
RESUMEN 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

En e$le romero se presenta el catá;logo razooado· de fa obra pfástk:a (dtbujb, pímtur.a, eseUHura)1 de José Zugastf (Eíbar, 
1952), licenciado en la Escuela de Bellas Astes de San Fernando,, Madnd (11980). 

Como comptemento a este catálogo y sus fichas té(nicas se incluyen ~ de diversoo escrWores1 crílíoos y ensa.yistas 
que comentaron la obra de este artista eni distintos moment~ de su evolucíón. se pretende, ·con ello que lla obra de ZUgasti 
sea conocida ,en detalle y quede fijada su evolución, paso a paso, antes de que el1 tiempo colaoore a. hacer más ádfcill, Síi no 
imposible, este trabaj) de catalogación. 

Este es 1el segundo, tras et de Jesús l..alkano, de· los catálogos razonados de artiStas ,kMff1es que putitca Kobíe. 

W'llENM9SUNG 

Die wrtiegende; ArbeK enthal den catalogue raísonne des kílnstleFischen Werkes (Zeichnunge, Gemalde, Pfastike1n) von 
José Zugasti. 

ZUgasti lst 1952 in eibar geboren . . 1:sao schlob er seln Studium an der Madrider Akademie für SchOne künste, San 
1Femando, 1eb. 'In E:rgánzung des katalogisieren Werkes und; def tschnischen D~tefl· enth8lt die vortieg,ende Nummer Texte von 
Schrils1ellem. krilikem und Essayisten zum Werk dieses küllSflers ill seit:leíí'I verschiedenen EntWicklungsstuten. 

Hiermlt soJI das Werk Zogastis detamiert ersehlossen und Schfitt fOr Sehritt. in seinefí Entwtcklung nachvQílzogen werden, 
bevor die Zel diese Arbeit zunehmends schwieriger, nicht sogar 'JOHends UITl'IOglich macht 

Nach dem Werk Jesús Maria wcanos tst dies der zweite katalog eines· jungerni baskischen killilstlem,, den Kobie vorstelll 

IM1C"RY 

This wOf1< contains the catalogue raisorrné of José Zugasti's art. Zugasti was born i'n Eibar in 11952. In 198() he graduated 
from the Madrid Academy et Rne Ms, San Femando. 

In addition to thi:l catalogue and techraical data this edi1ioo contains commentar:ies. by writers, crltics1 and columrnsts on this 
~s wOt1< in i1s different stages of development 

The inteotion is 'to disclose systematícally and trace sfep by step in its evdutioo· the, work of ZUgasti,, tlilus preventing time to 
maks i1 more and more difficult or even impossible to carry: out such a cotmprehensive analysls. 

After Jesús Marra Lazcano thls Is the second catalogue of a young¡ basque artist edtted by Kobie. 



8 VARIOS 

Zenbaki honetan, Madritgo San Fernando Arte Ederretakc Eskolan lizentiiatu zen (1980) José Zugastlren (Eibar 1952) lan 
~tit<oari buruzko frudigintza, pintura, eskutturgintzari buruzko) kataiogo arrazoitua aurkezten da. 

Katatogo honen eta lberonen fitxa teknikoen osagarri gtsa_ artiS1a honen bilakaeraren une ezberdinetatik hartuta bere lana 
komentatu zuten zenbait idazl~. kritikari eta saiolañren testuak ere sartzen dra Honen bidez, ZUgastiren lana ezag utua izan 
dadin eta. denboraren poderloz katalogatze lan hau gero eta zailagoa 1edo ezinezkoa egin aurretik. bere bilakaera. urrafsez 
urrats. ezarria gera dadin nahi da 

Hauxe da Kabie-k argltaratzen dítuen artista gazteei buruzko katalogo arrazoituetako bigarrena. Jesús Marra t.azkanorena
ren ostee.n. haln zuzen ere. 
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JOSE ZUGASTI, ARTEARENI BIDEZ PERT'SONARTEA 
LAN1ZEN 

9 etnól)Qo-hístoriador vasco Caro Bar~, en el prólogo ·a 
su internacionalmente celebrado libro 11l.Bs brujas y su1 m.m
do" (Alianza Editaría. Madrid,. 1973, 4 edc.) <flce, en la página 
siete, así; ''Este libro es, en gran parte, consecuencia de 
recuerdos y pensamientos de la niñez y de la ~imera juven-· 
tud del autor. En1 efecto, si aquellas fases decisivas, de su vida 
no hubieran estado vinculadas a un país detamli'nado, no 
hubiera contado con mayores razonas para oocrib;rto'". El 
cientlico de :ltzea nos confiesa,. en brevísimas líneas~ parte 
del' contexto de su tibro. 

Acaso hay actor, humano u otro. que realice algo .$1n 
mediación algooa? 

Las realizaciones plásticas no pueden ser observadas 
sin que el crlk:o, sea el espectadbr o eJ profesional, Sé 
pregunte tamtjén poli el momento de su explosión. Este 
momelítO san como las raíces,. más o menos n.umerosas, 
seguido por otro, que viene unai vez· que el artista realizador 
pone sobre la obra "su firma". Y ese segundo momento son 
como las ramas. Estas estarán más ar alcance del crítico que 
aquellas. Pero el, valor de lla obra criticada estará en functón 
del conocimiento .que ef critico adqUirirá de la obra en cues
tión, más que los dos momentos que siempre la rodean. 

Y en critica artística, como en cualqLier otra actividad 
1Critica, falta, demasiado a menudo, el primer momento ante
rior a la edosión1 de la obra producida. 

En el caso del joven pintor Z'ugasti, me he ocupado 
particiJarmente del oontexto de su.s realizaciones pictóricas. 
seguidamente dat unos ,rápídos puntos, sobre la bibliografla 
de la obra suya que servirán, ulteriormente, parai un ensayo 
que tiene por tema el arte plástico, en y para la sociedad. 

Elkarrizketa tuzeak eduki ditut Zuga.sti margotariarekin bere 
era askotako ekintza artistikoei buruz. Izan ere, bere tan gogoz
koena margoketa da. baina ikaskuntza. idazketa eta irakas
kUñtza oso kontutan hartu ditu. Madnlgo Escuela de Besas 
Artes de San Femandoo. 1980an, Uzentzia burutu zuen hona
ko, tesinarekin ''El arte como tunanlsmo". Gaur lekeition 
dabil margoketan eta. bigarren ikast1..rtez tíakask\lltlan bere 
estudiOan. Eta idazketa arloan, prosa eta poesia lantzen ari da 
orain hamabi \.11e gutxienez llasita. MultieJdntza hauetaz zera 
diot: ezaugarri anítZen artean ZUtJastíretil sentsibilitate handia 
eta Qi!Z1ea bistakca da, eguneran hogeita lau orduetan lehioak 
haizeari zabaük dizkion· etxe baten antzekoa delarik. 

Halere, ZUgasUren multiekintza ezin ukatu2koa bada ere, 
ekintza orOfen azpia.ni gauza bat betí berbera, antzematen 
dudafa esan behar dut. Zein, bada? Bestearekiko1 pertsona 
nahiz gauza, daraman harrernan premUi. Nondik datorkio hori? 
Erantzuna t>aino lehenago Qaldera sortarazten duen zeredo
zerra dago aztertzaUeaientzat. eta azterketaren bldez galdera 
ere erantzun ahal iza.ngo da. 

Berarekin, bame bameraino sustraituta, daraman bestea
·rekiko harreman premiak bultzatuta ari da, Zugasfi, margolari 
gaztea, .obra jakingar:ri hau agiten. OblíClren mutna, llntsezko 
eta izkutuko (otaíndik hein handt batetan) den hoti semitleko 
eta kanporatzeko bi baldiNZa behar dka, eta biak berarekin 
dauzka ZUgastik: bata,, sentimen paregabea; bes1ea jakintza 
era gertuketa artlstikoak. Eta zein da; nere írudiko; bere obra~ 
ren muina? Gaurl<o pertsonartean pelilSOnok eta gauzek. dugun 
oztopo mordoa elkar komunikatzeko .. 

Zugastren biografía eta b;bliografia eztertzerakoan geroz 
eta garbiago ikusi dut zein den bere obraren mui'na L.atlurtuta 
emango dut oraingpalil,, tekurik ezagatik,, bere bibliografia artis
tikoan bereiztu ditudan1 5 aidi, nabarmen nabarmenak. Horta
rako, bere produkzio gehiena aztertu dtlt, batztrtan zuzen zuze... 
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neen i~usiz bere obra, bestatzutan egileak berak dalnkan 
obrei buruzko argazki albun~ begiratuz. Beti, ordean egile.are-. 
kin batera, hau da. "con~texto"-arekin, egilooren obraren teheh 
unea edo ''momentoa .. sakonduz. 

Aipatu dltudan 5 aldi hoietariko bakoitzean hiru puntu 
kontutan izango ditut: 1obraren gaia. obraren forma eta obra 
egiteko erabilí den matenalea. 

1. Aklla: Eüolaldla 

1972-1975 eta 1977-1980 urteetan Madrilen dabil ·arte 
ikasketak 1eglten, eta bereziki, .margo artoan. Bellas ~ de 
5an Fernandon ari den denbora berean. par:tikularki Alparren 
artistaren estudioan aritzen da, eta nonekin marrazketa lantzen 
du ama.tgabeko lanorduetan. Han. artear:en hístoria eta mun~ 
dua szagutzen joan da; hemen, bere barneko mundua. senti
pen ugariz ibetea. Eta. garai honetako obran lehenago esan
dako hiru puntuak hooelaxe aurkitzen dira: 

-Gaia: klasíkoa (eskolak jarr.ltak>a). modelo artisflkoekin 
eta blzieldn eratua (ll<us bere obrok, e.b . .. Venus Oell Bailo" 
eta "Carmela"). 

- Forma: l<lasikoa, gehlenbat: baina, forma libreago bate
tara dohoa, pixkanaka tLe.Lruko. .. Carme.Ja"). 

-Materíalea: ikatza, lapitza, oilozko margoak. .. 

2. Aldie: Galtehelduarm 

1974an. eskola uzten du. Soldaduska egiten. Eta. gaztea· 
roti< helduaro hasierara bitarteko saltea .ber.e kontu.ra e~peri
men1a.tzen du. Zer dago ·garair honetako bere obran híru ipun
tuei dagoklenez? 

~Gala : modelo bizia bester;k ez du erabiltzen (lkus: bere 
amonan buruzkoak, bere lagunéi egindako~. 

- Forma: koloree. nahrz marrazkía kfasll<.oCik afdentzoo ditloa, 
arin arín. Klasíko librea. expresio figuratibozkoa da bera forma. 

-Ma1erialea: lehen bezaJa. baina geroz eta gehiago ikatza 
eta lapttza erabUt.zen ditu, ·marrazkian zentratzen ari baila 
Kolorea, hiltzen dihoa, izkutatzen. 

3. Aldie: 2.. Elkolllldia 

11977an, eskolara berritzultzen da, zoríoneko titulua eska .. 
tzeo baítío pertsonarteakl Eskolako lana 1errex onartzen du, 
aldil berean bere barneko joera kanporarazten jo1 ta ke dabilela 

-Gaia: atnean duen modelo biziaren sendlmendura díhoa, 
agertzen ez den hori harrapatz.era alegla. Oraintxe argi eta 
garbi ezagutzera ematen digu ZUgastik zein den bere obraren 
muina; bestearekiko, pertsona nahiz: gauza (pertsona gehiago; 
oraingoz bellntzat), daraman harreman prem·ia. Eta berarekin 
daraman harreman premia hori medio dueta pertsonartean 
batak besterentzat daramagon harremanr premia antzemate~ 
raino helduko da artista, bere boskarren aldian gehienbat. 

-Forma: expres10 figuratlboa. estitizazioa geroz eta gordi-. 
nago agertuz. Plano xinpleagoak. 

- Materialea: koloreak híltzen etai hiltzen díhoaz. laneraka 
gaiak aldatzen: fapítza eta lkatza nagusitzen ari dira, sangina, 
papera eta arg'l:zaría azaldu dira (lekuko: "Zaharren irudía", 
"Tafde bifóumaH. 

Eskotako lana amaitu tiJ. Lekeition, aspalditik maitatzen 
duena, lkokatzen da bere lana egiteko:. margoketa eta írakas
kuntza. euruzbelafri ari da artefanetan, eta lanen hauen hel
burua,, •geroz eta indar handiagoz. pertsonartean pertsonok 
elkarren artean oola harremanatzen gCJren aditzerai ematea 
da. harremanetarako dugun nekea eta ezina. berClild ikusten 
duela artistak: 

-Gaia: aurreko modetoa, pertsona batez ere. Vkus: .. Ara
xaren kontra emakumea", G. A.. Kutxairen GIPuzkoako Artista 
Berrieo lehíaketan, 23an, lehen saritua izan zooa, 1980an}. 

-Forma: estiizazioa aurrera dihoa, eta kuadroa husten ari 
da. espazioak handHU2. 

- Materialea: tehengoan bezala.. baina margo-eskulturan 
ere sartuta (lkus: "Burua hormaren kontra·~. -

5. Aldia: lbrlult8 zuzenat'el\ aldla 

Oraintxe dabil, inolz ez bezalako kontzientiíar~kin, aspaldi-
1ik antzeman dituen ~ forma eta maferlalekin. ldeia nagusl~ 
aspaldikoa, erabat nagl!ISitu zaio,. estutuz: bestearekiko· harté-
man premia ezpiratuar legoke pertsonartean, ar:tistarentzat, eta 
homm ezsugarri edo kalilikazioa "degrada.zioo" dela dio. bere 
obretako for.mak eta materialeak bíde agertz.en ari dela. 

-Gaia: aurreko modelo bizia, egunerokoa eta bertakoa,1 
inQiz ez bezala.. Pelitsonarteko goikoak. eta behekoak agertzen 
díra bere obretan1 eta marginatuak l!.lgaritzen hasi dira ~kus: 
113azterrena", ~orma artean", "Omendua",, "Gorkari omenal
dia", "Barandak", .. Abadea"). Modelo ezbizigabe gubd dago, 
baina ugantzen hasía da hau ere. 

- Forma: estilizazio· zertxobait baino gehiag,o, jetxi da, tex
turak edo azalak, lehen aldiz, obra zuzentzen duela. 

- -Materialea: azala nagusitu denez, materiale berriak d;tu, 
haf:a nota. tlondarr~ pomez harria. okumea ... 

Eta honen bestez oraingoan arnaítzeko, Zugastik, lehen 
aipaturiko hzentziarako tesinan dioen. pasarte bat hítzatdatzen 
cM diodan bere obraren muinak zenbateraíno mugitze.n duen 
artista euskaldm gazte hau azpimarraztearren: " ... '8t arte es 
la \'\da' ... A.si, tajantemente, me contestó hace pocoo días un 
entra.nabla amiga, cuando Yo trataba de expresarle, mi con
cep<o1 de arté. Era obvio que yo quería declr lo miSmo, pues 
cuando pronunció esa frase de forma tan vital 'l rotunda., mi 
amigo• no pude menos qua, primero, repetir su categórica 
afirmación, luego dudar sobre la misma y, all cabo·, deeir 
convene1do: "S~ el arte. es la vida" ... sí claro! ... la vida~. "el arte 
es la. misma vida,"-· 

Bizitzaren azterketa artistak ere egiten du, eta ikuspegi 
honen berrí a~ntzakotzago hartu behar du edonork;, ba'tipat 
batsk uste duenean berea Bintzakotzazkoa dela~ 

Jaxemartin Apalltegi. Begiriatain: 9-JAIEGIN 1982. urtarrilak, 
30 

VE'RlOS VENIR 

-Revelación de Jose Zugastii.-M'erece ser destacada la 
muestra que sírve de presentación en Madrid al ·eibarrés 
JOl6 ~pintor de grandes registros plásticos, de1 efica
ces recursos matéricos y de extraordinariía expresividad 
díbujística 

Zugasti viene a caballo entre dos polos temáticos extra
ñamente diferenciados: de una parte nos daciara una "isiórr 
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95. 

rotunda de figuras humanas, :laceradas, 'mdefensa.Bi enrlQueci
das tan l6Jo por estar a.pcl>'adas en Jos muros sóHdos de la 
pintura trequlvoca; por otra perte, y más e$C&samente. se 
nos ofertan reflexiones de. orden y de pacificación espiritual. a 
partir de un curioso repertorio, hoy lnsóíto, ~ signos y ele
mentos de 1la litUfgia cristiana. lCOnstltUye la orientación de 
un mensaje, o unas relacioru~s, de simple coincidencia? 

Apostamos C:on entusiasmo pot estos dibujos poderosos 
y por estas broncas1 pinturas de Zugast/ desde nuestra evi
dencia 1de que se trata de un creador cierto y ya madurado 
desde esta muestra de su revelación. 

(Galerfa Nuevo Espacio • .León¡ 1a Hasta et 31 de marzo). 
JoM lilat1n-Mtdln1: "Informaciones'\ Madrid, 5 de marzo, 

19831 n.'º' 17 

ZUGAS'n, LA PIN1URA COMO DBWO Y MAlERIA 

La actitUd expresiva de José Zugasti (Eibar, 1952) está 
más asociada al: expresionismo de rafz latina que al· de la 
tradición nórdica. Muchos de estos personajes emocionales y 
de estas figuras laceradas. repulsivas, selladas por las corrup
ciones de .la mll.lerts. son herederos del humanismo que 
Georges Rouault predicó en sus planchas del "Miserere". 
Naturalmente, senaló una influencia moral~ porque la clave 
estílfstica reronocída de la que arrancan el dibujo y el con.
·cepto espacial de Zugasti (su manera de Integrar las figuras 
en espadOs interiores) está en Mod;gtianí. Sobre esos puntos 
de partida se nos presenta una particular práctica de la 
pJrÍU(a. 

La voluntad estilfstica de J. Zugasti nos reconduce a una 
pintura austera de formas y colores, a un arte rico1 en calida
des del dibujo y en opulencias materiales: el dibujo es, esplén
dido, casi 1escu1tórico en su facultad de seflalar estructuras 
internas, suficiente hasta et punto de ocnstruir la imagen 
pictórica por s.í sólo, como escritura o como grabado que se 
imprime sobre estos muros, auténticos en que se han trans
formado los soportes, trabajados con pasta de polvo-pómez. o 
sobre madera de ocUT1e. Pintura singular, pero pintura nues
tra, de esa tradición espat;ola tan apegada a la gravedad 
cromática, a la riqueza del empaste, y al sentido trascendente 
de su discurso .. Pintura nue\'a,, ajena a ot:iigacfones de depen-

dend~ destacada por su vigoroso planteamiento llñeat (,el' 
dibujo significa a la. imagen}, por su profundo iñStinto del 
espacio (se confuncf~ aquí e11 espacio real y el espacio 
plásüco} y por su eficacia comunicativa (un arte1 que no se 
entiende como declaración de la beHeza, sino como desgarro 
simultáneo del tiombre y de la pintura). Obra valiosa y pro
metedora, que destaca a Zugasti en la nómina de la ,nueva 
pintura 

(Galería Nuevo Espacio, León, Hl Hasta el 31 de marzo). 
Jalé' Marfn..Medlna:: "Informaciones de las Artes y las letras", 

10 de marzo de 1983, n." 6 

ZUClASTI EN CAJA POSTAL 

ZUgastii, e$ uno de los valOfies prometedores en la joven 
plástica guipuzcoana,, que ditt a día va consolidoodo su obra 
artística, en la que la firmeza y solidez, forman ya un todo. 
José Zugasti. (Elbar-11952), eursa estudios en la Escuela de 
San Fernando, en Madrid, y una vez flnaUzados· est-Os, se 
traslada a Lekeitío, donde impartió dUrante un año la docen
cia,. antes de fijar su residencia actual: en NJestra ciudad. Con 
sus obras plásticas, ~articipó en más d'e 20 muestras, colecti
vas y es ésta de Caja Postal su teu::era exPQsición individual. 
En 1982, expuso en las .salas de la C~AP. de Guipúzcoa en 
nuestra . ciudad y en 1983 en la galería madrileña ''Nueva 
Espacio", slnr ol\lidar su participación en uno de1 los: stands, 
en la feria de, Arteder'81, en Bilbao. 

Al' penetrar en las 5alas de Caja Postal, nos ftallamos 
ante una muestra c¡ue mantiene una nota sostenida, una 
unifOll'midad armoniosa, que invita pronto al disfrute 1l a la 
contemplación más pausada de cada una de las obras. 

PinttJras y díbujos. Pínturas1 que por la utilización del 
relieve acércanse por momentos ali concepto escultórico, al 
que se aplica Zugasti. 
. Sus obras, vienen a ser como mwros recortados, en los 
que habla la erosión y el tiempo. la mancha húmeda, el 
carbón que al deslizarse, dejó grabadas siluetas, huellas, de 
humanos contenidos. Lo pobre, lo olvidado, el desconchado 
de tantas y tantas casas, nos invitan a la meditación de lo 
cotidiano, a marchaf hacia su encuentro. Es aquí en estos 
cuadros, donde los efectos del tiempo erosionan par igual a 



16 VARIOS: 

103. 

1106. 



JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRAPLASTICA 17 

los muros que a los hombres que los construyeron, para 
mostrarlos más ricos en cor1enidos si cabe más expresivos. 
El artista nos llama con su atención. sobre estos muros 
estéticos. Los materiales utilizados, son muy variados. tanto 
como: la madera, el cemento, el cristal, el hierro •.. Zugasti,, 
· nos habla de su próxima meta: la escultura. En su obra 
actual, .la escultura está naciendo, surge det plano, entre el 
polvo pómez y el color, con vigor Jncontenido. 

R. de E 
... (un arte que no se entiende como declaración de la 
belleza sino como desgano simultáneo deJ hombre y 
rJe la pintuta). Otra valiosa y prometedora, que destaca 
a Zugasti en la nómina dé la nueva pintura. 

JOllé Marfn-lledina: "Informaciones de las Artes y las letras", 
Madrid. marzo 1983, n. º 6 

... Los cuadros del 1983, así como Jos del 82 y 81 no 
.presentes en esta expooiciórn, nacen de una valoraccn del 
efecto del paso del tiempo, como posible elemento enrique
ce-dar de mi mundo concreto 1expresívo.~ 

... Murales y pinturas de la antigüedad • ., egipcios, pe~s, 
griegos. románicos, árabes ... , incluso pinturas del Paleolítico •.. , 
viejos· suelos, puertas, muros ... Por otra parte me interesan 
artístas como ,l.Jucio Muñoz, Tapies, Milfares. Burri, que aun~ 
que abstractos atraen mi atención por parecidos motivos ... 

-· El roto, la huella, el surco, IOs dderentes matices pictóri
cos creados por ese artista que es a veces el tiempo._ 
Pienso que si consigo ese roto en esa parte deter~inad~ d~ 
la obra, o dibujo a base de surcos en cierta zona v1suah~re 
mejor lo que pretendo, a la vez de enriquecer dos percepao
nes como son tas texturas y el grafismo ... 

... Por otra parte me parece que ese desgaste de los 
muros o paredes hará como más verídico ese desgaste 
humano interior que necesito expresar ... 

•.. Introduzco nuevos materiales, convencido de que el 
munct> de tas texturas empleado con el poterx::ial que nos 
ofrece la naturaleza. completa mayormente las posíbiídades 
de lenguaje, de 1esta percepción,. Para luego complelarlo con 
otras más estudiadas o utilizadas como son el grafísmo. el 
color, !a ,forma". Las texturas que se coASiguen con el óleo 
son para mi necesidad ya limitadas ... 

~· Los diferentes materiales o texturas me píden también 
cambios gráficos, en generei.I claramente diferenciados ... Pin
turas y carbones1 barras de colores, incisíones, p~itivos .Y 
negativos de un objeto, surcos, rotos_, dependera s1 trabaJO 
sobre polvo pómez, tela, cristal..., incluso comenzaré a incrus
tar como grafismo y forma el hierro ... 

En mis últimas obras he comenzado a darle importan
cia ¡;,,bién a la forma exterior ... , pensé que ayudaría a mejo
rar esa sensación de desgaste y ruptura ,que persigo ... 

... Por otra ,parte estos materiates me empiezan a most:~r 
una tercera dimensión ... Quiero que la forma llegue a partici
par totalmente de esta posibilidad ... Por ello mi próximo paso 
necesita utilízar también la tercera dimensión ... 

"Publicado en el Catálogo Exposición lndívida.al de José 
Zugasti. 

Sala Exposiciones de la Caja Postal. San Sebastián, 1984." 

JOSE ZUGASTI 

La Caja de Ahorl'Cll Municipal presenta estos días en el 
pabellón de Mixtos de la Ciudadeta la obra de un joven pero 
excepcionali artista plástico,, José Zugasti. 

El1 autor es uno de esos portertos que, pese a moverse 
dentro de lo Que es una indudable línea de investigación y 
creación oon acento personal, es capaz de presentar una 
obra Que, además de su fuerza, su coherencia y su alto valor 
expresivo, llama la positiva atención a todo el mundo. 

Con una envidiable técnica de base,. con un apoyo extraor
dinario en el dibujo. el conocimiento anatómico, la dinámica 
de las formas y el espacio y una preocupación matéríca lena 
de sentido, Zugasti no: sólo irtenta desarrollar un trabajo 
plástico acorde, personal y absolutamente actual. Es que, 
además, intenta trascender una humanidad tan real y tan 
eterna como la que marcada por la soledad, el dclor y ·1a 
tristeza, Que todos Hevamos en nuestro interior. 

Si el artista es aquel personaje machadiano que hace 
camino al andar o el que como león Felipe no deja que las 
cosas le hagan callo en el alma ni en el cuerpo. habrá que 
reconocer que José Zugasti no hay duda que es artista.. 

Aun movléndOse dentro de un mundo creacional abierto 
y proyectado hacia adelante, Zugasti tiene su motivo y su 
absoluto destinatario en el propio hombre·. Por ellO, todo el 
lenguaje que despliega, incluso el matérico, está subordinado 
a ello. A la ·expresión de una filosofía personal, si se quiere 
demasiado dramatice y triste aunque de ninguna forma 
aberrante. 

Esta exposicíón con la que la CAMP cierra un c1clo está 
recomendada a todo el mundo. Sobre bdo a los que dice 
que no les gusta el arte actual. Y es que, exposiciones como 
ésta de José Zugasti (un hombre para memorizar cuidadosa
mente) son las que reconcilian a cualquiera con el mundo de 
la creación plástiea. 
Martfn-Cruz: "Diario de Navarra''. miércoles, 26 de junio de 

1985 

PABBJ.ON DE MIXTOS DE LA aUDADELA (CAMP) 

José Zugasti 
COO José Zugasti', la CAMP culmina la temporada con un 

final de ciclo que en sus uhimas manifestaciones ha sido de 
los de recordar durante mucho tiempo y que desearíamos 
tener siempre y durante todo el año en Pamplona. 

José Zugasti, eibarrés nacido en 1952. formado en San 
Femando (Madrid) y residente en San Sebastián, llega al 
mundo de la pintura con un importante bagaje que connuye 
en una creación personal, expresionista y directa. 

" .. .Evolución a la tercera dimensión .•. " título que acompa
ña a su exposición en Pamplona, recoge una serie de traba
jos pictóricos. bocetos y esculturas que poseen todas en 
común los mismos rasgos definitorios de .sus presupuestos 
estéticos y de su preocupación plástica. José Zugastí descri· 
be su interés por los murales y pinturas de la antigüedad y 
confiesa su admiración por autores como Lucio Muñaz. Tapies, 
Millares y Burri, y en ese maridaje del pasado más remoto 
con la actualidad más avanzada, construye Zugasti su obra 
personal en la que además es posibte rastrear desde el 
impacto expresionista de los rostros de un Francis Bacon, 
hasta el eclecticismo del pop art, incluyendo su deixJa cieta 
con la pintura matérica. 
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JOSEZUGASTI 
CATALOGACION CE LA OBRA PLASTICA 

114, 

En su pi11tura confluye un poco de todo· ello, usa el óleo, 
recurre a le 1madera, al polvo pómez, a las telas, a espejos 
rotos, al hie.rro, al c;arbón prensado. al pastel, muchas veces 
incluyendo una parte c:lé todo ·ello en técnica mixta, pero 
siempre guaroando runa. extraordinaria coherencia entre todos 
sus trabajos y dejando bien visible la paternalidad de su 
obra, porque a difererneia ide autores que pasan por avanza
dos sin tr.ascender en nada que no sea su capacidad de 
¡plagio, en Zugasti se encuentra la ·conformación de un uni
verso interpretaoo por y en base al ser humano. 

Es en las ·escultu rAs en alambre, sin olVidar obras tan 
inspiradas y resolutivas al mismo tiempo como 'ta fregona" 
(óleo sobre madera, varilla de acero dulce), en donde mejor 
queda plasmada la intención expresiva de Zugasti., Es en esa 
"Mujer se..-ada en iun sofá" o en "Hombre subíendo la esca
~era", trabajos reaHzados sin buscar la perfecciói:i técnica del 
acabado y sí encontrando en su expresionismo bruto y direc
to su intenc1onalidad expresa, en donde culminan de forma 
magistral las intenciones de Zugasti. respecto a su evol'ucíón 
nacía ra 1tercera dimensión, evolución que 'tiene en "Esµejo, 
ropero, persona ... " una trilogía afortunada y alegórica, premo
nición de su definitivo y hasta ahora último trabajo patentiza~ 
do en sus esculi.lras. Exposición recomendada. Permanecerá 
hasta el 15 de julio. El horario de visita ·es de 6 a 8 de la 
tarde. Durante sanfermines y los días festivos de 11 a 2 de la 
maña.na. 

J. Zapater: ''Navarra Hoy", jueves, 27 de junio de 1985 

JOSE ZUGASTI UN ESCULTOR EN CIERNES 

En el marco que representa la Sala de Exposiciones de 
ula Ciudadela" de Pamplona, podemos apreciar hoy el hacer 

de José Zugasti. uno de los artistas vascos que más desta'
can en la actualidad. 

Los sueños de un hombre que discurre por caminos 
modiglíanescas, sab.Jrados de expresividad, imagínacíón y crea
tividad, quedan representados en la muestra que se puede 
ver en esta Sala de la vleja .!ruña. 

La otTa realizada en estos últimos tres años, representa 
el paso del tiempo, ese elemento que acompaña al artista,. 
que lo elimina poco a poco, pero que lo hace enríquecerse 
conduciéndote por el sendero creativo indispensable en la 
vida de todo plástico. 

Su revelación en el conjunto de la plástica det Estado, ha 
tenido patabras como las de.José Marfn-Medioa en el Diario 
"lnformacíones": "pintor de grandes regístros plásticos, de 
eficaces recursos matérfcos y de extraordinaira expresividad 
díbujfstica", que en la actualidad confirma en esta exposición 
en la capital navarra 

El hacer de Zugasti causa el efecto de lo díferente, como 
algo nuevo. que surge en la panorámica. artfstica de nuestro 
entorno, lejos de las modas que han infectado y· síguen 
influyendo, en muchos casos negativamente, a las jóvenes 
generaciones, e incluso a los jurados de. algunos premios 
recientemente entreg--ados. Lo .expresado. por Zugasti, se ale
ja Indiferente de esas corrientes, de los· efectos que impactan, 
teniendo su propia personafldad. Sus recursos no son los 
fáciles que pudieran1 aparentar en la primera observación, 
son algo más profundo· que surge de la creatividad a través 
del' boceto Y' del dibujo, como elementos distanciables, provo
cadores, a modo de la técnica teatral· de Stanislawsl\y. Sus 
obras pueden ser materiales utiUzables en el decoraao de 
una escenif,ícaclón, creando el clima necesario en el entorno, 
acompanado da las luces de la tramoya. 

ll.as sltuacíones ambientales que produce la obra de Zugas
ti, sobrepasan e11 simple· efecto natural que provoca una 'obra 
sobre el frío muro de. una sala de exposicionies. Ha~ ct.Jbre 
las no tan frias y diffciíes partes. de "La Ciudadela" de Pam
ploma; resaltando la monotonía de sus viejas piedras con ese 
color característico que tiene la sillería. 

Laa ncuttura1 de Zugaetl 

Los, elementos dimensionales en la creación han estado 
en Zugasti muy cerca de la escultura, del volumen Que 
denotaban sus dibujos iniciales. La esculturas en este joven 
valor es a·lgo ínnato, que emerge de· lo más profundo1 de su 
ser creativo, sin problemas, como un caudal de agua en la 
montaña v1rgen. Una linea igual a. su dibujo inseparable del 
planteamiento inicial modíglianesco, que le define en el mun
do .artístico, con esa personalidad que· en muy pocos hom
bres de plastica se da las figuras que representan sus 
esculturas son t~ansparentes, donde el ritmo es libre, pero 
sujeto a la voluntad' del hombre que lo moldea. ta ausencia 
de lo opaco permite obtener una visión del interior, del alma 
c¡ue toda escultura tiene. Ell' sueño de ZL>Qasti queda. el natU=
ral, sin engaños y tampoco trucos de efecto, con la esencia 
del rnater1ia1 puro y senslble, can vida propia La natural 
evolución que apreciamos en sus esculturas, nos reafirma 
una vez más la intención inícial, lo más firme y segura en 
cada una de ellas. El camino de Zugasti en la escultura es 
abíerto" con posibilidades insospechadas,, de futuro Imprevisible. 

El hoY· de Zuga&ti 

La obra efe Zugasti, camina hoy por la difícil situación por 
la Que atraviesa el mundo del arte, tropezones y circunstan-
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JOSEZUGASTt 
23 CAT ALOGAC10N DE LA OBP.A PLASTICA 

ciB.Si el'ementos que mediatizan la libertad creativa,. una. pintu· 
ra que siempre Qfi.liso ser esc1.1ttura1 está. eflcaminada a la 
inversión 1corno en el espejo, para se< una escultura-pintura. 
El volumen no puede dejar el plano y éste Eil anterio'~ for
mando una uñ'ldad de las dimensiones que puede ofrecerinos 
unos resultados sorprendentes, lejos de loda circunstancia 
plásti~ ap~eclada en otras trayectorias artlsticas. En la sole~ 
dad de este .artista einarré$, puede Ve!'$e un horlzoote de 
formas. repleto de caminos. lejos de lo monótono y repetltívot 
como en una acumulación de tonos diferentes, como un 
sueFie hecho 1realidad en el itiempo. Unai ·expOSicló-n que mar~ 
cará indudablemente el c·am1no futuro de este artista .afincado 
en Donoslie, donde esperamos se replta iesta muestra consl~ 
·dere.ndo el interés que ha despertado en lruña, 
1uan Antonio G1rcf1 Marcoa: "Euzkadí", n. 197, 4 d'e julio 
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EN OAL:l!RIA. MEDIEVO CE HONDARRIBIA 
LA sot.EDAD 
DE JOSE ZUGA9Tf 

La !Oledad de J'oeé Zugasti y la de· los persconaJes de :su 
obra, no es de ahora\ Yo ~sabe que con su nuevo estado 
de vida las cosas carnbiar{an, pero estatra equivocado. 

José Zugastí (Elbart 1952)1 uno de los pintores jóvenes 
más eedos y concl'eozudos de la l.1tima generación de plástl
ca guipuzcoanos, siQ,ue aferrado como el ,primer día a sus 
soledades, ra s\llS persooajes, a sus arquetipos que soo los 
nuestros. Unas soledades y unos1 arquetipos que han pa~ado 
en la presente exposic!órii {Galerra Medievo, 'Hondatribia; Pla
za de· Gulpúzcoa)r dell plano al1 espacio tridimensional, afian· 
zándose todavfa más si cabe su propia ~oidad, en su propio 
cansancío, en :1a estupidez humana al fin v ali cabO. 

La ICltdld desde el Inicio 

Desde :sus primeras obras, esgrafiado ~~obre cemento 
coloreado, Zugasu ha mostrado una. ¡predilección latente y 
amorosa por el ser hl!.lñ'laño triste Y' desvalido" sólo y abando
nado en su propio escer:iarb.1 en su ~roplo déstlno1, 

El personaje cobró riqueza y entorno en obras posterlo
re.s, retomanao a su vez propuestas de otros autores y slnteti· 
zandolas en una obra cada. vez más personal y más coherente. 

Algo par.ecido1 sucede en la preseúlte expcsitlón1 en la 
ClUe unos sobrios y potentes dibujos en ocres, y tres escultu
ras,. cmsarirollo tridmensioñal, de loS' ml'smos, Vl!lelven e incidir 
en1 fa mlsma témétiCa: El hOmOte del rparaguas, e~ hombre 
sutosatisfecho, y el hombre pensativo al borde de la cama. 

Pero en esta ocasión, la. llnea ha recuperado, el espac'10 y 
como. en rel dibujo de Gle.comettl o an el del' mlsmfsiim.co Dalf. 
éSté gira sobre sí mismo hasta dlsériar l!)Otentes: volúmenes 
huecos, espack:Js vados. La silueta del hombre surge asr 
plena, vital, contundente, al mismo tiem,po que: remarcan su 
soledad,. su desesperación y el vacío., Sé trata de una obra 
valiente, suger9flle, bien realizada. Pero una vez más cabe 
preguntarse . ¿zugasu es más dibuJante-escultcr que pintor 
colorista? lZuoasU no 1comienz:a a inscrloirse en esa zona 
neutra y plurlglling,ü(stica en la que se mveve con soltura. y 
desparpajo muchos artistas plástlcos1 actuales, pero en la que; 
no pocos sucumben por superficlaHdad o por fafta de garra? 
Creemos .que no es éste el caso de Zugaso, pero atif están 
el1 reto y el prograrna. Zugastí tiene is palabra 

Edorta Kortadl 018no: ~·oelaº, 1unes1 28 de julio de 1966 

EN LA ESCUELA DE NOBLES V BELLAS ARTES 
DI! SAN E..OY 
EXTRAORD1NAR9" EXPOSICION1 DEI.:" ARTISTA 
VASCO JOIE ZUGAS'Tl 

La componen esculturas, murales y .sus bocetos corres
pondientes, que reflejan una personalldad muy peculiar. 

En la SaJa de Exposicíones de la Escuela de, NObles y 
Bellas Artes de San Eloy, José Zugastl presenta una extensa 
muestra de su .obfia, co.mpuesta por esculturas, mural·es en 
bajorrelieve y sus bocetos corr.espondientes. Por su originali
dad en la \écn\ca y su calidad artist.\ce. cooiun\aaas 1\nc 
1obstante .la juventud del artista .• todavía camine de la madt,Jrez 
creativa)" esta exposición es en su género sobresaliente e 
interesante 1en extremo~ por cuanto representa los atributos 
de los ql!le ya es un artista sensaciClnaL 

La obra de José Zugasti refleja la pugna 1de un artista por 
salir de la rnonofonía que marca tma crisis de valores creati
va. que1 aboca a la: Imitación que llaman Influencia, y que 
refleja la pobreza en ct1anto a la capacidad propia de salir 
airoso de esa falta de 'imaginación y creatividad, que se 
mueve dentro de wn érea cada vez más .restringida pem en 
absoluto agotada; que criba y $el&ccíona sin compasión a, 
taíltO· aspirante a genio, cuyas posibílfdades son cada vez 
más difíciles, por cuanto tia de enfrentarse a una realidad 
cada vez m~s exigente, 

José Zugasti ha conseguido superaFlo, asr ,10 evidencia su1 
obra; extrafla por l'o que de· originall tiene, y,. oo por ellot 
escasa1 de calidad Es una obra 'clara de Intenciones, iejos de1 
engctros y eX'travagancías con las que1 no pccos. plíetenden 
esconder sus carencias y pobre1erlas. Ztigasti no necesita 
dísimul'ar nada. Es una obra sincera, muy elaborada, de una 
técnica tan particular que marca por sf la personalidad de un 
artista realmente espl'éndldo, que ha encontrado1 su propio 
camino hacia una madurez cr.eatlva. que se1 aug,ura auténtica
mente sensacional. 

Su dbra parte de un boceto, QUe traslada ta! oonw es a 
la ·escultura, hasta. conve.rtlr aquel en ta sombra de ésta. Los 
trazos planos oel boceto que limitan la superficie de la figura 
en alzado y perfil, los transforma en volúmenes. Cada trazo al 
carbón ren el papel es1 uM varilla de acero en el espacio¡ con 
las que el artísta~ a l<O largo de u1¡1 laborioso proceso de 
trabajo, envuétve el vacio., limitando y contigurand<.i el ;espa
cio, hasta conseguir en escultura lo q1Je preylamenta creó 
sobre un plano. El acero es. su matertal de trabajo, la solda.
dura el elemento de unión y el espacío su soporte. 

tas figuras de Zu.gasti son el esquema vacfQ\ hueco y 
descarbado de1 masas formales. S:on como asquelet.Ds des
nudos: que ca,ecen de rasgos definidos. No obstante, sorn 'de 
una e>araordinarla viveza QU'& reflejen una expresión Jácllmen· 
te adivinada, de una lnnegabl1e1 plasticidad, sólo oonseguible 
a \ravts de una soltura \écn\ca exttaord\naria. . 

ta figura humana está siempre· PlíSSénte en la obra de 
zugasti, se repite como una necesidacl, como una obsesión,, 
de la ~ue obtiene todo cuanto da de s/1

, que es mucha por la 
enorme cantidad de posibilidades que ofrece. Nada. ~ay mé.9· 
expreswo que un rostro o que unas manos. Pues bien, pese 
a que sus figuras no tienen ni ló uno ni lo otro, Zugastl, 
consigue darle expresión. 

La exposición merece vlsllarse1 Orlglmalldad y calidad artls
tlca, técnica y plástica, se conjuntan perfectamente en las 
obras de este artísta ~asco, guipuzcoano 001 Eibar 'donde 
nació en 1952). que estudió en la escuela superior dé Bellas 
Artes de San Fernando, de Madrid,, en la que se Ucencló en 
i 980, Y cuya otue oom\enza a ser feCOílCCkia. Y CC\\zedai 
tanto en España com.01 en el e·xtranJero. 
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Muchas han sido sus exposiciones individuales y colecti
vas. Salas de Arte de Pamplona, Bitbao, San Sebastián, Madrid, 
F'uenterrabía, Gernica, Olite._ (en Espai'ía) así como Colonia y 
Wíesbaden (en Alemania) ciudad es1a úftima en la que estu
vo becado, han, mostrado sus obras, marcándole una tra
yectoria que indica la valla de .una labor personal, digna de 
tenerse en consideración, tanto por lo que es, como por ,lo 
que se '111tuye en ella respecto al futuro artístico del autor. 

La exp~ci6n seguirá abierta al público hasta el próximo 
día 29 de noviembre. 
J. A. Garcít Iglesias: "La Gaceta". lunes, 24 de noviembre 
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JOSE ZUGASTI: INCOAPORACION DE LA ESCUL TIJRA 
VASCA AL NUEVO EXPRESIONISMO 

En el proceso de la escultura vasca mas reciente, la 
presencia del. guipuzcoano José Zugasti (8bar, 1952) viene a 
rerpesentar un rnesperadoi traDazo de reacción, de declara
ción de vok.Jntad de llevar la escultura por nuevos modos de 
expresión, renunciando al repertorio de unas formas ya 
emblemátíeas. 

Desde Que Jorge de Otelza incorporó la escultura del 
País Vasco a los propósitos de la modernidad, la gran nómi
na de esa escuftura (ChiJlida. Basterrechea; Lam~a y Mendl
buru) ha procedido por caminos muy personales. pero confí· 
gurando de contínuo unos modos escultóricos de morfología 
recia y síempre abstracta. A estos modos ha seguido siendo 
fiel la más joven generación de escultores vascos. hasta que 
últímamente Zugasti se ha decidida, en solitario, a una recu
peración inequívoca de la figura humana. Ahora bien, esta 
definición figurativa antropomorfa no se ha derivado de un 
propósito de ruptura. sino que ha nacido de una evolución 
natural de su propio proceso pléstico. 

Zugasti comenzó su carrera como· pintor y dibujante, preo
cupándose desde el pnncípío por cuestiones de orden maté
rico en lo pictórico, y por los valores más expresivos det 
grafismo en el dibujo. Progresivamente fue intensificando tan
to la riqueza de las texturas pictóricas como el poder defin~o
rio y expresivo· de las líneas estructurales del dibujo; de tal 
modo, que pronto la fuerza corporal de su plástica le exigíó 
pasar del plano a la tercera dimensíón. at 1iempo que los 
grafismos incisivos de sus 9randes dibujos le sugirieron que 
recurriera a las varillas de hierro de diferentes grosores como 
mate·rial único para configurar sus ímágenes trid¡mensionales. 

Estos tránsitos del pfano a la tercera dimension y de fa 
línea a la varilla de metal se han producido con tanta natura
lidad que los mismos temas de sus díbujos y de su pintura 
han cobrado presencia corporal y espacio volumétrico en la 
obra escultórica de Zugasti, quien siempre ínsiste en que 
esta evofución nunca se ha debido solamente a un afán de 
investigacíón estética o de lingüística visual, sino1 que se ha 
efectuado obedeciendo a necesidades humanas vitales. 

En este sentido' los aciertos son evidentes, pues lo que se 
nos propone es una obra de gran eficacia por su vivacidad 
expresiva fuerte'mente personalizada. Zugasti se nos sigue 
manifestando en su escutura, ante todo, como un dibujante 
extraordinariamente sensible, que capta las formas no sólo 
en su dimensión de volúmenes y de espacios estructurales, 
sino también en su sentido poético más hondo y refinado. El 
dibujo de esta escultura es más intuitivo que racional1 .. renun-

ciando inclusive a las perlecciones rotundas de la lógica, 
para provocamos una profunda renovación de nuestra per
cepción visual de fa realidad. 

Zugasti nos "escribe", pues, esa realidad en lugar de 
reproducfrnosla Es decir, irwenta para nuestra mirada una 
visión nueva, trascendente y emocionada. No$ hace muy 
próximos los problemas que le preocupan sobre el hombre. 
Y en esta invención incitadora se funda la emocíón de su 
arte. 

Inquietudes humanlála 

Por otra, parte_ en los dos últimos años el joven guipu~
coano ha ampfiado los r.egístros de su proceso, incorporando 
productos de fabrícación industrial en sus montajes escutóri
eos. Asf. instalada la figura. humana de su invención, construi
da siempre en varílla de hierro. en relación a objetos prefabri
cados, ·tales como la estructura interior de un sota. el esqueleto 
metálico de un jergón, el varilaje de un paraguas, el chasis 
de una bicicleta ... Con ello potencia extraordinaríamente la 
carga expresiva del objeto, ali tiempo que, por medio de esta 
estrategia estética, hace más compleja la plenitoo de su obra. 
pues el objeto es. trasladado a un nivel de incertidumbre que 
origina una dinámica de ambiguas e irqJietantes sgrifiall:>nes. 

En definitiva, la obra más recíente de José Zugastí no 
representa solamente una apuesta por la incorporación de la 
escultura: vasca a los derroteros vigentes de la fígurración 
expresionista. sino que, además, nos, dectara una reflexión 
muy personal sobre las nuevas posibilidades de un arte que 
desea contribuir con las inquietudes humanistas de quíenes 
hoy siguen creyendo que toda creación estética constituye un 
acto profundamente social. 
José Marin-Medina: "Ya", miércoles. 2:4 de diciembre de 
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LA MATERIA Y.LA IDEA SUGERIDAS EN LA ESCULTIJRA 
DE ZUGASTI 

Este mes de noviembre inaugura en la galería Egam, de 
Madrid, et escultor José Zugasti una muestra de sus últimas 
realizaciones. A pesar de no haber expuesto en Bilbao en 
muchos años. ro hizo recientemente en el Museo de San 
Telmo y lo que am se pudo contemplar es mas que suficiente 
para desear que su obra se presente ante un público de 
aficionados bilbaínos abundantes y diverso$ con la digilldad 
que requiere este trabajo tan meticuloso en su realizacíón 
como fascinante para la contemplación. 

Una de las primefas características que se aprecian en !a 
escuttura de Zugasti, y que debe se.f tenida en cuenta como 
clave para su comprensión. es la formación dásica recibida 
en la Escuela de San Fernando. Frente a tantos escuftores 
surgidos de las escuelas de Bellas Artes,. proclives a practi
car la genialidad inventada en cinco minutos, Zugastí desa
rrolla el lento pero seguro método de encontrar el arte 1entre 
lo vericuetos de muchas horas de trabajo, los pliegues de 
U111a memoria clasicista y !a tradición moderna del arte. 

El trabajo, la memoria y la tradíc:ión (cuestiones tan poco 
respetadas en general hoy) son los tres pilares sobre los que 
Zugasti construye una ímaginerfa orígmal cuya úttima necesi
dad para existir es una enorme capacidad de manipulacíón y 
reutilizacíón de materiales inservibles o . de desecho. Una 
virtud que. en un terreno escuftórico próximo, comparte con 
Dora Safazar. otra tabuladora de imágenes a partír de máqui
nas y aparatos descompuestos, y de quien prooto tambtén 
h.abrá que hablar. 
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3. ESCULTURA 

Con independencia del llamatívo efecto que producen 
sus: escufturas en e11 sentído de que sobre un fondo blanco 
parecen dibujos· tridimensionales,. las pautas, artlsticas más 
definitorias de tal imaginerfa son 1t.na peculiar tectóniea de 
oonstruir con 8'ambres oomo ocupación del espacio y ooa 
valOraoión de lo effmero y la ruína como ocupadón del 
tiempo. 

ll.as píezas de Z~asti tienen mucho de puro nel'Yio edifi
cado, de arquitectura vacía cuyas estructuras a la vista son 
suficientes para sugerk, hacer ver y comprender cómo el 
resultado material va más allá de si mismo al dar ocasión a 
cada espectador a Henar de escultura intuida, materia mental, 
aquello en donde él sencillamente ha cOlocado un alambre o 
una varma 

Lo constructivo se acrecienta en un conjunto de piezas 
en las que a las figuras rumanas acompaña la presencia de 
trozos de muros, pintura de técnica mixta en realidad. sobre 
los que aquellas se apoyan ci sirven de sujeción a otros 
elementos arquítectónícos, como sucede en las :muy notables 
piezas Figura sentada en la escalera y Homt>re caminando. 
apoyado en Ja pared. 

Estos elementos murales son, a la vez. pun1o común con 
ta citada temporalídad como valorac16n de la ruina, ya que 
no son otra cosa que restos desgarrados supervivientes de 
algo más amplio que existió y desapareció, pero dejó su 
huella Un factor tiempo que se hace evidente también, en 
otro orden, en las propias figuras con sus posturas cansadas. 
gestos abatidos y hundimiento físico. Y evidente. asímismo, el 

transcurrir del tiempo1 en Jos materiales usados, primero útiles 
para alguna función ajenai después abendonadbs como inser
vibles, después recl!lperados para el arte y ya como tal 
sometidos a la acción de la corrosiva mano de los minutos 
en alianza con el aire. En suma, el tiempo y el espacio. Los.. 
que la escultLira de Zugasti aguantará en pie con total dignidad 
Javier González de Duren• 
N.º l nOYJembre 1987, segunda etapa. ejerrplar gratul1o,. Perió

dico Municipal 
B!LBOKO UDALA 

Ayuntamiento de Bilbao 

JOSE, ZUGAS11 

Galerie Egam. Vlllanueva, 29 

Por más que parezca un tópico, no deja de ser una 
realidad palpable la predisposición de los creadores vascos 
hacia la escultura. José Zugasti (Eibar, 1952) nos ofrece en 
Madrid una sorprendente y original colección de sus escultu· 
ras realizadas a partir de 1984. Tras. sus inicíos cOJtlo píntor, 
Zugasti ha llegado a la escultura oomo resultado lógico de su 
dedicacíón al dibujo. Una serie de bocetos verdaderamente 
interesantes acompMan a sus píezas, todas ellas basadas 
en la figura humana y su movimiento, construidas a modo de 
apuntes en los cuales las lineas dibujadas son sustituidas por 
varillas de hierro. 
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La escultura. vasca contemporánea ha hecho de la abs
tracclón casi una de sus particulares 1senas de identidad 
Quizá .sólo Andrés Nagel recuperó en su escuttura un con
cepto, moderno de la figuración. Pero para ello Nagel varió 
sustancialmente los materiaJes fé<reos habituales, sus figuras 
suelen .ser construidas en políéster policromado. Por el con
trario, Zugasfl recrea la imagen oomana con la monocronía. 
natural del metal. El procedimiento elegido, la construcción 
mediante varllas1 no es inédito, pera hay que reconocer que 
con éJ poeos artiStas han 001seguído una obra deflnitlva, 
abundando, 'ª" .cambio, quienes se han perdido en la enga
ñosa ductilidad de la1 materia. 

la clave del éxito en las esculturas de Zugasti e5i, a 
nuestro Juicio. ,1a total adecuación del1 materiar para conseguir 
run sentido preciso de las formas. El artista consigue exacta
men~ lo que quiere, aquelo que ha plasmaci:> antes en sus 
dibujos, en los cuales los trazos múltiples van acercándonos 
a, la forma definttiva En su escultura las numerosas varillas 
llevan siempre una direccíón clara y nunca estorban el' resul
tado final, en el cual es vaeio interior adquiere verdadera 
corporeidad, tal como ocurre e11 las ya clásicas obras de 
Gargallo. 

Cosme de Barañano, en su estudio sobre Zugasti. acerta~ 
damente ha visto en Sl!.J escultura una: marcada influencia de 
Schlemer y de Giacometti, dos artistas que han sabido reco
Qet un concep\o \lerOaóerarnente moderno de \as formas 
humanas. P01 otra parte, y en esto se acerca más concep
tualmente a Giacometti, Zugasti no pr.etende oomposiciones 
enfáticas, sus prctagonfstas son hombres y m~eres ern pos
turas habltuales: subi.endo una escalera. apoyados en una 
barandilta. levantándose de la cama o refugiados bajo un 
paraguas. Especialmente signiflcativos ~nos parecen el "Per 
sonaje con pipa" (1986) -llenó de fntiimo húmOf- y "El 
CICiista" (1986} -perfecto ensamble de 'la estructura de una 
bícícleta y el1 cuerpoi humano can un1 sentido del equilibrío 
nada trivial-., y magistral 1nos resulta su "Figura sentada en la 
escalera" (1987), conjunción irrepochable de la figura maseu~ 
lina y una 'levi$iMa arquitectura complementada excepcional
mente con un leve toque de pintura de paramento, 

Alvaro Martfnez..Ncmllo: "ABC" n.c 23, jueves 19~11-87 

JOSE ZUGASTI 

José Zuga~i1 (1952) se estre11a en un primer momemo en 
el mundo de las artes plásticas como pírtor, mas en 1esos 
cuadros mcíalesJ óleos de 1978 realizados durante su paso 
pcr la E~uela de Bellas Artes, de San Fe,rnand? en Madrid, 
se patentizan ya los genes de su 1escultura. Sus imágenes de 
viejos, esa serie titulada Zñharren irudíak, que se dilata entre 
1974 y 1978, con ca'rbón prensado y sanguina sobre papel 
de envolver, como sus rretratos de personas realizados en 
1979, en su composición {escapándose oo \a bid\mensiona\i
dad del papel) y en sus poses {mayormente frontales) están 
pidiendo la dimensión de la escultura. 1La elección de perso
nas ancianas en cuyos rostros y poses no hay pathos sino 
sólo la huella del paso del tiempo, oomiD modelos nos da 
también la clave para comprender la temátíca, base de toda 
su obra plástica. 

La tridímensionalidad :está presente en toda la pintura de 
Zugasti no sólo en la composición (con icamas; armanos o 
bancos que perspectívizan la superficie pictórica) sino tam
biéA en la técnica expresiva basada en collages matéricos. 
Se mezclan papeles y cartones con maderas y arenas e 
incluso trozos de lenas como en Hertzian kontra de 1980, 
donde la cabeza de la figura se apoya sobre una medera 
real, no pintada, gue hace de pared. En esta pieza aparecen 

también los lugares comunes compositivos de su etapa escul
tórica: el ser humano, como esencia lineal (luego será alam
bre}, el pathos hlJ'Tlano como melancólica inclinación de 
espalda (luego serán enredos de alambres), apoyada en los 
objetos {aquí la figura entre cabeceras de camas y su cabeza 
apoyada. descansando en la madera clavada en el soporte; 
luego serán las "1gas, ventanas, sommiers metálcos en que 
se apoyan y residen sus figuras). 

También se ve en esos cuadros de Zugasti de final.es de 
11os 70 y principios de los 60 que su lógica arquitectónica es 
mas importante que el retrato realista, que aquélla contextua
iliza la apariencia natural. Esto tamben se ve en esos gran
des dibujos con carbón prensado que el eibarrés no ha 
dejado de hacer a la. largo de su praxis artística, 

Un nuevo medio artístico sotícitan los pensamientos de 
Zugasti y sus fórmulas del pathos. Esas figuras que posaban 
coo pesada pose, bruto gesto y perdida mirada, esas pare
des con gravidez de, plomo que las soportaban en vaclos 
espacios acentuados por objetos solítarios, habían llevado a 
ZugasU a una grave y pesada escritura plás'tica, pastosa, en 
cuyas sombrías profundidades arenosas la.e; figuras se hun
dían como en un pantano. Prefiriendo la paleta cromática 
saturada de ocres y negros, por razones psíquicas como 
estétíca.s, Zugasti es un colorista del juego de sombras; un 
constructor de escenas que implaliitaba la figura en situacio
nes. a contraluz {configurando así s~uetas) y en un entorno 
seco y matérico, variando sólo los matices de destrucción. El 
paso del tiempo en la pintura. de Zugasti roñaba por igual a 
las personas que a su circunstar'lcla, y pedía su paso a la 
coordenada espacial, hacerse monumento, denkmal, lllgar d'e 
reflexión. 

Ali igual que nos intemJgar'I cada ola las geogralfas de 
ru1estro- entorno, de nuestro paisaje: más ruinas edilicias, 
tinos escudos semirrotos en Zamudio, las grietas en las 
piedras de la frente del Perrochico. Estas manifestaciones 
gráh'ca.s del tiempo nos paten~zan una historia eterna: la de 
nuestra fragilidad. Soo como las cicatrices en nuestro cuerpo, 
esas marcas que definen una vida. Zugastí recupem las 
cicatrice$ del hábita\ las paredes,. las puertas; las camas. 
Hace una arqueología del espacio humano e inserta en ena 
-como a una mariposa en su ~ja- la figura soñada -ese 
ser corrofdo, monocromo y abatido que es el homb,e. 

La melancolía del traio de sus carbones prensados, el_ 
expresionismo de los materiales (arenas de lequeitio, tablas 
recogidas en la playa, ventanas viejas, papeles de' envolver) 
de su pintura desembocan a partir de 1983 en la melancolf a 
de la :resignación, más que oxidación de los alambres, y en 
el expresionismo de los derribos con que se configura su 
obra escultórica. la plástica de Zugasti ha nacido adulta y se 
condensa en 12 grupos, por orden cronológíco: 

1. El hombre de la escalera. 
2. El hombre apoyado en la pared. 
3. La mujer del1 sofá. 
4. El hombre al amanecer. 
5. L:a mujer al amanecer. 
6. El hombre del paraguas. 
7. El hombre de la pipa. 
8. El hombre de la bicicleta. 
9. El homore ante la pared. 
íO. El hombre en la iglesia (grupo de cura y altar, pila 

bautismal y pared, hombre arrodillado, hombre apoyado en 
el banco). 

11. El hombre-voiyeur (grupo de balcón, hombre y pared 
con persiana). 



28 VARIOS, 

9. ESCULTURA 

11 . ESCULTURA 14. ESCULTURA 
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15. ESCULTURA 

12. 18 hombre-\IOiyeur {grupo de balcón, hombre y pared}. 
Por su magnitud y volumen sólo1 se exponen en Bilbao 

un par de grupos, acompañadas por algunos dibujos,. boce
tos para la realízación de las piezas individuales. 

ta intimidad de1 todas estas figuras está calculada, su 
tranQuilidad es un estado dé alfa tensión, herrumbrada en 
esos clabes i'lternos que conforman la persona humana. No 
'Scm poses pulídas las, que ZiJ9asti esculpe. Poses en las .que 
el punto de vista o la mirada que las establece se enrían, se 
corroen. se arruina~ es decír, se entregan el1 tiempo. En este 
'Senfido se acelica Zugasti a fa pintura de Bacon de nuevo y 
en dos aspecios; en fa meia.ncótica deformación de sus 
represe'rtacíones. en ra desfiguración formal, y en su "visión'', 
esa representac¡ón del paso del tiempo la tragedia a la que 
se enfrentan con sus respectivas ob1as. 

Su plástíca no es ta del bronce eterno, 1el aere perennis 
que cantara Horacio, síno la del deshecho. Zugastí no es el 
cantero 'renacentista que saca del bloque de marlTIOl . lo que 
en .él. según una visión neolplatónica del arte,, ya estaba sino 
q,ue es el trapero de emaús que da forTmJ al escombro, que 
irrnorta!iza la ruina. Su visión plé.sttca n<J es urna Visíórn espa
cíal formal sino una visión 1arquedlógíca, de recogida de 
sentidos en 105 diferentes 1estratos de· sedimentación del paso 
del tiempo oobre1 la vida de !as personas y de las cosas. 

La escultura de Zugast1 la podemos definir corno manie
ristas en cuanto se .deleita en lo Que A Hildebrand llamó das 
Qua/ende des Kubisches, lo atormentado de lo cúbico: las 
contorsjcnes HneaJes. Jos gestos ccrporaJes, e! sttus y el tocus 
de sus figuras serian inexplicables sl no se complementan 
por la imaginación del espectador. El ojo del espectador no 
descansa 'sobre un punto de vista predominante sino que se 
siente obligado a recorrer la obra, a entrar en ella y a 
atravesarla en sus ovillos metálicos. Esos ovilles que también 
el diseñador lssey Míyalle utiliza para mostrar sus vestidos, 
en los límites sobre arte y moda 

sus volúmenes no están encadenados a una estructura 
bidimensional vertical, a una pared, nicho a teatro. síno que 
están encadeMdas a una base plana. a unas maderas, a 
unos sommiers que la enmarcan por abajo, es decir, en el 

espacio de la :sala, simbolizando este espacio detenido en la 
ruina.. en el material dé deshecho, el paso del tiempo. Ese 
~nte~o. ,de ruina, de r~to de pared., de parte de suelo, de 
mdefimcJOn, aclara tamb1en .la obra de Zugasti. Sus temas, su 
obstinado temático, se desenvuelve en la negación de dos 
polo~ clásicos de: la escultura: la arquífeciura y el vestido. Sí 
sus figmas no aparecen ni desnudas ni vestidas sino en su 
esencia, 1en e11 borr6n de su estructura corporal, en el pliegue 
de su existencia interior,, el conteX1o efil el que aparecen no 
es un espacio claro, mo es una arQuttectura definida, ni un 
pedesta'I, sino ef borrón de un Jugar, la indefinición de una 
pared,, la estructura de una escalera o· el resto de una cama. 

Las figuras de Zugasti estén sacadas del mundo de la 
experíencia. normat, diaria. atrapadas en el alambre. de la 
experiencia artísítica, determinadas, atadas en esa visualidad 
del hierro que les hace indefinibles:, difusas en su corporei
dad y en su contexto. Estas figuras retorcidas, en sus entra
ñas_ dan la imprersión de una situación insegura, e inestable, 
están talladas o machihembradas como laS' lineas cruzadas 
y envueltas de los propios dibujos del artista. Estén. confina
das a los límites de su volumen plástico y no se mezclan con 
el espacio alrededor sino que se ligan a la estllízación rígida 
plana, de la superficie de la. base, ~neralmente recillínea. 
como contrapol'o del dinamismo curNo de las figuras. las 
energías de esas figuras, su linealismo curvo, se consume en 
un conflicto interno de fuerzas que se: estimulan y se parali
zan mutuamente, como en esa figura que sube la escala. 

La predílección de Zugasti por ell no color, no el del 
negro o ell del blan,co, síno poli el de la erosión, la roña y la 
carcoma, muestra una obra .que no se presenta en Ja esteríli
zación del molde tundido, del bronce eterno" sino instalada 
en ell paso del tiempo,, anclada en l'a. corrupción de la acción; 
no con la estética del flujo de las estaciones sino de la 
decadencía del ser urbano y de la vida industrial. 

Zugasti, el "punto secreto" de su estilo descansa en esa 
atadura y apego de: la libertad individual, de la varilla roñada, 
a la escalera, al sommier o a la pared, el espacio que nos 
rodea, enjaula y atrapa: al espacio al que estamos a-pegados. 
/Jn espacia que nó es formal, sino vivienda. íaula, resto 
destruido, es decir, arqueología, y sin ernbargo vanguardia. 

Kosme M. de Barañflno: "El Arte" Bílbao 
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DIBUJO · 





1. GANIMIDES Y EL AGUILA 
Lápiz conté sobre papel. E de B. Mes de San 
Fernando 
10Qx70 cm. 
1973 
Col. del artista 

4. VENUS Y MANIOUI VESTIDA 
Lápiz conté sobre pape/. Rea/izada en el estu
dio del pintor José Luis Azparren 
toox 70 cm. 
Col. del artista 
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2. EL DISCOBOLO 
Lápiz conté sobe papel. E de a Mes de San 
Fernando 
10Qx70 cm. 
Col. del artista 

¡ __ 

S. DESNUDO DE B. ARTES 
Carbón sobre pape¡ 
62x50 cm 
1973 
Col. del artista 
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3. VENUS DE LA CANTAAA 
Lápiz conté sobre papel. E de B. Artes de San 
Fernando 
10QX 70 cm. 
Col. del artista 

6. DESNUDO DE B. ARTES 
Garbón sobre papel 
1oo x 70 cm. 
Col. del artislB 
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7. ZAHARREN IRUD!AK 
Lápiz, sepia, sobre papel 
31 x22 cm. 
1974 
Col. particul.ar. Madrid 

10. RETRATO DE CARMELA 
Carbón, sanguina, sobre papel esllaza 
100x65 cm. 
1974 
Col. particular. Eibar (Guipúzcoa) 

VARIOS 

8. ZAHAAAEN IAUDIAK 
Lápiz, sepia, sobre papel 
31 x22 cm. 
1974 
Col. del artista 

11. ZAHARREN IAUDIAK 
Lápiz sobre papel 
34 X24 cm. 
1974 
Col. del artista 

9. DESNUDO DE B. ARTES 
Carbón sobre papel 
100X 70 cm. 
'7974 
Col. del artista 

12. ZAHAAAEN IAUDIAK 
Lápiz sobre papel 
34 X24 Cm. 
1974 
Col. del artista 



13. DESNLOO DE PERFIL 
Lápiz sobre papel 
24X 24 cm. 
1974 
Col. del artista 

17. AUTORETRATO 
Lápiz sobre papel 
35x24 cm. 
1974 
Col. del artista 
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14. AMATXOREN ERRETRATUA 
Lápiz sobre papel 
31X21 Cm. 
1974 
Col. del artista 

16. ESTUDIO DE CABEZA 
Lápiz sobre papel 
43X 31 cm. 
1974 
Col. del artista 

15. DESNUDO DE B. ARTES 
Lápiz sobre papel 
40x30 cm. 
1974 
Col. del artista 

18. RETRATO IMAGINARIO 
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Garbón prensado, sanguina. sobre papel de 
envolver 
57x 40 cm. 
1975 
Col. particular. San Sebastián 
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19. RETRATO IMAGI ARIO 
Carbón prensado, sanguina. sobre papef de 
envotver 
57X40 cm. 
1975 
Col particular. San Andrés de Etxebania VIZcaya 

22. ESTUDIO DE ANATOMIA 
Láp;z sobre papel. B. Altes de San Fernando 
64x49 cm. 
1975 
Col. del artista 

VARIOS 

20. ESTUDIO DE ANA TOMIA 
Lápiz sobre papel. B. Artes de San Fernando 
64 X 49 cm. 
1975 
Coi. del artista 

23. STUDIO DE ANATOMIA 
Lápiz sobre papel. B. Artes de San Fernando 
40x30 cm. 
1975 

21. ESTUDIO DE ANATOMIA 
Lápiz sobre papel. B. Artes de San Femando 
64X49 Cm. 
1975 
Col. del artista 

24. RETRATO DE SOLEDAD 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel 
68X50 cm. 
1976 
Col. del artista 



25. GRUPO IMAGINARIO 
Carbón sobre papel estraza 
99x 123 cm. 
1976 
Col. del artista 

27. ZAHARREN IRUDIAK 
Lápiz sobre papel 
34X 14 Cm. 
1977 
Col. particular. Madrid 
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26. GRUPO ltv1AGINARIO 
Carbón, sanguina, sobre papel estraza 
100X129 Cm. 
1976 
Col. del artista 
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29. LEKEITIO JAJEf AN 
Carbón prensado, sanguina 
11ax 130 cm. 
1978 
Col. del artista 

28. HOMBRE Y BOTA ROTA 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel estraza 
62x 58 cm. 
1977 
Col. del artista 
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30. ZAHARREN IRUDIAK 
Lápiz, sanguina, sobre papel 
18x29 cm. 
1978 
Col. pa.rticu/ar. Bilbao 

33. RETRATO IMAGINARIO 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
Sobre 70 x 60 cm. 
1979 
Col. particular. San Sebastián 

36. GRUPO IMAGINARIO 
Carbón, sanguina, sobre papel de envolver 
88x 118 cm. 
1978 
Col. del artista 

VARIOS 

31. POTOLA TA POTO LA 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
95X110 cm. 
1978 
Col. del artista 

34. RETRATO IMAGINARIO 
Carbón, sanguina, sobre papel de envolver 
1oox 86 cm. 
1979 
Co/. del artista 

32. BIOK 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
101x107 cm. 
1978 
Col. del artísta 

35. RETRATO IMAGINARIO 
Carbón prenSádo, sanguina, sobre papel de 
envolver 
108x90 cm. 
1979 
Col. del artista 

37. BIOK 
Carbón prensado, sanguina, 
barniz, sobre papel de envolver 
~10x 12'.J cm. 
1979 
Col. del artista 



38. GRUPO IMAGINARIO 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
90X 127 cm. 
1979 
Col. del artista 

40. PATXI TA IÑAKI 
Carbón, sanguina, sobre papel de envolver 
110 X 86 cm. 
1979 
Col. del artista 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

41. COMPARTIMIENTOS CON FIGURAS 
Carbón, sanguina, sobre papel de envolver 
82X60 cm. 
1979 
Col. del artista 
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39. IRUROK 
Garbón, sanguina, sobre papel Ele err.;o~er 
109x90 cm. 
1979 
Col. del artista 

42. DOS FIGURAS 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
122x 108 cm 
1979 
Col. del artista 
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43. COMPOSICION CCN TRES AGUR.AS 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de · 
envolver 
f{)()X 150 Cm. 

1980 
Col. del artista 

15. COMPARTh1ENTOS 
PRESOS 

Garbón prensado, 
sanguina, sobre papel 
de envolver 
92 x20 cm. 
1980 
Col. Caia Laboral 
Popular. Guernica 
Exp.: 1981. 
ZUgasti-Lertxundi. 
Caja Laboral Popular. 
Guernica (Vizcélfcl) 

VARIOS 

46. MWER APOYADA 
Carbón, sanguina, sobre papel de envolver 
Sobre 100 x 60 cm 
1980 
Col. particular. Bilbao 

44. COMPARTh1ENTOS CON FIGURAS 
Cartx5n prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
95x93 cm. 
1980 
Col. del arUsta 

47. HERTZIAN KONTRA 
Upiz. catbéxl prensado. sobre pape/ de envolver 
120x 122 cm. 
1980 
Col. del artista 



48. FIGURAS APOYADAS EN EL LJSTON 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
11ox 102 cm. 
1980 
Coi. del anista 

51. HOMO IMPRESIONANTIE 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
114x 100 crn. 
1980 

JOSE ZUGASTI 
CATALQGACION DE LA OBRA PLASTICA 

49. GIZA TALDEA 
Carbón, sanguina, sobre papel de envolver 
105x88 cm. 
1980 
Col. del artista 

52. PERSONAJE CON GORRO Y GAFAS 
Lápiz sobre papel 
106x 78 cm. 
1981 
Col. del artista 

50. FIGURAS Y PARED 
Gamón prensado, lápiz, sanguina 
114X 100 aTI. 
1980 
Col. efe/ artista 
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53. PERSONAJE SENTADO CON GORRO Y 
G.A:FAS 
Lápiz, carbón prensado, barras de coJor 
148x110 cm. 
1981 
Col. del artista 
Exp.: 1982 Individua/. Caja de Guipúzcoa Gana
dores de Noveles 
Reprod.: Diario Egin. Jaiegin 1982, urtarrifak 30 
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54. FIGURA EN EL RINCON 
Carbón sobre papel de envofver 
Sobre 140 x 110 cm. 
1981 
Col. particular. Bilbao 

VARIOS 

55. BAKARRA 1 
C-arbón prensado, sanguina. sobre papel de 
envolver 
HOx 109 cm. 
1981 
Col. del artista 

58. FIGURA APOYADA EN EL LISTON 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
110x60 cm. 
1981 
Coi. del artista 

57. BAKARRA 11 
Garbón, sanguina, sobre papel de envolver 
110x40 cm. 
1981 
Col. del artista 

56. BAKARRA 11 
Carbón, sanguina, sobre papel de envofver 
110X40 Cm. 
1981 
Col. del artista 



59. EL LAUREADO 
Lápiz sobre papel 
106x 73 cm 
1981 
Col. del artista 
fxp.: 1982 tnd;..tiduéil. Ca¡a de Guípuzcoa Gana
dores de Noveles. San Sebastián 

62. TXAPELAUNDI 
Carbón prensado; barra de color, liza sobre 
papel 
Sobre 50 x 40 cm. 
1981 
Col. particular. Madrid 
Exp.: Arteder 1982~ Feria, de Muestras. Bilbao 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

60. FIGURA SOBRE AOOOILJINES 
Carbón prensado, sanguiña sobre papel de 
envolver 
170 X t22 Cm. 
1981 
Col. del artista 

63. ABAR! 
Carbón prensado, barra de color 
100x 125 cm. 
1981 
Col. del artista 
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61 . MWER CON BílER Y ACEl1UNAS 
Carbón, bafTas de color, sobre papel de envolver 
12ox 95 cm. 
1981 
Col. particular. Séln Sebastíáñ 
Exp.: 1982 lndívídual Caja de Guipúzcoa Gana· 
dores de Noveles. San SebastMn 

64. SAGARRAK 
Carbón, tiza barra de color, sobre papel de 
envolver 
5QX4Q cm. 
1981 
Col. del artista 
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65. GRUPO EN EL RINCON 
Garbón prensado, sanguina, sepia, sobre papel 
de envolver 
11Sx 117 cm. 
1.982 
Coi. del artista 
Exp.: 1983 Individual. Galería Nuevo Espacio. 
Madrid. 

68. FIGURA RECOGIDA 
Carbón prensado. sanguina. sobre pape/ de 
envolver 
1982 
Col. particular. Madrid 

VARIOS 

66. FIGURA SENTADA Y SILLA 
Carbón, sanguina, tiza, sobre papel de envolver 
Sobre 100 x 60 cm. 
1982 
Desaparecido 

69. RETRATO DE JAVIER 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel 
118 X 76 Cm. 

1982 
Col. particular. Rentería Guipúzcoa 

67. BASTERRIAN 
Garbón, sepia, sobre pape/ de envolver 
109x 74 cm. 
1982 
Col. del artista 

70. AMAMA LOT AN 
Garbón, sanguina, sobre papel 
135x 107 cm. 
1982 
Col. de la Caja de Ahorros Municípa/ de San 
Sebastián 
Exposiciones: 

1983 lndNídual. Galem NU€\IO Espada Madrid 
Individua/. Stand Arteder 83. Feria de 
Muestras. Bilbao 

1984 Individual. Caja de Ahorros Postal San 
Sebastián 

1985 Eibartar Artistak Ayuntamiento de Eibar 
Individual Pabellones de La Ciudade
la Caia de Ahorros MuniciiJa/. Pamplona 

1986 Individua/. Escuela de B. Artes de San 
E/oy. Caja de Ahorros de Salamanca 



71 . FIGURA EN LA VENTANA 
Carbón prensado, sanguifíla, sobre papel 
96x 76 cm 
1982 
Col. particular. Bilbao 
Exposiciones: 

1983 /ndMdual. Galerá NU€MJ Espacio. Madfld 
lndrvidua/. Arteder 83. Feria de Mues
tras. Bilbao 

1984 lndiviÍ:fual. Caja de Ahorros Postal. San 
Sebastián 

1985 ,Individua/. Pabellones de La Ciudade
la Caja de Ahorros Municipal. Pamplona 

Reprocfucciones: 
Cal. para exposidón Galería Nuevo Espacio. 
1983. Madrid 
Diario Informaciones .. 10 de marzo de 1983. 
Madrid 
Diario 16. 25 de marzo de 1'983. Madrid 

74. [)ESNUDO INTIMO 
Carbón, sanguina, tiza, sobre papel de envolver 
Sobm 160 x 110 cm. 
1982 
Desaparecido 
Exposiciones: 

1983 Individua/. Galerta NU€Vo Espacio. Madrid 
1984 Individua/. Caja de Ahorros Postal San 

Sebastián 
1985 Individua/. Pabellones de La Ciudade

la C:lja de Ahorros Municipal. Pamplona 
Individual. Galerie Manú. Colonia 

Aeprod.: Cal exposición Galería Nuevo Espa
cio. Madrid. 1'983 

JOSE ZUGASTI 
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72. GRECIA ROSA 
Carbón prensado, barras de color, sobre papel 
too x 78 cm. 
1982 
Coi. del artista 

75. BAJO EL PARAGUAS 
Catbón, sang1Jína, sobre papel de envolver 
Sobré 160 x 110 cm. 
1982 
Col. partiC1Jlar. Madrid 
Exp.: 1983 Individua/. Ga/erta Nuevo Espacio. 
Madrid 
Reprod.: Cal. exposición Galería Nuevo Espa
cio. Madrid. 1983 
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73. DESNUDO DE MEDIO CUERPO 
Carbón prensado, stinguina. barras de color, 
sobre pape! de envolver 
Sobre 130 x 100 cm. 
1'982 
Desaparecido 
Exposiciones: 

1983 Individual Galem Nuevo Espacio. Madrid 
1984 Jndívíduaf. Caja de Ahorros Postal. San 

Sebastián 
1985 Individual. Pabellones de La Ciudade

la Gaja de Ahofros Municipal Pamplona 
Individua/: Ga/erie Manú. Colonia 

Fleprod.: Cal. de la :exposición en Galerá Nue
vo Espacio. Madrid 

76. ANIMAL DEPREDADOR COMPETITIBUS 
Carbón prensado, barra de color. sobre papel 
112 X 107 cm. 
1982 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1983 /ndMdual. Galem NUEVO Espacio. Madfld 
1984 lndivduaL Caja de Ahorros. San Sebas

tián 
1985 Jndividuaf. Pabellones de La Ciudade

la Pamplona 
1'986 Individual. E de Bellas Artes ríe San 

Eloy. Caja de Ahorros Provincia/. Sala
manca 
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77. DESNUDO HACIA DENTRO 
Carbón, sanguina. sobre papel de envolver 
162x 100 cm. 
1983 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1 E/84 Individual. Gaja de Ahorros Postal. San 
Sebastián 

1985 Individual. Pabellones de La Ciudade
la Caía de Morros Munidpa/. Pamplona 

Reproducciones: 
Cat exposición Caja Postal de Ahorros. San 
SebastBn. 1984 
Libro Eibartar Artistak Editado por la Caja 
de Ahorros Municipal. San Sebastián 

VARIOS 

r-----------""':111~..,ao. FlGURAS SENT NJAS JLNTO A LA MESA 
Tinta china sobre papel 
36x25 cm 
1984 
Estudio 1. 0• Col. particular. Bilbao 
Estudio 2. 0 sobre mismo tema Col. de la Caja 
de Ahorros Municipal. San Sebastián 
Realizado y reproducido: Portada de catálogo. 
Antropologiaren 11. A/día 
1984 Maia.tza 15-1 a Antolazale. Jox&-Maron Apa
lategi Begiristain. Caja de Ahorros Municipal. 
San Sebastián 

81. FIGURA SENTANDA Y MESA 
Barra pastel, carbón prensado, sobre papel 
170x 100 cm. 
1984 
Col. del artista 

Garbón, sanguina. sobre papel de envolver 
96x 102 cm 
1983 
Col. del artista 

:.;\ i íj ·~ 
·,¡ 

·' 



JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

82. HOMBRE SUBIENDO LA ESCALERA 
Garbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
167x 110 cm. 
1984 

~" '' Col. .del artista 
Exposiciones: 

84. FIGURA CAMINANDO APOYADA EN LA 
PARED 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel estraza 
160X 100 Cm. 
1984 
Col. del art.ista 

1985 Individual. Pabellones de La Cludade
ta Caja de Ahorros Municipal. Pam
plona 
Individual. Galerie Manú. Colonia 

1987 Exp. de Arte Vasco. Villa Rheingo/d. 
Colonia 

1987 Individual. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 

1988 Zugasti-Ranero. Centre Culture! du Pay 
Basque. Bayona 
Individual. Galería Vanguardia Bilbao 

Reproducdones: 
Gat de la Gaja de Ahorros Municipal. Pam
plona 1985 
Revista. Euskadi. N. 0 190. 16 de mayo de 
1985 
El Correo Español-El pueblo Vasco. Martes. 
21 de mayo de 1985 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti: l.S.B.N.: 
84-7173-116-9. San Sebastián. 1987 
Cat exposición Galerfa Egam. Madrid. 1987 
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83. FIGURA CAMINANDO APOYADA EN LA 
PARED 
Carbón prensado, sanguina, sobre papel de 
envolver 
Sobre 16Qx 110 cm. 
1984 
Desaparecido 
Exposiciones: 

1985 Individual. Pabellones de La Ciudade
la Gaja de Ahorros Mvnicipal Pamplona 
Individual. Galerie Manú. Colonia 

1986 Colectiva de Arte Vasco. Villa Rhein
gold. Colonia 

Reprod.: Cat Caja de Ahorros de Pamplona 
1985 

85. HOMBRE CAMINN'JDO APOYADO EN LA 
PARED 
Carbón prensado, barra de color, sobre papel 
171 x '99 cm. 
1984 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1985 Individual. Pabellones de La Ciudade
la Caja de Ahorros Municipal Pamplona 
Individua/. Galerie Moscú. Colonia 

1987 Colectiva de Arte Vasco. Villa Rhein
gold. Colonia 
Individual. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 

1988 Zugasti-Ranero. Centre Culture! du Pay 
Basque. Bayona 

Reproducciones: 
Cat Caja de Ahorros Municipal de Pamplo
na. 1985 
Diario Egin. Viernes, 28 de junio de 1985. 
Pamplona · 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. l.S.B.N.: 
84-7173-116-9. 1987 
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86. MWER AJUST ANDOSE EL SOSTEN 
Pastel prensado sobre papel de envolver 
144X 118 cm. 
1984 
Col del arllsta 
Exposiciones: 

1985 Individual. Pabellones de La Ciudade
la Caja de Ahorros Municipal. Pam
plona 

1986 Individual. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial Sala
manca 

Reproducciones: 
Gat ea;·a de Ahórros Municipal de Pamplo
na 1985 
Ubro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián Zugasti. l.S.B.N.: 
89-7173-116-9. 1987 

89. RETRATO DE YOLANDA 
Pastel prensado sobre papel 
196X81 cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1985 Individua/. Pabellones de La Ciuda
dela Caja de Ahorros Municipal. Pamplona 

VARIOS 

87. MWER AJUST ANDOSE EL SOSTEN 
Pastel prensado sobre papel de envolver 
144x118 cm. 
1984 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1985 Individual. Pabellones de La CiudacJe-. 
/a Caja de Monos Municipal Pamplona 

1986 Individual Escuela de B. Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 

Reproducciones: 
Cat Caja de Ahorros Municipal de Pamplona 
Libro editado por la Ca¡a de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. /.$.B.N.: 
84-7173-116-9. Ailo 1987 

90. VOYEUR 
Carbón prensado sobre papel de envolver 
122x 72 cm. 
1984 
Col. del artista 

88. RGURA DE ESPALDA 
Pastel prensado sobre papel. Collage papel de 
envolver 
150x96 cm. 
1984 
Col. particular. Vitoria 
Exposiciones: 

1986 lndiVídual: E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 

1987 Individual. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 

91. FIGURA AL AMANECER 
Pastel prensado, carbón prensado, sobre papel 
140X 102 Cm. 
1984 
Col. del artista 



92. FlGURA AL AMANECER 
Pastel prensado, carbón prensado, sobre papel 
140X 110 Cm. 
1984 
Col. del artista 

95. FIGURA CAMINANDO ARRASTRADA 
Carbón prensado, pastel sobre papel 
110x 150 cm. 
1984 
Col. del artista 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

93. RGURA AL AMANECER 
Pastel, carbón prensado, sobre papel 
151X110 cm. 
1985 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1986 Individual. Galerfa Medievo. Fuenterrabé 
Individua/. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 

1987 Individual. Museo de San Te/mo. San 
Sebastián 

Reproducciones: 
Revista Euzkadi. N. 0 197. Pág. 29. 4 de julio 
de 1985 
Portada catábgo exposición de la Caja de 
Ahorros Municipal de Pamplona 1985 
Libró editado por la Gaja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. l.S.B.N.: 
84-7173-116-9. 1987 

94. FlGURA AL AMANECER 
Paste~ carbón prensado, sobre papel 
148X 110 Cm. 
1984 
Col. del artista 

49 
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97. PROC SO DE ESCUl TURA . 
Fotografía, lápiz. Montaje fotográfico realizado 
en colaboración con Técnico-Diseño-Comuni
cación Alejandro Pro 
Diploma editado por la Caja de Guipúzcoa 
48x36 cm. 
1985 
Col. de la Caja de Guipúzcoa San Sebastián 

VARIOS 

98. FIGURA APOYADA EN LA MANO 
Pastel sobre papel 
138 X 96 cm. 
1986 
Col. de la Caja de Ahorros Provincia/ de 
Salamanca 
Exp.: 1986 Individua/. E de Be/las Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincia!. Salamanca 
Reprod.: CélL de la Caja de Ahorros de Sala
manca 1986 

96. DOS FIGURAS Y BANCO 
Carbón prensado, pastel. sObre papel 
Sobre 110 x 140 cm 
1984 -

Col. parncular. Colonia 
Exposiciones: 

1985 Individual. Pabellones de arte de La 
Ciudadela Caja de Ahorros Municipal. 
Pamplona 
lnd';yidual. Galerie Manú. Colonia 

1987 Colectiva Arte Vasco. Villa Rhe/ngold. 
Colonia 

Reproducciones: 
Cal de la Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona 1985 
Bilbao. Periódico Municipal. N.0 13. 24 de 
diciembre de 198a Pág. 12 

99. PERSONAJE CON PIPA 
Pastel sobre papel 
176x 109 cm. 
1986 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1986 Individual. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 

1986 Individua/. Galería Medievo. Fuenterra
bía (Guipúzcoa) 

1987 Individual. Galería Gaspar. Rentería 
(Guipúzcoa) 
.fndividual. Museo de San Tefma San 
Sebastián 
Individual. Galería Egam. Madrid 

Reproducciones: 
CaL de la Caja de Ahorros Provincial de 
Salamanca 1986 
Diario La Gaceta. Pág. 6. Lunes, 24 de noviem
bre de 1986. Salamanca 
Ubro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastíán. Zugasti. l.S.B.N. : 
84-7173-116-!!l 1987 . 



700. PERSONA.JE CON PIPA 
Pastel sobre papel 
176X 109 cm. 
1986 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1986 Individual. E de Bellas Artes de San · 
Eloy. Caja de Ahorros Províncial. Sala
manca 
Individua/. Galería Medievo. Fuenterra
bía (Guipúzcoa) 

1987 1ndividua/. Galerfa Gaspar. Rentería 
(Guipúzcoa) 
Jndividual. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 
lndiviOual. Galería Egam. Madrid 

Reproducciones: 
Diario La Gaceta P'cig. 6. Lunes, 24 de noviem
ore de 1986. Salamanca. 
Cat Caja de Ahorros Provincial de Salaman
ca. 19136 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. l.S.B.N.: 
84-7173-U6-9. 1987 
Revista ARTIS. Zurich diciembre 1988, pág. 
23 

JOSE ZUGASTI 
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101. EL CICLISTA 
Tinta china colores, sobre papel 
71X71 Cm. 
1986 
Col. del artista 

o 

102. El CICLISTA 
Pastel sobre papel 
150>< 709 cm 
1986 
Cvl. del artista 
Exposiciones: 
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1986 lndMdua/. E. de Bellas Artes de San 
Eloy. Qjja de Ahorros Provincia/. Sala
manca 

1987 lndividUal. Galería Gaspar. Rentaría 
(Guípúzcoa) 
lndíviduaL Museó de San Telmo. San 
Sebastián 
lndMduaL Galería Egam. Madrid, 

Reprod.: Libro editado por la Caja de Ahorros 
Municipal de. San Sebastián. ZugasU. l.S.B.N.: 
84-7173-116-9. 1987 

103. RGURA CON PARAGUAS 
Pasfel sobre papel 
179X 109 Cm. 
1986 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1986 Individual. Galerra Medievo. Fuenterra
bía (Guipúzcoa) 
Individual. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 

1987 Individual. Galen·a Gaspar. Renterfa 
(Guípúzcoa) 
Individual. Museo. de San Telmo. San 
Sebast.ián 
Individual. Galena Egam. Madrid 

Reproducciones: 
CaL de · 1a Caja de Ahorros Provincial de 
Salamanca 1986 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. l.S.B.N.: 
84-7173-116-9. 1987 
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104. RGURA CON PARAGUAS 
Pastel sobre papel 
176X109 cm. 
1986 
Col del artista 
Exposiciones: 

1986 Individual. Galería Medievo. Fuenterra
bfa (Guipúzcoa) 
Individua/. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial Sala
manca · 

1987 Individual. Galería Gaspar. Rentería 
(Guipúzcoa) 
lndMdua/. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 
lndMdua/. Gaterfa Egam. Madrid 

Reproducciones: 
Gat de la Gaja de Ahorros Provincial de 
Salamanca. 1986 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. 1987. /.S.B.N.: 
84-7173-116-9 

VARIOS 

105. RGURA SENTADA EN LA ESCALERA 
Lápiz sobre papel 
26x 18,5 cm. 
1987 
Col. particular. Leioa-LeJona (Vizcaya) 
Exp.: 1987 lndMdua/. Museo de San Telmo. 
San Sebastián 

107. FIGURA SENTADA EN LA ESCALERA 
Pastel sobre papel · 
120x 109 rm. 
1987 
Col. Gobierno Vasco 
Exposiciones: 

· · ¡ 

1987 lndMduaJ. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 

1987 lndMdual. Galerá Egam. Madrid 
Reprod.: Libro editado por la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián. Zugasti. l.S.BN.: 
84-7173-116-9 

106. AGURA SENTADA EN LA ESCALERA 
Lápiz sobre papel 
26X 18,5 an. 
1987 
Col. particular. Leoia-Lejona (Vizcaya) 
Exp.: 1987 Individual Museo de San Telmo. 
San Sebastián 

108. FIGURA SENTADA EN LA ESCALERA 
Pastel sobre papel 
121X102 Cm. 
1987 
Col. Gobierno Vasco 
Exposiciones: 

1987 lndrvidua/. Museo de San Telmo. San 
Sebasüán 

1987 lndMdual. Galería Egam. Madrid 
Reprod.: Libro editado por la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián. Zugasti. 1987. 
/.S.B.N.: 84-7173-116-9 



109. RGURA RECLINADA 
Pastel sobre papel 
30x 21 cm. 
1987 
Col. particular. Madrid 
Exposiciones: 

1987 Individual. Museo de San Termo. San 
Sebastián 
Individua/. Galerla Egam. Madrid 

112. FIGURA RECLINADA 
Pastel sobre papel 
175X130 Cm. 

1987 
Col. del artista 
Exp. : 1987 Individual. Museo de San Telmo. 
San Sebastiéin 
Reprod. : Libro editado por Ja Ca/a de Ahorros 
Municipal de San Sebastián. Zugasli. 1987. 
l.SB.N. : 84-7173-116-9 

JOSE ZUGASTI 
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11 O. FIGURA RECLINADA 
Pastel sobre papel 
30x 21 cm. 
1987 
Coi. del artista 
Exposiciones: 

1987 Individual. Museo de San Telmo. San 
Sebaslián 
Individual. Galerfa Egam. Madrid 

Reprod.: Libro editado por Ja Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián. Zugasti. 1987. 
1.S.B.N.: 84-7173-116-9 

113. FIGURA RECLINADA 11 
Pastel sobre papel 
155 X 93 Cm. 

1987 
Col. del artista 

11 1.. FIGURA RECLINADA 
Pastel sobre papel 
30x21 cm. 
1987 
Col. particular. Madrid 
Exposiciones: 
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1987 ·Individual. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 
Individual. Galería Egam 

Reprod.: Libro editado por la Caja de Ahorros 
Municipal de Sao Sebaslián. Zugasti. f.S.B.N.: 
84-7173-116-9 

114. FIGURA RECLINADA 11 
Pastel sobre papel 
155x 113 cm. 
1987 
Coi. del artista 
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115. CURA 
Pastel sobre papel 
23 x25 cm. 
1988 
Col. del artista 

118. VOYEUR 1 
Pastel sobre papel 
133 X 101 Cm. 
1988 
Col, del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería Vanguardia Bilbao 

VARIOS 

116. CURA 
Pastel sobre papel 
180x 112 cm. 
1988 
Col. del artista 

119. VOYEUR 1 

Pastel sobre papel 
133x 101 cm. 
1988 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. 
Galería Vanguardia Bilbao 

117. CURA 
Pastel sobre papel 
180>< 112 cm 
1988 
Col. del artista 

120. VOYEUR 11 
Pastel sobre papel 
109X 147 Cm. 
1988 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería Vanguardia Bilbao 
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PINTURA 
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1. BOOEGON DE B. ARTES 
Oleo sobre lienzo 
100X 82 Cm. 
1972 
Col. del artista 

4. RETRATO DE M1Nv1A 
Oleo sobre Jienzo 
65x54 cm. 
1973 
Col. del artista 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

2. BODEGON DE B. ARTES 
Oleo sobre lienzo 
116X .89 cm. 
1973 
Col. dél artista 

5. AMAMA LOTAN 
Oleo so/xe lienzo 
73 X 60 cm. 
1973 
Col del artista 

3, AUTORETRATO 
Oleo sobre lienzo 
73 x f1J cm. 
1973 
Col. del artista 

6. AMAMA LOTAN 
Oleo sobre lienzo 
73X 60 an. 
Col. particular. Vigo 
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7. PAISAJE CON FLORES 
Oleó sobre lienzo · 
53x72 cm. 
1974 
Col del artista 

9. RETRATO DE MICHA EL 
Oleo sobre lienzo 
73x 60 cm. 
1974 
Col. particular. Surrey. Inglaterra 

VARIOS 

8. LANUA 
Oleo sobre cartón-limzo 
2Bx40 cm. 
1974 
Col del artista 

10. RETRATO DE SOLEDAD 
Oleo sobre lienzo 
73 X 60 cm. 
1974 
Col. particular. Ronda (Málaga) 

11 . RETRATO DE AMATXO 
Oleo sobre lienzo 
73x 60 cm. 
1974 
Col. del artista 



12. RETRATO IMAGINARIO 
Oleo sobre lienzo 
73x60 cm. 
1975 
Col del artista 

15. POTOLO 
Oleo sobre lienzo 
73x 60 cm. 
1975 
Col del artista 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

13. RETRATO IMAGINARIO 
Oleo sobre lienzo 
73x60 cm. 
1975 
Cól. del artista 

16. RETRATO IMAGINARIO 
Oleo sobre lienzo 
73 X 60 Cm. 

1975 
Col del artista 

14. FIGURAS, CARICIA 
Oleo sobre lienzo 
13QX97 cm. 
1975 
Col. del artista 

17. AUTORETRA TO 
Oleo sobre lienzo 
73x 60 cm. 
1975 
Col. del arüsta 
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18. RETRATO IMAGINARIO 
Oleo sobre lienzo 
73 x 60 cm. 
1975 
Col. del artista 

21. FIGURAS Y BESO 
Oleo sobre lienzo 
1QOX8Q cm. 
1976 
Col. del artista 

VARIOS 

19. ABRAZO 
Oleo sobre lienzo 
160X 130 Cm. 
1975 
Col. del artista 

20. RETRATO DE AMAMA 
Oleo sobre lienzo 
73x 60 cm. 
1975 
Col. del artista 

22. RETRATO DE SOLEDAD 
Oleo sobre lienzo 
81 x65 cm. 
1976 
Col. del artista 



23. GRUPO IMAGINARIO 
Oleo sobr;e lienzo 
97x 145 cm. 
1976 
Col. del artista 

24. GRUPO IMAGINARIO 
114x 160 cm. 
1976 
Coi. del artista 

J:OSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA F'LASTICA 61 

25. AETRA O DE UN ADOLESCENTE VASCO 
Oleo sobre lienzo 
73 x60 cm. 
1977 
Col. del artista 

26. HOMBRE ROTO 
Oleo sobre lienzo 
62X 58 Cm. 
19n 
Col. del artista 
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27. l).AE IKARATVTA 
Oleo sobre liento 
146x 114 cm. 
1978 
Col. del artista 

29. ESKUAK 
Oleo sobre lienzo 
46x 61 cm. 
1978 
Col. del artista 

VARIOS 

28. LEKEmo JAIET,AJ\J 
Oleo sobre lienzo 
146x186 cm. 
1978 
Cól. del artista 

30. OESNUOO DE B. ARTES 
Oleo sobre lienzo 
72x 53 cm. 
1978 
Cd. del artista 



31 . POTOl.A 
Oleo sobre lienzo 
81 x64 cm. 
1978 
Col. del artista 

33. BIOK 
Oleo sobre lienzo 
105 X 120 Cm. 

1978 
Col. del artista 

JOSE ZUGASTI 
CAT ALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

32. FOTOLO TA POTOLA 
Oleo sobre lienzo 
98x 130 cm. 
1978 
Col. del artista 

34. IRUROK 
Cera, carbón, sobre ocumen 
100x44 cm. 
1978 
Col. del artista 
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35. RETRATO IMAGINARIO 
Oleo sobre lienzo 
73x60 cm. 
1979 
Col. particular. Madrid 

38. RETRATO IMAGINARIO 
Oleo sobre lienzo 
100xB1 cm. 
1979 
Col. del anista 

VARIOS 

36. RETRATO IMAGINARIO 
Co/Jage papel, ceras, carbón sobre cart&l-lienzo 
46x37 cm. 
1979 
Col. del artista 

39. FIGURAS APOYADAS 
Oteo sobre lienzo 
90x 127 cm. 
1979 
Col del artista 

37. RETRATO IMAGINARIO 
Oleo sobre lienzo 
1ooxa1 cm. 
1979 
Col. del artísta 



I 

40. GRUPO IMAGINARIO 
Oleo. carbón, cera, sobre cartón-lienzo 
97x 132 cm. 
1979 
Coi. del artista 

.. 
; ¡ 
d 
t · 

42. IRUROK 
Co//age de papel y cartón, cera carbón, san
gre, sobre ocumen 
109x90 cm. 
1979 
Col. del arüsta 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

43. PATXI TA IÑAKI 
Collage lienzo. cera, betún. óleo, sobre ocumen 
135x97 cm. 
1979 
Col. del artista 

41. TRES FIGURAS 
Cera sobre papel 
50x35 cm. 
1979 
Col. particular. San Sebastíán 

44. GJSON BAKARRIK 

65 

Col!age papel, cera. carbón. betún. sobre ocu
men 
48 x 3Q cm. 
1979 
Col. del artista 
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45. ANDRA BAKARRIK 
Cdlagé tela, cera. betún, carbál, sobre ocumen 
52x30 cm. 
1979 
Col. del artista 

47. COMPORTAMIENTOS CON FIGURAS 
Oleo, carbón, sobre lienzo 
1aox 47 cm. 
1979 
Col. particular. Llodio (Alava) 

VARIOS 

46. RGURAS APOYADAS 
Co//age de papel estraza, carbón, betún, cera, 
sobre ocumen 
122x98 cm. 
1979 
Col. del artista 

48. GRUPO IMAGINARIO 
Co//age papel, cera:, carbón, óleo,. sobre ocumen 
124 X 98 cm. 
1979 
Col. del artista 



49. BIOK 
Collage papel y cartón, cera. óleo, lienzo, sobre 
ocumen 
110x 120 cm. 
1979 
Col. del artista 

51 . PAISAJE. COLOR-FORMA. B. ARTES 
Oleo sobre lienzo 
27x40 cm. 
Curso 1978-79 
Col. del artista 

JOSEZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

50. PNSAE COLOR-FORMA. B. ARTES 
Oleo sobre /íenzo 
27X40 an. 
Curso 1978-79 
Col. del artista 

52. PAISAJE. COLOR-FORMA. B. ARTES 
Oleo sobre lienzo 
27x40 cm. 
Curso 1978-79 
Col. del artista 
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· 53. PAISAJE. COLOR-FORMA. B. ARTES 
Oleo sobre cartón-lienzo 
27x 40 cm. 
Curso 1978-79 
Col. del éYtista 

55. PAISAJE. CLAAO-OSCURO. B. ARTES 
Oleo sobre cartón.fienzo 
36X25 Cm. 
Curso 1978-79 
Col. del artista 

VARIOS 

54. PAISAJE. GRAASMO. B. ARTES 
Oleo sobre cartr»llenzo 
29x40 cm. 
Curso 1978-79 
Col. del artista 

56. PAISAJE 
Qleo sobre cartó,,..lienzo 
27x35 cm. 
Curso 1978-79 
Col. del artista 



57. PAISAJE 
Oleo sobre cartón-lienzo 
27><35 cm. 
1979 
Col. del artista 

58. PAISAJE 
Oleo sobre cartón-lienzo 
27><35 cm. 
1979 
Col. del artista 

.· 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 69 
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59. PAISAJE 
Oleo sobre cartón-lienzo 
33x40 cm. 
1979 
Col. del artista 

60. PAISAJE 
Oleo sobre cartón-lienzo 
33X41 Cm. 
1979 
Col. del artista 

VARIOS 



61. PAISAJE 
Oleo sobre cartón-lienzo 
35x40 cm. 
1979 
Col. del artista. 

63. PAISAJE DEL ESTUDIO 
Oleo sobre cartón-lienzo 
30x39 cm. 
1979 
Col. del aitista 

JOSEZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

62. PAISAJE 
Oleo sobre cartón-lienzo 
29X33 Cm. 
1979 
Col. del artista 

64. PAISAJE DESDE EL ESTUDIO 
Oleo sobre cartón-lienzo 
54X 61 Cm. 
1979 
Col. del artista 

71 
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65. GRAN CIUDAD 
Oleo sobre caJtón-lienzo 
34x49 cm. 
1979 

VARIOS 

Col pa¡tirular. San Andrés de Etxebama (Vizca¡a) 

66. GRAN CIUDAD 
Oleo sobre cartón-lienzo 
34x49 cm 
1979 
Col. def artista 



67. PAISAJE DESDE B. ARTES 
Oleo, carbón, sobre lienzo 
89x 116 cm. 
1979 
Col. del artista 

JOSE ZUGASTl 
CATALOGAClON DE LA OBRA PLASTICA 

68. PAISAJE DESDE B. ARTES. CASA DE 
CAMPO 
Oleo, carbón sobre lienzo 
89x 116 cm. 
1979 
Col rde/ artislB 
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69. PAISAJE 
Oleo, carbón, sobre cartón-lienzo 
25X34 Cm. 
1979 
C-OL partícular. Madrid 

70. PAISAJE 
Oleo, carbón, sobre lienzo 
25x34 cm. 
1979 
Col. del artista 

VARIOS 



71. PAISAJE 
Oleo sobre cartón-lienzo 
45x55 cm. 
1979 
Col. del artista 

JOSE ZUGASTI 
CAT ALOGACION DÉ LA OBRA PLASTICA 

73. ERMITA DE GOIERRI {ISPASTER) 
Oleo, carbón, sobre lienzo 
100X 80 cm. 
1979 
Col particular. Ga!dácano (Vizcaya) 

72. PAISAJE 
Oleo, carbón,. sobl'e lienzo 
63x 70 cm. 
Col, del artista 
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74. VISTA DE SMI JUAN TALAKO. LEKEITIO 
Oleo, carbón, sobre lienzo 
81X100 Cm. 
1979 
Col. de1 artislB 

76. PAJSA.E DE GOERRI. ISPASTER 
Oleo, carbón, sobre lienzo 
Sobre 54 x 61 cm. 
1979 
Col. particular. Madrid 

VARIOS 

75. PAISAJE DE GOIERRL ISPASTER 
Oleo, carbón, sobre lienzo 
72x91 cm 
1979 
Col. del artista 



JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION IDE LA OBRA PLASTICA 

77. PAISAJE DE GOIERRI. ISPASTEA 
Oleo, carbón, sobre lienzo 
100X80 cm. 
1979 
Col. parürular. Eibar (Guípúzcoa) 

78. PAISAJE DE GOIERRI'. ISPASiER 
Oleo, Cáfbón, sobre lienzo 
72x 91 cm. 
1979 
Col particular. Llodio (Alava) 

77 
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79. GRAN CIUDAD 
Collage papel estraza, lápiz, betún, óleo, sobre 
ocumen 
105X40 cm. 
1980 
Col del artista 
Exp. : 1981 Zugasti-Lertxundi Caja Laboral Popu
lar. Guemica (Vizcaya) 

VARIOS 

80. HOMBRE APOYAOO 
Collage papel estraza, cartón, carbón, óleo, are
ra. sobre ocumen 
121 x 58 cm. 
1980 
Col. particular. Eibar (Guipúzcoa) 

81 . MWEA APOYADA 
Col/age papel y madera, carbón, cera. óleo, 
sobre ocumen 
127x68 cm. 
1980 
Col. Caja de Guipúzcoa 
Exposiciones: 

1980 XXJll Certamen de Artistas Noveles de 
Guipúzcoa:. G.K San Sebastiáfl. ' 
Primer premío 

1982 Individual. Exposición de ganadores de 
Noveles. G.K San Sebastián 



82. GIZA T ALDEA 
Collage papel, kipíz. cera, óleo, gouache. sobre 
ocumen 
105x 123 cm. 
1980 
Col. particufar. Logroño 
Exposiciones: 

1980 XXIII Certamen ae Artista.s Noveles de 
Guipúzcoa. G.K San Sebastfán 

1980 VI Blenal estatal de Pintura BJanco y 
Negro. Sala de exposiciones del Cen
tro Colón. Madrid 

Aeprod.: Cat de la VI Bienal de Blanco y Negro. 
Madrid. 1980 

84. RGUMS APOYADAS 
Collage papel y madera, lápiz, madera, cera, 
gouache, óleo, sobre ocumen 
122 x 124 crn. 
1980 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1981 Zugasti-lertxundi. Caja Laboral Popu
lar. Guernica 
Individual. Arteder-81. Feria de Mues
tras. Bilbao 

JOSE ZUGASTI 
CAT ALOGACION DE LA OBRA F>LASTICA 

83. COMPOSICION CON TRES RGUAAS 
Collage papel de errvofver, gouache, óleo, car
bón, madera, sobre ocumen 
105X171 cm. 
1980 
Col. del él/fista 

85. HERTZIAN KONTRA 
Col/age papel, arena. madera, lápiz, óleo, goua
che, sobre ocumen 
120x 122 cm. 
Col. del artista 
Exp.: 1981. Zugasti-Lertxundi. Caja Laboral Popu
lar. Guernica 

79 
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86. AGURAS APOYAfJAS EN LA PARED 
Cotlage papel, potvo pómez. gouache, óleo, 
lápiz, cafbón prensado, sobre ocumen 
125X95 cm. 
1980 
Col particular. Sa.n Andrés de Etxebarria.. Vecaya 
Exp,: 1981 Zugasti-LertxundL Caja Laboral Popu
lar. Guemica 

89. FIGURA EN EL RINCON 
Oleo, polvo pómez, papel de envolver; carbón 
prensado, sobre ocumen 
145 X 122 cm. 
1981 
Col. particular. San Sebastián 
Exposiciones: 

1981 Zugasti-Lertxundi. Caja Laboral Popu
lar. Guemíca 
Arteder 81. Feria de Muestras. Bilbao 

1982 lndMdual. Ganadores del Certamen de 
Noveles. ea¡a de Guipúzcoa. San Sebas
tián 

VARIOS 

87. tEKEllXOKO Pl.ATZA 
Polvo pómez. papel de envolver. carbón, láp;t, 
barras de color; óleo, sobre ocumen 
98 X68 cm. 
1980 
Col. del artista 
&posiciones: 

1981 Zugasti-Lertxundi. Caja Laboral Popu
lar. Guernica 

1982 COiectiva inauguración Galercfa Gavi
lla Madrid 
lndivídual. Caja de Guipúzcoa Exposi
dál Ganadores de Noveles San Sebas
tíán 

90. BAKARRA 1 
Polvo pómez, collage papel de envolver; óleo, 
sobre ocumen 
122x 124 cm. 
1981 
Col. particular. Vrtoria1 

Exposiciones: 
1981 Zugasti-Lertxundi. Caja Laboral Popu

lar. Guemica 
1982 Individua/. Caja de Guipúzcoa Exposi

ción Ganadores de Nateles. San Sebas
tián 

88. UDABERRI 
Collage papel, poNú péi'ool, c'ieo, sobre oomen 
Sobre 98 x 68 cm. 
1980 
Col Museo Nacional de Me Moderno. N~ua 
Exp.: Pro-Museo de Nicaragua. Aula de Cultura 
Caja de Ahorros Municipal. Biibao 

91 . BAKARRA 11 
Polvo pómez, óleo, sobre ocumen 
122x 121 cm. 
1981 

·Col. del artista 
Exposiciones: 

1981 Zugasti-Lertxundi. Caja Laboral PqJu
lar. Guemica 

1982 Individual. Caja de Guipúzcoa Exposi
ción Ganadores de NcNeles. San Seba.s
oán 



93. HARAI ARTEAN 
Polvo péxnez, éieo, lápiz, calbón prensado. sotre 
ocumen 
123x 160 cm. 
1981 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1981 Zugasti-Lertzundi. Caja Laboral Popu
lar. Guemica 

1982 Individual. Caja de Guipúzcoa Exposi
dón Ganadores de Noveles. San Sebas- · 
tián 
Individual. Arteder-81. Feria de Mues
tras. Bilbao 

1985 Individual. Pabellones de La Ciudade
la. Caía de Ahorros Munídpal. Pamplona 

JOSE ZUGASTI 
CATALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

92. RGURA APOYADA EN El Rl'JCON 
Polvo pómez. arena. colfage papel, gouache, 
óleo, sobre ocumen 
122X 100 cm. 
1981 
Col. del artista 

94. HARRIAK 
Arena. óleo, sobre ocumen 
102X30 cm. 
1981 
Col. del artista 

81 

Exp.: 1981 Zugasti-Lertxundi. Caj:¡ Labora Popu~ 
lar. Guemíca 



95. FIGURA SOBRE ADOOUINES 
Polvo pómez. óleo, sobre ocumen 
170x 122 cm. 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1981 Zugasti-Lertxundl. Caja Laboral Popu
lar. Guemica 

1982 .Individual. Caja de Guipúzcoa Gana
dores del Certamen de Noveles. San 
SebastBn 

1983 Individual. Arteder-83. Stand Fen'a de 
Muestras. Bilbao 
lndMdual. Galería Nuevo Espacio. Ma
drid 

1985 lndMduaJ. Pabellones de La Ciudade
la. OJja de Ahooos Municipal Pamplona 

1986 Individual. E. de Bellas Artes de San 
F;loy. Caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 

97. RECUERDO A GORKA 
Polvo pómez, arena, óleo, sobre ocumen 
162X 124 Cm. 
1981 
Col. particular. Eíbar. Guipúzcoa 
Exposiciones: 

1981 Zugasti-Lertxundí. Ca¡a U;iboral Popu
lar. Guemica 

1982 Individual. Caja de Guipúzcoa Gana
dores de Noveles. San Sebastián 

VARIOS 

96. NEGARREZ 
Polvo pómez. arena. óleo, sobre ocumen 
120X 160 cm. 
1981 
Col. Caja de Aho"os Municipal li'ie Pamplona 
Exposiciones: 

1981 Zugasti-Lertxundi. Caja Laboral Popu
lar. Guemica 

1982 Individua/e Caja de Guipúzcoa.. Gana
dores de Noveles. San Sebasüán 

1983 lndMdual. Galma Nuevo Espacio. Madrid 
1985 Individual Pabellones de La Ciudade

la. Caja de Ahorros Municipal Pamplona 



98. EL LAUREADO 
Polvo pómez, éieo, arena. sobre ooumen 
120x82 cm. 
1981 
Exposiciones: 

1981 Zugasti-Lertxundi. Ca/a Laboral Popu
lar. Guemica 

1982 Individual. Caja de Guipúzcoa. Galla· 
dores de Noveles. San Sebastián. 

1983 fndividual. GaJefá Nuwo Espado. Madrid 
Reproducciones: 

GaJa de Guipúzcoa. Exp. Ganadores ae Nove
les. San, Sebasttin. 1982 
Ubro editado por fa Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. 1987. l.SBN. : 
84-7173-11 ~9. Resumen obra plástica f{,os
me M.ª de 6arañano 

101. CAUZ 
Polvo pómez. arena. óleo, sobre ocumen 
74 X 60 Cm. 

1981 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1982 Individual. Caja de Guipúzcoa Gana
dores de Noveles. San Sebastián 

1986 Individual. E de Bellas Artes de San 
Efoy. Gaja .de Ahorros Provi.ncial. Sala
mar¡ca 

JOSE ZUGASTI 
CA T ALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

99. SEÑORA CON BfTEA Y ACEITUNAS 
Polvo pómez. arena, óleo, solre ocumen 
118x85 cm. 
1981 
Col. particular. San Sebastián 
Exp.: 1982 1ndivKiual. Caja de Guipúzcoa. Gana
dores de Noveles. San Sebastián 

102. LOAEAK 
Polvo pómez, arena. ó le,o, sobre ocumen 
70x 60 cm. · 
1981 
Col. parücular. Madrid 
Exposiciones: 

1982 Individual. Caja de Guipúzcoa Gana
dores de Noveles. San Sebastián 

1983 lndivtfual. Galera Nuevo Espacio. Madrid 
Reprod.: Cal exposición Galerla Nuevo Espa
cio. Madrid. 1983 

100. TXAPELAUNDI 
Polvo pómez, óleo, sobre ocumen 
118x85 cm. 
1981 
Col particular. Madrid 
Exposiciones: 

83 

1982 Individual. Caja de Guipúzcoa. Gana
dores de Noveles. San Sebastián 

1983 lndMduaJ. GaJern Nuwo Es¡:.ocio. Madrid 

103. BARANDILLA CON FLORES 
Polvo pómez, óleo, sobre ocumen 
100x 100 cm. 
1981 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1982 Individual. Caja de Guipúzcoa Gana
dores de Noveles. San Sebastiá/il 

1983 lndivdual. Galeda NUfMJ Espacib. Madrid 
1985 Premiado con la beca de Wiesbaden. 

Exposición de artistas donostiarras en 
Wiesbaden (Alemania). Concedido por 
el Ayuntamiento de San Sebastián 

1.986 Individual. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 
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104. CURA 
Polvo pómez. arena, óleo, sobre ocumen 
115x 130 cm. 
1981 
Col. del artista 
Exp.: 1982 .lndrtidual. Caja de Guipúzcoa Gana
dores de Noveles. San Sebastián 

107. FIGURA SENTADA Y SILLA 
Polvo pómez, madera, óleo, Uza, sobre ocumen 
93x60 cm. 
1982 
Col. del artista 
Exp.: 1983 lndf.tidual. Gaten·a Nuevo Espacio. 
Madrid 

VARIOS 

105. GRUPO EN EL RINCON 
Polvo pómez. madera. óleo,. sobre ocumen 
120 X 130 Cm. 
Col. del artista 

1 OB. BASTEARIAN 
Polvo pómez, madera, óleo, carbón, sobre 
ocumen 
118X81 cm. 
1982 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1983 Individual. Galerá Nuevo Espacio. Madrid 
1985 I Bienal de Pintura de San Sebastián. 

Museo de San Telmo 

106. HOMO IMPRESIONANTE 
Polvo pómez. madera, óleo, sobre ocumen 
112x57 cm. 
1982 
Col. Caja de Ahorros Postal 
Exp.: 1984 Individual Caja de Ahorros Postal. 
San Sebastián 

109. BARANDILLA Y FIGURA RECOGIDA 
Polvo pómez, óleo, tiza, sobre ocumen 
90X 110 cm. 
1982 
Col. del artista 



110. RETRATO A JAVIER 
Polvo pómez. óleo, tiza, sobre ocumen 
130x 122 cm. 
1982 
Col .. del artista 
Exposiciones: 

1983 lndivdual. Galerá NufND Espacio. Madrid 
1984 Individual. Caja ae Ahorros Postal. San 

Sebastián 
1986 Individua/, E de Bellas Artes de San 

Eloy. Caja de Ahorros Províndal. Sala
manca 

Reprod.: Libro editado por la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián. Zugasti. 1987. 
l.S.BN: 84-7173-11 &-9. Resumen fotográfico de 
Kosme M.ª de Baraiiano 

113. ANIMAL DEPREDADOR COMPETITIBUS 
Polvo pómez. arena, óleo 
122x 110 cm. 
1982 
Col. d.el artista 
Exposiciones: 

1983 lnafNidual Galero Nuevo Espacio. Madrid 
1984 Individual. Caja de Ahorms Postal. San 

Sebastiéin 
1985 lndivki.ual. Pabellones de Arte de La 

Ciudadela Caja de Ahorros Municipal. 
Pamplona 

1986 Individual. E. de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provineial. Sala
manca 

JQSE ZUGASTl 
CAT ALOGACION DE LA OBRA PLASTICA 

111. AMAMA LOT.AN 
Fbtvo pémez, madera, arena óeq sobre ocumen 
133 x 122 cm. 
1982 
Col. Museo Municipal de San Telmo. San 
Sebastián 
Exposiciones: 

1982 Bienal estatal de Pintura B/imco y Negro. 
Pillacio de las Alhajas. Madrid 

1982 Museo Provincia/ de A/ava Premiado 
pot la 1Caja de Ahorros Municipal de 
Vitoria en la V .Bienal Aástica 

1983 lncf.lidual Galuá NIJfMJ Espacio. Madrid 
1984 Individua/. Ca/a de· Ahorros Postal. San 

Sebastián 
1985 Individual. Pal:Jellones de '/...a Ciudade

la Caja de Ahorros Munidpal. Pamplona 
1986 Individual. E de Be/las Arles de San 

Eloy. Caja de Ahorros Pmvindal. Sala
manca 

Reproducciones: 
Diario Vasco. Sábado. 12 de junio de 1982. 
Alava 13. Vitoria 
Diario Oeia Sábado, 12 de junio de 1982. 
Vitaría 
Cat. de la ·VII Bienal de Pintura Blanco y 
Negro. Madrid. 1982 
Libro editado :por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. 1987. /.S.B.N.. 
84-7173-116-9. Resumen fbtográfico Cíe Kos
me M.ª de Barañano 

114. FlGUR'A EN LA VENTANA 
Ensamblage ventana, polvo pómez. óleo, tiza, 
sobre ocumen 
1()9X66 cm. 
1982 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1983 Individual. GaJeri3 Nuevo Espado. Madrid 
1984 Individua/. Caja de Ahorros Postal .. Sari 

Sebastíán 
1985 Individual. Pabellones de La Cillldade

la. ca¡a de Ahorros Municipal. Pamplona 
1986 Individua/. E de Bellas Artes de San 

E/oy. Caja de Ahor:ros Provincial. Sala
manca 
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112. EL ULTIMO TANGO 
Powo pómez. madera, óloo. SEfJía. robre OOJmen 
160'X 122 cm 
1982 
Col. def artista 
Exposiciones: 

1984 Individua/. Caja de Ahorros Postal. San 
Sebastián 

1985 Individua/'. Pabellones de La Ciudade- . 
la Caja. de Morros Municipal. Pamplona 

1986 Individua/. E de .Bellas Artes de san 
Eloy. caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 

Reprod.: Cat exposición Galería Nuevo Espa
cio. Madrid 
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115. GRECIA ROSA 
Polvo pómez. madera, óleo, sobre ocumen 
100x80 cm. 
1982 
Col. particular. Leioa-Lejona (Vizcaya) 

1983 /ndMdual. Galerá NLJe'VO Espacio. Madrid 
1984 Individual. Caja de Ahorros Postal. San 

Sebastíán 
1985 Individual. Pabe//ones de La Ciudade

la. Caja de Ahorros MuniqpaL Pamplona 
1 Bienal de Pintura de San Sebastián. 
Museo de san Telmo 

1986 Individua/. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros.Provincial. safa
manca 

Reprod.: Cat exposición Gªlería Nuevo Espa
cio. Madrid. 1983 

11 B. FIGURA CON PARAGUAS 
Polvo pómez, ólerJ, sobre ocumen 
147x98 cm. 
1982 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Individua/. Galería Nuevo Espacto. 
Madrid 

VARIOS 

116. DESNUDO DE MEDIO CUERPO _ 
Polvo pómez. madera, óleo, sobre ocumen 
133 X 103 cm. 
1982 
Col. particular. Colonia . . 

1983 /ndMduaL GalffÍl Nuevo Espacio. Madrid 
1984 Individua/. Caja de Ahorros Postal. San 

Sebastián 
1985 Individual. Pabellones de La Ciudade

la. Caja de Ahorros Mun?pal: F'ar!7p/óna 
Individual. Galerie Manu Coloma 

117. DESNUDO INTIMO 
Polvo pómez, madera, óleo, sobre ocumen 
Sobre 160 x 103 cm. 
1982 
Col. particular. Colonia . . . 

1983 /nrkkiua/. Galerá MJeVO Espaoo. Madrid 
1·984 Individual: Gajai de Ahorros Posta/. San 

Sebastan 
1985 Individual. Caja de Ahorros Muni<r;ípal. 

P'dbellones de La Ciudadela Pamplona 
Individual. Galerie Manú. Colonia 

1986 Colectiva de Arte Vasco. Villa Rhein
gold. Colonia 

Repnxfucclones: 
Portada cat exposición Galería Nuevo Espa
do. Madrid. 1983 
Revista Guadalimar. N. 0 72. Abril 1983 , 
Libro editado por la Caja de Ahorros Mun1-
dpal de San Sebastián. Zugasti. 1987. lS.aN.: 
84-7173-116-9. Resumen fotográfico Kosme 
M. a de Barañano 

119 .. RETRATO CON RIZOS Y GORRO 
Cera sobre papel 
91x64cm. 
1983 
Col. del artista 



1120. DESNUDO HACIA .ADENTRO 
Polvo f)Ómez. madera, carbón prensado, óleo, 
sobre ocumen 
159 x 101 cm. 
1983 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1984 Individual. Caja cJe Ahorros Postal. San 
Sebastián 

1985 ,/ndMdual. Pabellones de La Ciudade
la. Caja de Atmnos Municipal. Pamplonª 

1986 individuaJ. E. de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial. sala· 
manca 

Reprod.: Cal edítado por la Caja de Ahorros 
Municipal de Pamplona 1985 
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121. FIGURA DE PERRL 
Polvo pómez, tela, carbón; óleo, sobre óeumen 
134x 100 cm 
1983 
Col. del artista 
Exposición es: 

1984 Individual. Caja de Ahorros Postal. San 
SetJastíán 

1985 Individua/. Pabellones de La Ciudade
la Caja de Ahorros Municipal. 

1986 Individual. E. de Bellas Artes de San 
EJ'oJy. Caja de Aflotros Provincial. Sala
manca 
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122. DOS RGURAS Y PUERTA 
Ensamblage puerta, polvo pómez, madera, óleo, 
sobre ocumen 
165x84 cm. 
1983 
Oo/. del' artista 
Exposiciones: 

1984 Individual. Gaja de Ahorros Postal. San 
Sebastián 

1985 Individua/. Pabellones de La Ciudade-
la Pamplona · 

1986 Individual. E. de Bellas Anes de san 
E/ay. Caía de Ahorros Provincial. Sala
manca 

Reprod.: Cal exposicíón Ca/a de· Ahorros Pos
tal. San Sebastián. 1984 

123. LA FREGO . A 
Collage maderas, óleo, varilla de acero ·dulce, 
sobre ocumen 
toox 118 cm. 
1983 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1984 fndividual. Ca1a de Ahorros Postal. San 
Sebastián 

1985 lndividfllai. Pabellones de La Ciudade
la Pamplona Caja de Morros Municipal 
Individual. Galene Mañú. ColotJia 

1986 Colectiva Arte Vasco. Villa Rheingold 
Colonia 

Reprod.: Cat exposición Caja de Afíorr:os Muni, 
cipal. Pamplona 1985 
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124. ESPEJO, ROPERO, PERSONA 
Cristal, polvo pómez. madera, óleo, carbón, tela. 
sobre ocumen 
200x 180 cm. 
1983 
Col del artista 
Exposiciones: 

1984 Individual. Caja de Ahorros Postal. san 
Sebasltin 

1985 Individual. Pabel/ofles de La Ciudade
la. Ca¡a de Ahorros Municipal Pamplona 
lnaiviaua/. Galería Manú. Colonia 

1986 Colectiva Art.e Vasco. Villa Rheingo/d. 
Colonia 

1987 Individual. Museo de San Telmo. San 
Seoastián 

1988 Galería Vanguardia Bilbao 
Reprod.: Cat exposición Ca/a de AhOrros Muni
cipal. Pamplona 1985 

126. HOMBRE Y SILLA ROTA 
Pofvo pómez. baldosa. a/amb,-,e, madera. óleo. 
varilla de acero dulce, sobre ocumen 
154x 104 cm. 
1984 
Exposiciones: 

1984 Individua/. Caja de Anorros Postal. Sari 
Sebastián 

1985 Individua/. Pabellones de La Ciudade
la Caja de Anorros MuricipaJ. Pamplona 
Individua/. Galerie Manú. Colonia 

1986 Colectiva Arte Vasco. Villa Rheingold. 
Colonia 

1988 Zugasti-Ranero. Centre Culture/ du Pay 
Basque. Bayona 

Reprod.: Cal exposidón Caja de Ahorros Muni~ 
cipa/. Pamplona 1985 

VARIOS 

125. VOYEURS 
Ensamblage de persiana y ventana. madera, 
polvo pómez. escayola. varíla de acero dUlce, 
alambré, carbón, óleo, sobre ocumen 
161 X 190 Cm. , 

1983 
Col. del artista 

127. PARED 1 
Polvo pómez. tefa. vanl/a de acero dulce, sobre 
ocumen 
123x 169 cm. 
1986 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1986 Individual. Galería Medievo. Fuenterra
bía. Guipúzcoa 

1987 Individual. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 

1988 Individua/. Galera Vanguardia Bilbao 



128. PARED 11 
Polvo pómez varilla de acerdo dulce. óleo, 
sobre ocumen 
120X134 cm. 
1986 
Exposiciones: 

1986 lndMdual. Galera Medievo, Fuenteffa
bá (Guipúzcoa) 

1987 Individual. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 

1988 Zugasti-Ranero. Centre Culture/ du Pay 
Basque. Bayona 
Individua/. Galeria Vanguardia Bilbao 
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129. PARED 111 
Potvo pómez varilla de acerdo dulce, óleo. 
sobre ocumen 
138X 100 cm. 
1986 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1987 Individual. Museo de San Telmó. San 
Sebastián 

1988 Individual. Galera Vanguardia Bilbao 
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5. 

ESCULTURA 





1. HOMBRE SUBIENDO LA ESCALERA 
Varilla de acero dulce, alambre, chapa, tubo 
200 X 200 X 54- cm. 
1984 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1985 Individual. Pabellones de La Ciudade
la. Caía de Ahorros Mmidpal. Pamplona 
Individua/. Gaferie Manú. Colonia 

1986 Colectiva de Arte Vasco. Villa Rhein
gold. Oolonia 

1987 Individual. Museo de San Telmo. San 
Sebaslián 
/ndividool. Gaferia Egam. Madrid 

1988 lndividool Galería Vanguardia Bilbao 
Reproduciones: 

Cat. C.AM. de Pamplona 1985 
Revista Euskadi. n.0 190.16 de Mayo de 1985 
El Co"eo Español-El Pueblo Vasco. Martes, 
21 de mayo de 1985 
Diana de Navarra Miércoles. 26 de junio de 
1985 
Navarra Hoy. Jueves, 27 de Junio de 1985 
Revista óuskadi. n.0 194.-4 de julio de .1985 
Kunst Kóln. Anuncio. Noviembre de 1985 
Ubro editado por la C.AM. de San Sebas
tián. Zugasti. 1987. l.S.8.N.: 84-7173-116-9 
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2. HOMBRE CAMINANDO APOYADO EN LA 
PARED 
Varnla de acero dulce, alambre, pólvo pómez. 
madera. óleo 
190x220x80 cm 
1985 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1985 /ndividi.al. Pabellones de La Ciudade
la Caía de Ahorros Municipal. Pamplona 
Individua/. Gaferie Manú Colonia 

1986 Colectiva de Arte Vasco. Villa Rhein
gold. Colonia 

1987 Individua/. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 

1988 Zugasti-Ranero. Centre CultJJre/ du Pay 
Basque. Bayona 

Reproduciones: 
Cat. Caja de Aho"os Municipal de Pamplo
na 1985 
Diario Egin. Jueves 14 de noviembre de 1985 
Diario Vasco .. Sábado, 26 de setiembre de 
1987 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. 1987 
l.S.B.N.: 84-7173-116-9 
Revista Guadalimar. A·ño XllVn.0 93. Noviem
bre 1987. Madrid 
Oiano Sud-Ouest. Jueves, 27 de octubre de 
1988. Sayona 
Cartel exposición Zugasti-Ranero. Centre Cul
ture/ du Pay Basque. Bayona 1988 
Diario Hemen. Viernes 28 de octubre de 
1988. San Sebasüán 
Revista Artis, Zurich diciembre 1988, pág. 23 
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3. MUJER EN EL SOFA 
Ensamblage sofá, varilla de acero dulce, alam
bre, madera, chapa, óleo 
104 X 220 X 205 cm. 
1985 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1985 Individua/. Pabellones de La Ciudade
la Caja de Ahorros Municipal. Pamplona 

1986 Individual. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Municipal. Sala
manca 

1988 Individua/. Galería Vanguardia Bilbao 
Reproducciones: 

Gat. 1exposición Caja de Ahorros Municipal 
de Pamplona 1985 
Diario Deia, 25 de junio de 1985. Pamplona 
Diario Egin, 12 de jLiíb de 1985. San Sebastíin 
Invitación exposición de Galería Vanguardia 
Bilbaa 1988 
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f'""""-,,..,...........,.,,.........~.......,,.,,,,..,...,..,,...~......,..~"'"'i""'~~.,,.,,.......,,,._.,..~~"""'7~~-.....,,_"'=~...,...~~~ 4. MUJER l\JUSTANOOSE EL SOSTEN 
Varilla de acero dulce, alambre, madera ensam
blage de cama 
106x231 x232 cm. 
1985 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1986 Individual: E de Bellas Artes de San 
E/ay. Caja de Ahorros Provincial Sala
manca 

1987 Individual: Museo de San Telmo. San 
Sebastan 

Reproduciones: 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti 1987 
f.S.B.N.: 134-7173-116-9 
Diario Oeia Pág. 59. 26 de setiembre de 
1987. San Sebastián 

5. FIGURA AL AMANECER 
Varilla de acero dulce, alambre, madera, óleo 
91x229 x 229 cm. 
1985 
Col. del artista 
Exposiciones: 

1986 lndívídual. Galera Medievo. Fuenterra
bía. (Guipúzcoa) 
Individual, E de Bellas Artes de San 
Boy. Caja de Ahorros Pravincial. sala
manca 

1987 Individual. Museo ·de San Tefmo. San 
Sebastián 

Reproduciones: 
Diario Deia. Lunes, 28 de julio de 1986 
Cartel colectiva Galerie Manú. Colonia 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastíán. Zugasti. 1987 
1.S.B.N.: 84-7173-116-9 
Revista Artis, Zurich diciembre 1988, págs. 3 
y 23 



6. PERSONA.JE CON PIPA 
Varilla de acero dulce, alambre, chapa 
185 X 112 X 70 cm. 
1986 
Col. Caja de Pensiones-La Gaixa Barcelona 
Exposiciones: 

1986 Individual. Gafará Medievo. Fuenterra
bá (Guipúzcoa) 
Individual E de Bellas Mes de San 
E/oy, Caja de Ahorros Provincia/. Sala
manca 

1987 lndN!dua/. Galería Gaspar. Renterfa. 
(Guipúzcoa) 
JndNídual. Museo de San Telmo. San 
Sebastián 
Individual. Gaferfa Egam. Madrid 

Reprodudones: 
Dialio El Adelanto. n.0 31.658. Domingo 23 
de noviembre 1986. Salamanca 
Diario La Gaceta Portada y 6.ª. pág. Lunes 
24 de noviembre 1986. Salamanca 
Gat. exposidón Caja de Ahonos Provincial 
de Salamanca. 1986 
Cat. exposición Galerfa Gaspar. Renterá. (Gui-
púzcoa). 1987 · 
Libro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugastl. 1987 
l.S.8.N.: 84-7173-116-9 
Cat. exposición Galería Egam. Madrid. 1987 

JOSE ZUGASTI 
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7. EL CICLISTA 
Varilla de acero dulce, alambre, chapa 
131 x 181x105 cm. 
1986 
Col. del artistB. 
Exposiciones: 

1986 Individual. E de Be/fas Artes de San 
Eloy. Gafa de Ahorros Proviñdal. Sala
manca 

1987 Jndivt:Jual. Museo San Telma San Sebas· 
ti~ 
Gaferfa Egam. Madn"d 
Arte Vasco Hoy. Caja de Ahorros Muni
cipal. Bilbao 

Reproduc/ones: 
Diario Ya Miércoles 24 de diciembre 1986 
Ubro editado por Ja Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. 1987 
J.S.B.N.: 84-7173-116-9 
Diario Dela Sábado 3 de octubre de 1987 
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8. FIGURA CON PARAGUAS 
Varilla de acero dulce, alambre, chapa. Honnígón 
190x 91x78 cm. 
1986 
Col. del artista 
ExpoSiciones: 

1986 Individual. E de Bellas Artes de San 
Eloy. Caja de Ahorros Provincial. Sala
manca 
lndívt:Jual. Ga!erfa Medievo. Fuenterrabá 

1987 lndívt:Juaf. Galerfa Gaspar. Renterfa 
Museo San Telmo. San Sebastián 
Galera Egam. Madrid 
Arte Vasco Hoy. Caja de Ahorros Muni
cipal. Bilbao 

Reproduciones: 
Cat exposición Caja de Ahorros Popular de 
Salamanca: 
Diario La Gaceta. Lunes 24 de noviembre 
de 1986. Salamanca 
Cat exposición Gala'á Gaspar. Renterfa. 1987 
· Ubro editado por la Caja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastíán. ZugastL 1987 
/.S.BN: 84-7173-116-9 
Cat exposición Galera Egam. Madrid 
Semanario B Punto. 27 noviembre - 3 de 
diciembre. 1987. Madrid 
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9. FIGURA SENTADA EN LA ESCALERA 
Varilla de acero dulce, alambre, chapa, pólvo 
pómez óleo, hormigón 
286 x280x 175 cm. 
1987 
Col. Gobierno Vasco 
Esposlcíones: 

1987 Individual. Museo de San TeJma San 
Sebastián 
Individual. Galerfa Egam. Madrid 

Reproduciones: 
Libro edirado por la Gaja de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti. 1987 
LSB.N.: 84-7173-116-9 
Invitación exposición Museo San Te/mu Gaja 
de Ahorros Municipal San Sebastián. 1987 
Diario Vasco. Sábado 26 de setiembre de 
1987 
Bilbao. Periódico Municipal. n.ª 1. Noviembre 
1987 
Diario AB.C. Jueves 1~11-97. Madrid 
Diario Hemen. Pág. 14. Viernes 28 de octu
bre de 1988 

11. PARED Y PILA 
Varilla de acero dulce, alambre, pólvo pómez, 
baldosa, hormigón, óleo 
210x 155x 105 cm. 
' 1988 
Col. del anista 

VARIOS 

12. FIGURA RECLINADA 11 
Varilla de acero dulce, alambre, chapa 
122 x 94 x 100 cm. 
1988 
Col. del anista 

10. FIGURA RECLINADA 
Varilla de acero dulce, alambre 
147x211 x95 cm. 
1987 
Col. del aJtista 
Exposiciones: 

1987 Individual. Museo de San Te/mo. 
San Sebastiá.n. 
Encuentros de Escultura Vasca. 
To/osa 1987 

Reproduciones: 
Libro editado por Ja Gafa de Ahorros Muni
cipal de San Sebastián. Zugasti 1987 
l.SB.N.: 84-7173-116-9 

13. CURA 
Varilla de acero dulce, alambre, tubo, hormi
gón, chapa 
210x 136x 142 cm. 
1988 
Col. del anista. 
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14. VOYEUR 
Varilla de acero. alambre, madera, óleo, tela, 
en5amblage persiana 
285 x 210x 115 cm. 
1988 
Co1. del artista 
Exp.: 1988 individual Galerfa Vanguardia Bilbao 

15. VOYEUR 11 
Varilla de acero dulce, alambr:e, madera, acrilieú 
21ox22oxa1 cm. 
1988 
Col. del artista 

L.,_ ____ _........._..___..__ ............ ~"""""-.. ...... - ................. ---"~:.......--------------1 Exp. : 1988 individual. Galería Vanguardia Bilbao 
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.,tOSE ZUGASTI 
Eibar (Guipúzcoa), 1952 

Exposiciones Individuales 

1981 Guernica. Caja Laboral Popular 
Arteder-81 

1982 Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. San Sebastián 
1983 Arteder-83. Bilbao. 

Galería Nuevo Espacio. Madrid 
1984 · Caja de Ahorros Postal. San Sebastián 
1985 Sala de exposiciones de La Ciudadela. Caja de Aho

rros Municipal de Pamplona 
1985 Galerie Manú. Colonia (Alemania) 
1986 Galería Medievo (Fuenterrabía) 

Escuela ;de Bellas Artes de San Eloy. Caja de Ahorros 
de Saiamanca 

1987 Galería Gaspar (Rentería) 
Museo de San Telmo. San Sebastián 
Galería Egam (Madrid) 

1988 Galer·ía Vanguardia. Bilbao 

Exposiciones Colectivas 

1978 Exposición itinerante del XXI Certamen de Artistas Nove
les. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa 

1979 Exposición itinerante del XXII Certamen e Artistas Nove
les. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. 

1980 Seleccionado en la VI Bienal Estatal de Blanco y Negro. 
Madrid 
Seleccio1nado en la IV Bienal Plástica de Vitoria 
Exposición de obras para el Museo de Nicaragua. Aula 
de Cultura de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 

1981 Arteder-81. Feria de Arte Contemporánea. Bilbao 
Exposición Zugasti-Lertxundi. Caja Laboral Popular. 
Guernica 
Colectiva inaugural Galería Gavilla. Madrid 

1982 Colectiva inaugural Galería Nuevo Espacia. Madrid 
Seleccionado en la VH Bienal Estatal de Blanco y Negro. 
Madrid 
Meder-82. Dibujo. Feria de Arte Contemporáneo. Bilbao 

1983 Arteder-83. Stand individual. Feria de Me Contemporá
neo. Bilbao (Becado por el Gobierno Vasca.) 
Euskal Artisten Elkartea (E.A.E.} (Asociación de artistas 
vascos). Sala Gaspar (Rentería). 
Presentación de la Asociación en Guipúzcoa 

Presentación de la Asociación en el Museo San Telmo 
de San Sebastián 

1984 11 Congreso Estatal de Antropología. Zorroaga (San 
Sebastián) 
ºReflexión plástica sobre la ciudad". Montaje de E.A.E. 
Síntesis de ponencia para simpasium "Arte y Antropo
logía" 
Exposición del Concurso de Pintur.a de los Festivales 
de Navarra en el castillo de Olite 

1985 Pro-amnistía internacional. Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastián 
"Exposición de artistas donostiarras" en Wiesbader'l (Ale
mania). "Exposición de artistas donostiarras" (Museo 
de San Telmo). 

1986 Exposición colectiva Villa Rheingold. Colonia (Alemania) 
1987 Arte Vasco hoy. Caja de Ahorros Munieipal1 (Bilbao) 
1988 Zugasti - Ranero. Centre Culture! du Pays Basque. 

Baya na 

Premios y Becas 

1980 Priime.r premio en el XXIII Certamen de Artistas Noveles 
de Guipúzcoa. Caja ele Ahorros Provincial de Guipúzcoa 

1982 Premio de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria en 
la V Bienal Plástica de Vitoria 

1985 Premio-beca de estancia en Wiesbaden (Alemania). Otor-
gado por ef Ayuntamiento de San Sebastián en colabo
ración con el Centro de Atracción y Turismo de esta 
ciudad 

Obras en Museos y Entidades Públicas 

Museo de Nicaragua 
Museo de San T elma. 'San Sebastián 
Gobierno Vasco 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa 
Caja Laboral Popular 
Caja de Ahorros Postal 
Caja de Ahorros Provincial de Salamanca 
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián 
Caja de Pensiones - La Caixa. Barcelona 
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