca. 1972-1982 (San Sebastián, Koldo Mitxelena Kulturunea, 27 de octubre de 2004-8 de enero de 2005). Comisariada por Fernando Golvano, la exposición revisa el movimiento crítico y artístico surgido en el País Vasco durante los últimos años de la
dictadura franquista y el inicio de la Transición. En el caso de Ameztoy, se reúnen sus diseños para
las portadas de Zeruko Argia y Euskadi Sioux, así como dibujos y material original relacionado con sus
colaboraciones con ambas publicaciones.
La colección en contexto, 1973-1985 (Vitoria-Gasteiz, Artium-Centro Museo Vasco de Arte
Contemporáneo, 28 de octubre de 2004-9 de enero de 2005).
154

2005-2011
La obra de Ameztoy puede verse con regularidad en numerosas exposiciones colectivas celebradas
en el País Vasco durante estos años:
Introspectiva 2005 (Bilbao, Windsor Kulturgintza, 5 de julio-11 de septiembre de 2005).
Vascos sobre papel. I. Las vanguardias (Bilbao, galería Juan Manuel Lumbreras, julio-septiembre
de 2005) .
Mendearen mendeko artea. Reina Sofia Arte-Zentroaren Museo Nazionaleko bildumak. III. Abstrakzioak-Figurazioak (1940-1975). Arte para un siglo. Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. III. Abstracciones-Figuraciones (1940-1975) (San Sebastián, Sala Kubo-Kutxaespacio del Arte, 16
de noviembre de 2005-17 de enero de 2006). Pese al título de la exposición, no se presentan únicamente los fondos del museo madrileño, sino que se completa con obras pertenecientes al Patrimonio Artístico de Kutxa. Entre ellas se encuentra la pintura de Ameztoy Paisaje en verdes, de 1972 .
La ColecciónV. Catarsis. Rituales de purificación (Vitoria-Gasteiz, Artium-Centro Museo Vasco de
Arte Contemporáneo, 9 de marzo de 2006-4 de marzo de 2007).
Desbordando la naturaleza (Bilbao, Windsor Kulturgintza, abril-mayo de 2006), que incluye
tres pinturas de Ameztoy junto con otras obras de Andrés Nagel y Juan Luis Goenaga .
155

156

157

154 Reproducida en el catálogo, p. 83, sin n.º cat.
155 Miguel Ángel Álvarez, Vicente Ameztoy, Amable Arias, Rafael Balerdi, José Barceló, Néstor Basterretxea, Dionisio Blanco, Bonifacio Alfonso,
José Ramón Carrera, Gonzalo Chillida, Eduardo Chillida, Federico Echevarria, Mari Puri Herrero, Agustín Ibarrola, Rafael Lafuente, Vicente
Larrea, Remigio Mendiburu, Carmelo Ortiz de Elgea, Jorge Oteiza, T. Peña, Gabriel Ramos Uranga, Javier Urquijo, Alberto Schommer, José
Antonio Sistiaga y José Luis Zumeta.
156 La pieza no se reproduce en el catálogo, solo aparece recogida en la lista de obras, p. 374. Véase Mendearen mendeko artea : Reina Sofía ArteZentroaren Museo Nazionaleko bildumak. III : abstrakzioak-figurazioak (1940-1975) = Arte para un siglo : colecciones del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. III : abstracciones-figuraciones (1940-1975). [Cat. exp.]. Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía : Confederación
Española de Cajas de Ahorro, 2004.
157 Gerardo Elorriaga. “Desde el paisaje”, en El Correo, 12 de abril de 2006; “Obras de Ameztoy, Nagel y Goenaga en Bilbao”, en Gara, 16 de abril
de 2006, p. 50; Xabier Sáenz de Gorbea. “Desbordando la naturaleza”, en Deia, 22 de abril de 2006, p. 78.
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Ibilarte ’06 (Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, Sala de Exposiciones, 25 de abril-7 de mayo de 2006).
Organizada con ocasión del Ibilaldia de ese año, en ella se exhiben tres obras sobre papel de Ameztoy :
Artransmedia 2006. Creaciones transcontinentales. Fondo de Arte DANAE (Oviedo, Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, 8 de junio-31 de agosto de 2006). Ameztoy aparece representado
con una obra, Apertura en el paisaje, fechada en 1974, aunque la autoría de la obra corresponde al
también pintor José Llanos Aramburu (San Sebastián, 1948).
Aralarte 2006 (Lekumberri, Navarra, Mitxausenea Kultur Etxea-Casa de Cultura Mitxausenea, 22 de julio-10 de septiembre de 2006; Arribe-Atallu, Navarra, galería Mailope, 29 de julio-10
de septiembre de 2006) .
Naturalmente artificial. El arte español y la naturaleza (1968-2006) (Segovia, Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, 19 de septiembre-10 de diciembre de 2006). La exposición revisa
el tratamiento de la naturaleza por parte de treinta y siete artistas españoles de tres generaciones
distintas. Comisariada por José María Parreño, son seleccionados dos óleos de Ameztoy: Paisaje con
símbolos (1984, Diputación Foral de Gipuzkoa) y Sin título (colección particular) .
Askatasun garaiak.Tiempos de libertad. Espainiako artea 1975tik 1990era. Arte en España de 1975 a
1990 (San Sebastián, Sala Kubo-Kutxaespacio del Arte, 14 de noviembre-12 de diciembre de 2006).
Para la presentación en San Sebastián de esta exposición itinerante comisariada por Fernando Francés se incorporaron a la selección de obras piezas de pintores y escultores vascos, o vinculados al
País Vasco, pertenecientes a la Colección Patrimonio Artístico Kutxa, como José Ramón Amondarain, José Ramón Anda, Elena Asins, Pello Azketa, Javier Balda, Fernando Beorlegui, Marta Cárdenas,
Adrián Ferreño, Clara Gangutia, Juan Luis Goenaga, Cristina Iglesias, Jesus Mari Lazkano, Andrés
Nagel, Eugenio Ortiz, Dora Salazar, Daniel Txopitea, Rosa Valverde o José Zugasti. En el caso de
Ameztoy, la obra incluida es Tríptico (1977) .
Gabonak 2006-2007 Navidad (San Sebastián, galería Ekain Arte Lanak, 30 de noviembre de
2006-31 de enero de 2007).
A propósito de hombres y mujeres (Nueva York, Instituto Cervantes, 7 de mayo-1 de septiembre
de 2007; Chicago, Instituto Cervantes, 13 de septiembre-9 de noviembre de 2007). Organizada por
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo y el Instituto Cervantes, presentó una selección de obras de doce artistas pertenecientes a los fondos del museo alavés: Carmen Calvo, Naia del
Castillo, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Juan Hidalgo, Rogelio López Cuenca, Joan Miró, Jorge
Oteiza, Pablo Picasso, Elena del Rivero y Antonio Saura, además de Ameztoy. De este se presenta
el óleo Sin título, 1975.
Gabonak 2007-2008 Navidad (San Sebastián, galería Ekain Arte Lanak, 5 de diciembre de
2007-31 de enero de 2008).
Adquisiciones 02/07 (Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 10 de diciembre de 2007-10 de
febrero de 2008): Sin título (La boca).
Artistas vascos. Colección Museo de Bellas Artes de Bilbao (Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao,
11 de febrero-25 de mayo de 2008).
158

159

160

161

158 Las tres sin título (19,5 x 16,5 cm); se reproducen en el catálogo, pp. 6 y 7. Véase Ibilarte 2006. [Cat. exp.]. Bilbao : BBK, 2006.
159 Exposición organizada por el escultor Juan Gorriti que presentó obras de los siguientes artistas, además de Ameztoy: Carmelo Ortiz de Elgea,
Mikel Urmeneta, Patxi Buldain, Ángela Moreno, Iñaki Epelde, Rafael Ruiz Balerdi, Alejandro Tapia, Txiki Agirre Garate “Keixeta”, Elena
Arrese, Daniel Tamayo, Xabier Villareal, Arrastalu, Gabi Ramos, Laura Esteve, Ander Ormazuri, J. Dacosta, Javier Morrás, Santos Iñurrieta
(todos pinturas); Jorge Oteiza, Antonio Oteiza, Remigio Mendiburu, Néstor Basterretxea, Koldobika Jauregi, Iñaki Moreno, Dora Salazar,
Pablo Juarros, Gallur Zubillaga, Jon Gorriti, Xabier Santxotena, José Ramón Anda, Juan Gorriti, Ricardo Ugarte e Ibón Basáñez (todos
esculturas).
160 De este escribe Parreño: “Dada la marginalidad que soporta el paisaje agrícola en el imaginario social, relegado desde el romanticismo a la
categoría de lo pintoresco (que se opone, a causa de la presencia humana, a la de sublime) resulta verdaderamente singular el cuadro Sin
título (1978) [en la actualidad fechado c. 1981] de Vicente Ameztoy. Perteneciente a una sociedad característicamente rural como es la vasca,
Ameztoy llevó a sus lienzos personajes, escenas y escenarios en que hombre y naturaleza conviven y se interpenetran. Con una composición
marcadamente surrealista y teñida de humor, la escena pone en primer término (pone a la mesa) campos de cultivo y productos agrícolas.
Un mundo ordenado, una naturaleza cultivada que traslada el caos de la realidad al plano, a través de una pantalla, como si se tratara de un
mecanismo de óptica para facilitar la perspectiva.Y modernizar así los tópicos costumbristas de la pintura vasca y los tópicos del paisaje”. José
María Parreño. “Naturalmente artificial”, en Naturalmente artificial : el arte español y la naturaleza, 1968-2006. [Cat. exp.]. Segovia : Museo de
Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 2006, p. 58.
161 No aparece reproducida en el catálogo, únicamente se cita en la lista final de obras. Véase Askatasun garaiak : Espainako artea 1975etik 1990era =
Tiempos de libertad : arte en España de 1975 a 1990. [Cat. exp., San Sebastián, Sala Kubo-Kutxaespacio del Arte]. Donostia-San Sebastián : KutxaCaja Guipúzcoa San Sebastián, 2006, p. 138.
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Bilduma dinamikoa. Kutxaren arte-ondareak egindako azken eskurapenak (2005-2007). Colección
dinámica. Últimas incorporaciones al patrimonio artístico Kutxa (2005-2007) (San Sebastián, Sala Boulevard, 7 de marzo-13 de abril de 2008). Se expone un óleo de la primera época de Ameztoy, Paisaje
nevado, fechado en 1960.
Obras para una colección. Desde la memoria (Bilbao, Windsor Kulturgintza, 11 de diciembre de
2008-16 de febrero de 2009). Exposición organizada por el galerista Roberto Sáenz de Gorbea
con obras de su propia colección en la que se seleccionan piezas de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta de los siguientes artistas, además de Ameztoy: Alfonso Albacete, Bonifacio
Alfonso, Ángel Bados, Néstor Basterretxea, Dionisio Blanco, Dis Berlín, José Manuel Broto, Ramón
Carrera, Luis Claramunt, Javier Elorriaga, Equipo Crónica, Iñaki de la Fuente, Juan Luis Goenaga, Alfonso Gortázar, Agustín Ibarrola, Peio Irazu, Antón Lamazares, José Ángel Lasa, Jesus Mari
Lazkano, Remigio Mendiburu, Juan Mieg, Miquel Navarro, Carmelo Ortiz de Elgea, Jorge Oteiza,
Alberto Oyarzabal, Gabriel Ramos Uranga, Dora Salazar y Juan Ugalde.
Laboratorios 70. Poéticas/políticas y crisis de la modernidad en el contexto vasco de los setenta (Bilbao,
Sala Rekalde, 14 de mayo-6 de septiembre de 2009). Comisariada por Fernando Golvano, la exposición estudiaba desde un punto de vista sobre todo documental el activismo artístico y cultural
ocurrido en el País Vasco durante la década de 1970, y en ella se mostraron varias piezas de Ameztoy
relacionadas con Euskadi Sioux (un cartel y un dibujo), una obra de técnica mixta y sus portadas para
la revista Zeruko Argia, así como la pintura Sin título (1976, Diputación Foral de Gipuzkoa).
La colección IX. El tiempo que venga (Vitoria-Gasteiz, Artium-Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 24 de octubre de 2009-5 de septiembre de 2010).
Peregrinatio, por el camino de la luz (San Sebastián, Salas Kutxa Boulevard, 20 de mayo-6 de
junio de 2010). Exposición centrada en el trabajo del fotógrafo guipuzcoano Juan Ramón Llavori
en torno al Camino de Santiago y en la que se exponen además obras de otros diez pintores y
ocho escultores: Eduardo Alvarado, Vicente Ameztoy, Juan Carlos Cardesin, Gustavo Díaz Sosa,
José Luis Fariñas, Ander Hormazuri, Alberto Letamendi, Javier Felipe Mesa, Victoria Montolivo
y José Mª Ortiz Estévez (pintores); y José Ramón Anda, Miguel Etxeberria, Koldobika Jauregi,
Víctor Konnov y Aitor Eguibar, Josu Meabebasterrechea, César Orrico y Yuri Romero Peñalver
(escultores).
Juan Kruzeri. A Juan Cruz (San Sebastián, Ekain Arte Lanak, 25 de junio-27 de julio de 2010).
Exposición homenaje organizada en memoria del dueño y fundador de Ekain Arte Lanak Juan Cruz
Unzurrunzaga, fallecido en julio del año anterior. La muestra recrea la exposición inaugural de la
galería en 1999, una colectiva en la que, como en la de ahora, se mostraron obras de Vicente Ameztoy, Rafael Ruiz Balerdi, Eduardo y Gonzalo Chillida, Juan Luis Goenaga y José Luis Zumeta.
San Sebastián. Esparru sakratu eta profanoari buruz. Imaginario garaikidea. San Sebastián. De lo sagrado y lo profano. Un imaginario contemporáneo (San Sebastián, Kubo-Kutxa Aretoa, Sala Kubo Kutxa,
19 de enero-27 de marzo de 2011). Comisariada por Javier Balda y Fernando Golvano, estudia la
iconografía de este mártir y patrón de la ciudad de San Sebastián a partir de las obras de cuarenta
y cinco artistas contemporáneos: Ana Laura Aláez, José Ramón Amondarain, Miguel Ángel Álvarez, Vicente Ameztoy (dos obras), Néstor Basterretxea, Manuel Boix, Joan Brossa, Carmen Calvo,
Bavo Defume, Juan Carlos Eguillor, Equipo Límite, Jorge Galindo, Alberto García Revuelta, Pierre
Gonord, Roberto González Fernández, José Guinovart, Leopoldo Ferrán/Agustina Otero, Francisco Leiro, Marcos López, Nazario Luque Vera, Víctor Mira, Marina Núñez, Erwin Olaf, Iñigo
Ormazabal, Eugenio Ortiz, Jorge Oteiza, Jaume Plensa, Pablo Pérez Minguez, Guillermo Pérez
Villalta, Pierre et Gilles, Joan Priego, Arnulf Rainer, RGF + DDT (Roberto González Fernández/
David Trullo), Miguel Rio Branco, Ramón Roig, Fernando y Vicente Roscubas, Martín Sampedro,
Patti Smith, David Trullo, Nori Ushima, Mayte Vieta, Darío Villalba, Bill Viola, Joel-Peter Witkin y
Ramón Zuriarrain.
Itsasurdin. Kutxaren arte-ondarera hurbilketa eskuratutako azken lanen bidez. Ultramar. Una aproximación al patrimonio artístico de Kutxa desde las adquisiciones recientes. 2008-2010 (San Sebastián, Kubo-Kutxa Aretoa, Sala Kubo Kutxa, 19 de enero-27 de marzo de 2011). Comisariada por Nekane
Aramburu a partir del patrimonio artístico de la institución, Ameztoy está representado en ella con
Tríptico (1977).
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55 en Krisis. Dibujos (Bilbao, Galería Krisis Factory, 19 de julio-2 de septiembre de 2011).
Montamos el Belén (1971-2011) (Bilbao, galería Windsor Kulturgintza, 22 de diciembre de
2011-29 de febrero de 2012). Exposición colectiva que presentó obras sobre papel de más de cien
artistas que habían trabajado con la galería desde su fundación en 1971.
Diez años después de su muerte, la historiadora del arte Laura Fernández Orgaz aborda por
primera vez la relación de Ameztoy con las drogas como una pieza clave –junto al apego a la naturaleza, el peso de sus raíces familiares o el compromiso político– para entender su trabajo artístico .
162

2012-2014
El Museo de Bellas Artes de Bilbao adquiere su pintura Sin título [Retrato de Juan Luis Goenaga] (n.º
inv. 13/154), hasta entonces en manos de una colección particular.
El Ayuntamiento de Amasa-Villabona, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa,
organiza una exposición homenaje al cumplirse once años de su fallecimiento. La exposición lleva
por título Etxe-Ondotik y se presenta primero en esta localidad (Gurea zinematokia, 25 de mayo-23
de junio) y después en San Sebastián (Koldo Mitxelena Kulturunea, 7 de febrero-23 de marzo de
2013). Con algunas diferencias entre una muestra y otra, se expone medio centenar de obras de
Ameztoy: algún óleo (tres en el caso del montaje en la Ganbara del Koldo Mitxelena Kulturunea ),
una escultura, además de cajas, carteles, obra gráfica, dibujos, técnicas mixtas, portadas de libros
y revistas y diversos objetos personales del pintor. De la selección de obras se encargan su viuda,
Virginia Montenegro, y su hija Virginia Ameztoy Montenegro.
El crítico de arte José Luis Merino le dedica uno de los capítulos de su libro Hablan los artistas
(Bilbao : Avance, 2013).
En San Sebastián, las Salas Kutxa Boulevard le dedican una pequeña exposición monográfica:
Vicente Ameztoy. Marrazki erakusketa. Exposición de dibujo (18 de septiembre-28 de octubre). La exposición muestra por primera vez al público los veintisiete dibujos que realizó en 1969 a propuesta del
cineasta Jesús Almendros como ilustraciones a un cuento de Jomo Kenyatta (1892-1978) incluido
en su libro Frente al Monte Kenia (1938). Almendros había querido incluir los dibujos en un documental en el que se encontraba trabajando por entonces, Tiempo de África, pero no llegó a utilizarlos.
En 2012 se decidió a realizar con ellos el cortometraje animado El precio de la libertad, que también
se incluye en esta exposición.
163

Diversas obras suyas pueden verse en las siguientes exposiciones colectivas:
Artea bizibide. Arte como vida (San Sebastián, Sala Kubo-Kutxa Aretoa, 1 de junio-26 de agosto). La
exposición mostró parte de los fondos de la colección conocida como Circa XX, reunida por Pilar
Citoler, centrada en el arte contemporáneo. Su presentación en San Sebastián fue comisariada por
Lola Durán y Alfonso de la Torre (conservador de la colección), quienes seleccionaron noventa y
ocho obras de ochenta y cinco artistas. En el caso de Ameztoy, se expone el collage Sin título [Fra
Angélico], fechado en 1991, una de las dos obras suyas que forman parte de esta colección .
The End. Natura eta profeziak. Naturaleza y profecías (San Sebastián, Fundación Cristina Enea, 22 de
junio-30 de septiembre). Comisariada por Oier Etxeberria, reunió obras de Ameztoy, Ibon Aranberri,
Bruce Bickfor, Miguel Brieva, Detritus, Esther Ferrer, José Manuel Gabantxo, Cornelia Hesse-Honegger, Aldous Huxley, Juan Loeck Hernández, Erlea Maneros, Juan Luis Moraza, Jonathan Monk, Philip
Pharasyn, Pedro G. Romero, Allan Sekula, Isidoro Valcárcel Medina y Worldmapper.
Erraiezko anima. Alma de entraña (Vitoria-Gasteiz, Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 6 de octubre de 2012-3 de febrero de 2013). La muestra formó parte del proyecto
expositivo Tirar del hilo, que conmemoraba los diez años de apertura del museo a través de tres
exposiciones relacionadas entre sí, Montaje de atracciones, Alma de entraña y La imagen especular, todas
164

162 Véase Laura Fernández Orgaz. “Vicente Ameztoy : ¿surrealismo (psiquedélico) a la vasca?”, en Ulises, Barcelona, n.º 13, pp. 96-101. Sobre esta
cuestión, véase también la entrevista sin fecha de José Luis Merino a Ameztoy recogida en su libro Hablan los artistas (Bilbao : Avance, 2013,
pp. 23-27), en la que Ameztoy le confiesa: “Yo trabajo con alucinógenos, con opiáceos y con todo tipo de drogas...”; y, preguntado por Merino
“¿O sea, no tomar por tomar, sino para crear arte?”, responde: “Sí. He hecho cuadros con ácidos lisérgicos”.
163 Dos procedentes de la colección de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Paisaje con símbolos y Sin título [Vizcaya]) y uno de una colección
particular.
164 La otra obra es Retrato de Ocaña, fechada en 1980 (pastel y acuarela sobre papel, 34,5 x 23,5 cm).
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basadas en los propios fondos de Artium. Aunque cada una quedó en manos de un comisario interno
(Alma de entraña en las de Daniel Castillejo), las tres partían de una obra considerada fundamental
en la colección, la escultura Homenaje aVelázquez (1958) de Jorge Oteiza.
Colectiva de Navidad (San Sebastián, Ekain Arte Lanak, 20 de diciembre de 2012-20 de enero de 2013).
Gastronomical Art I (San Sebastián, Arteko Galería de Arte, 13 de junio-19 de julio de 2013).
1813. Donostiaren setioa, sutea eta berreraiketzea. Asedio, incendio y reconstrucción de San Sebastián
(San Sebastián, Museo San Telmo, Untzi Museoa/Museo Naval, 29 de junio de 2013-7 de enero de
2014). Exposición concebida como prólogo al proyecto Tratado de paz, dirigido por Santiago Eraso y
comisariado por Pedro G. Romero, vinculado a San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016.
Ameztoy estuvo representado con tres obras .
Tesoro público (economías de realidad). Colección Artium (Vitoria-Gasteiz, Artium, Centro-Museo
Vasco de Arte Contemporáneo, 4 de octubre de 2013-14 de septiembre de 2014). Comisariada por
Juan Luis Moraza, la exposición reúne unas trescientas cincuenta piezas de la colección del museo.
Coleccionar y regalar en papel (Bilbao, galería Windsor Kulturgintza, 14 de diciembre de 201315 de enero de 2014).
Memoria de la diversidad. [Expediente I/B] (Bilbao, Sala Rekalde, 18 de julio-12 de octubre de
2014). Presentación de la colección Ipiña-Bidaurrazaga a partir de ochenta y nueve piezas seleccionadas por Xabier Sáenz de Gorbea. De Ameztoy se muestra una de las dos serigrafías que realizó
para la carpeta Homenaje a José Miguel de Barandiarán Ayerbe (1994).
Irudi fantastikoa. La imagen fantástica (San Sebastián, Kutxa Aretoa/Sala Kubo, 17 de octubre
de 2014-25 de enero de 2015). Exposición comisariada por Carlos Arenas y organizada con motivo
de la celebración de la XV Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián en la que se incluye el tríptico Sin título, de 1976-1977, perteneciente a los fondos de la Colección Kutxa.
Suturak. Cerca a lo próximo (San Sebastián, Museo San Telmo, 24 de octubre de 2014-25 de
enero de 2015). Exposición de arte vasco contemporáneo organizada a partir de los fondos de la
colección del museo Artium, completados con otras piezas procedentes de diversas colecciones públicas y privadas. Xabier Sáenz de Gorbea y Enrique Martínez Goikoetxea, este último conservador
del museo alavés, se encargan de la selección de obras (unas ciento veinte) y artistas (ochenta y dos).
Ameztoy está representado con una pintura, Sin título [Kea (humo)].
FIG Bilbao. Festival y Feria Internacional de Grabado y Arte sobre Papel (Bilbao, Palacio
Euskalduna, galería Windsor Kulturgintza, 20-23 de noviembre).
165

2015-2020
Su pintura Sin título [Poxpoliñak (Arias Navarro)], de 1977 [fig. 31], ingresa en el Museo de Bellas
Artes de Bilbao como donación de una colección particular.
Una obra suya participa en la exposición Figurados, figuraciones, figurantes. Estar o (tal vez) soñar
(Bilbao, Torre Iberdrola, planta 25, 23 de marzo-20 de junio de 2015). Comisariada por Javier
González de Durana y organizada con ocasión de la Junta General de Accionistas de Iberdrola de ese
año, la exposición gira en torno a la presencia de la figura en el arte contemporáneo y tiene como
punto de partida una selección de las adquisiciones realizadas por los museos de arte moderno y
contemporáneo del País Vasco desde el año 2001. En el caso de Ameztoy, la obra seleccionada procede de la colección de Artium (Sin título, 1975) [fig. 1].
Una de las últimas obras del artista, Sin título (1992, Museo San Telmo, depósito de colección
particular, n.º inv. P.3837) es incluida en la exposición colectiva Obras de arte con historia (Irun, Sala
de Exposiciones Menchu Gal, 24 de julio-27 de septiembre de 2015), comisariada por Mª José
Aranzasti y formada por treinta y cuatro obras pertenecientes a la Colección Xiri de San Sebastián.
Obra gráfica de Ameztoy se expone en el estand de la galería Windsor Kulturgintza dentro
de la cuarta edición de FIG Bilbao. Festival y Feria Internacional de Grabado y Arte sobre Papel
(Bilbao, Palacio Euskalduna, galería Windsor Kulturgintza, 19-22 de noviembre de 2015).
165 Sin título (1975), perteneciente a la colección de Artium, Vitoria-Gasteiz; Sin título (1974-1976), de colección particular; y Sin título (1978),
de colección particular.
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31. Sin título.[Poxpoliñak (Arias Navarro)], 1977
Óleo sobre lienzo. 108 x 140 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Inb. zenb.: 15/77

Obras suyas forman parte de las periódicas revisiones y presentaciones temporales de los
fondos de las principales colecciones públicas de arte contemporáneo vasco, como La trampa en la
sonrisa. Colección Artium (Vitoria-Gasteiz, Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 2
de octubre de 2015-1 de noviembre de 2016); Historias compartidas. El siglo XX en la Colección Kutxa
(San Sebastián, Kutxa Kultur Artegunea-Tabakalera, 13 de noviembre de 2015-31 de diciembre de
2016); El arte y el sistema (del arte). Colección Artium (Vitoria-Gasteiz, Artium, Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo, 26 de abril-1 de octubre de 2017); Oroi. Queda mucho pasado por delante (Vitoria-Gasteiz, Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 21 de septiembre de
2018-5 de enero de 2020; o ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao (Bilbao, Museo de Bellas Artes de
Bilbao, inauguración 6 de octubre de 2018).
Su obra Sin título [Poxpoliñak (Arias Navarro)] forma parte de la exposición Después del 68. Arte
y prácticas artísticas en el País Vasco. 1968-2018 (Museo de Bellas Artes de Bilbao, 7 de noviembre de
2018-28 de abril de 2019), que revisa cinco décadas de arte vasco a través de ciento cincuenta obras
de un centenar de artistas procedentes de colecciones públicas y privadas de dentro y fuera del País
Vasco.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid (17 de octubre de 2019-26 de enero de 2020) y el
Museo de Bellas Artes de Bilbao (12 de febrero-7 de junio de 2020) dedican a Ameztoy una gran
exposición retrospectiva que, por primera vez, presenta al público una revisión de conjunto de su
trabajo desde 1968 hasta su muerte en 2001.
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